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Introducción 

 

Trompo, tropo, truco, trueque, tronera,  

la literatura es la palabra capaz de todo avatar,  

la más proteica, la mítica y mimética  

que salvaguarda la facultad de metamorfosearse.  

(Saúl Yurkievich, p. 305). 

 

¿Qué te pareció?, me preguntaron una tarde de domingo cuando se levantó la restricción de 

comunicación verbal al terminar los Ejercicios Espirituales. Después de aquel remezón que 

me significó realizarlos casi no me llegaban las palabras y como pude contesté: difícil 

obtener la disciplina para adiestrarse con valentía, conspirar lo necesario contra uno mismo 

para ver una verdad; pero grata la contemplación y el discernir, es como escribir literatura. 

A partir de ese momento surgió en mí como una inspiración frenética la idea de que los 

Ejercicios Espirituales son un texto literario. Más allá de lo que mi boca expresó y con un 

vago conocimiento sobre la realización de su autor, pude atisbar después de la experiencia 

en el texto mismo que no era tan errada mi explicación, pues el texto de los Ejercicios 

Espirituales surgió de la conversión de un hombre que había representado con galanura el 

espíritu de un pueblo, de toda una época, del hombre que él mismo había ayudado a 

construir desde su propia vanidad; pero que también contó con la grandeza para pararse en 

la otra orilla, esa que lo llevó a ver el porvenir del ser humano producto de la modernidad, 

de la secularidad, del ser que iba a necesitar decidir su propia espiritualidad aparte de los 

preceptos de un régimen y un poder como la iglesia. Con esta afirmación no aseguro que 

Ignacio de Loyola desdiga de la Iglesia como órgano rector visible, pero desde su 

propuesta, considero que sí es el portador indirecto de una sugerencia de reestructura 

individual sin que necesariamente interceda la colectiva presencia eclesial. 

Un gran número de opiniones apenas avistan a Loyola como un cruzado de la 

contrarreforma y forjador de un ejército; pese a ello, considero que es un problema de 

información y de lenguaje. Antes que todo habrá de entenderse que fue un vigoroso 

personaje representante del siglo XVI, con todo lo que eso significa: todo un continente en 

cambio social, con reformas económicas y religiosas importantes, inmerso en una arraigada 
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manera establecida por siglos medievales. En cambio, los Ejercicios Espirituales, producto 

de esa misma época, fueron creados desde el fragor de la batalla interna, personal y en una 

relación soldadesca con el espíritu, con el único al que se debe firmeza, valor y 

compromiso a futuro. Sin duda, Ignacio fue un virtuoso para capotear ese inmenso 

problema de poder y los conflictos que movían la Europa de su época. Bebe del primer 

momento en que se enfrenta la crisis, donde los efectos manieristas, una fisura del intelecto, 

que huye de la razón a través de la razón e induce un comportamiento ante los hechos, y 

después del Concilio de Trento con una suspicacia abismal Loyola desde la vista en lo que 

será la Contrarreforma pero con la rienda firme en la vivencia espiritual de los sentidos, 

toma el camino de vuelta al ser, en la simulación creativa barroca en los Ejercicios 

Espirituales.  

Las líneas anteriores constituyen el esbozo sobre uno de los aspectos que integran el trabajo 

que aquí presento, sustentado en el texto de Ignacio de Loyola cuyo tratamiento explicita el 

ojo avizor sobre la necesidad vital del hombre que lo sucederá. Para los efectos de este 

trabajo actuará como el remanso de un el lecho acuático dispuesto en un valle donde se 

reflejan los picos de las montañas aledañas, equivalente a la actividad humana que trasluce 

la literatura en otro siglo, lo cual constituye el otro aspecto a observar, pero este es sobre un 

proceso no sobre obras concretas; siendo un ejercicio que pretendió dilucidar el mecanismo 

espiritual que activó las variadas concepciones del ser humano con respecto a su 

pertenencia a una tierra y a una colectividad surgidas sobre la vivencia de una realidad, que 

halla un gran nicho en la literatura latinoamericana del siglo XX como sugerente personaje 

que adapta el pensamiento sobre la identidad, a menudo recuento de sufijos en los cambios 

invocados por la modernidad heredada de Europa desde que enfrentamos el horror de la 

conquista y las incredulidades sobre el universo que los recién llegados nos legaron. A su 

tiempo se fueron volcando en nuestra nueva realidad, terminaron por triunfar valores 

iluministas como la razón, la comunicación y el progreso para arraigar el capital como 

sistema económico, el auge burgués materializó rasgos definitorios del ámbito político de 

las naciones y sus consecuentes revoluciones. El advenimiento de este pensamiento en 

Europa se gestó desde el siglo XVI; en Latinoamérica se propagó entre el XIX y el XX, y 

en los dos casos se reconfiguró la nueva historia de sus respectivos pueblos, con sus 
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consecuentes individuaciones relevando la visión sobre sí mismos y revelando la 

renovación en sus formas de expresar estéticamente al individuo. 

En Latinoamérica la inspirada experimentación vanguardista literaria asume lo real 

maravilloso como lo más propio instando un discurso diferente sobre lo real americano. Se 

trata de un tiempo en que América Latina produjo poesía, prosa y ensayo proveniente de 

otear con un particular énfasis el espíritu que integra su territorio, allanando el camino del 

ser interno latinoamericano. Disposición que apresta al manejo de dispositivos 

estructuradores de sentido en la apropiación de la realidad que desnuda y expresa, mediante 

géneros mayores y menores conduciéndola en principio una cándida senda adolescente que 

con posterioridad sustenta una sana madurez de apoteosis literaria como vitrina al mundo, 

desde la edificación de un talante que configura la identidad asumida por una lectura 

manada desde la propia tierra. Es así que la cascada literaria que produjo Latinoamérica en 

las primeras seis décadas del siglo XX, devino como la manifestación ejemplar de un 

proceso literario desconocido que al presentar su renovación con logros insospechados ante 

las letras mundiales, su fruto y posterior comprensión magnificó el espíritu de todo un 

territorio que aguardaba a ser identificado y reconocido siglos atrás.  

Bien sé que sugerir la relación entre estos dos lugares de producción parecería a contrapelo 

a primera vista, pero no, si lo que se pretende es mostrar desde una innegable experiencia 

espiritual que detalla el proceso de una literatura que aguardó durante mucho tiempo por el 

ingenio propio para conducir un proceso que hoy a la distancia de su trasegar se resalta, 

porque su deseo inicial por llegar a la afirmación identitaria instaló una suerte de engranaje 

en torno a la reflexión interna del individuo colectivo a modo de compromiso, y en esa 

búsqueda terminó por afirmar el reconocimiento interior del ser latinoamericano. 

Una vez expuestos los dos espacios centrales que conjuga el desarrollo del presente texto, 

procederé a explicar los vericuetos que tejieron su contenido. El deseo explícito del trabajo 

pretende establecer la relación entre dos momentos históricos que sortearon fuertes 

cambios, y en ellos la percepción y construcción del proceso vivido se aprestó desde una 

perspectiva sensitivamente barroca que invoca una revitalización en la forma de describir el 

mundo y su producto se refleja en un lenguaje estético que aborda la palabra literaria, y ella 

a su vez abandera ese presente y lo potencia a futuro.  
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Pues bien, alineadas las paralelas que pueden estrechar cercanías divergentes entre estos 

dos vastos territorios a pesar de sus distancias cronológicas estimadas en cuatro siglos 

aproximadamente y dos continentes que separan sus lugares de origen, con paso moderado, 

en la América se abren campo textos y composiciones derivadas de la literatura deslizada 

en esta tierra por subrepticias manos, surcando con dilatada cadencia la directriz de la 

nueva novela cuyo funcionamiento parte de reconocidas lógicas distintas, Europa, América, 

siglos XVI y XX. Aún queda por resolver un interrogante que de seguro ningún lector 

pasará por alto, ¿cómo inciden los Ejercicios Espirituales en apariencia reconocidos como 

una metodología dispuesta para declarar cambios individuales dentro de un proceso 

colectivo como el de escritura latinoamericana? Para encauzar este interrogante volveré a la 

hipótesis de la cual partió toda la investigación, ¿es posible articular una metodología de 

conducción espiritual análoga a la literatura, resuelta en la escritura literaria a partir de las 

imágenes que de ella emanan? Sea el momento para aclarar que mi trabajo de grado no 

consiste en encontrar mecanismos que contesten la hipótesis de manera directa, sino de 

observar cómo se aplica su afirmación y desarrollo tanto en un texto como en un proceso. 

Ahora bien, esa pregunta inicial que contiene cierta complejidad, resulta de la suspicacia 

inmersa en la intuición que me acompañó durante la realización de los Ejercicios y que 

luego sobrevino como reflexión objetiva al volver sobre el trabajo de mi exploración 

interna y la escritura que ello propició. Y aunque dentro de la formulación hipotética no sea 

exacto decir ―que se resuelva en la escritura literaria‖, ella es quien otorga las herramientas 

para que surja la imagen y actúe como solvente literario. Entonces, se hace importante 

observar, ¿cuáles son sus relaciones?, y si ¿sólo es el equivalente al discurso?, si son ¿dos 

metodologías de la escritura, una guiada a la espiritualidad y otra a la literatura?, o ¿a partir 

de qué insumos se realiza una hermenéutica que confronta la realidad para derivar la 

imagen correspondiente? Pero además, ¿qué elementos constituyen la textualidad literaria 

en el texto de Ignacio?, ¿de dónde surgieron? Todas preguntas válidas sin duda, aunque 

¿cómo sustentarlo?  

Como se puede observar, este trabajo no es ni cercanamente un estudio científico, sino un 

rastreo sistemático sensible a la construcción de la realidad interior de quien se ejercita 

hacia la búsqueda interna mediante la utilización de la palabra, bien desde una intención 

individual o colectiva. Así, en el intento por lograr un resultado articulé la meditación antes 
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expuesta estableciendo una estructura subyacente del texto, compuesta por triadas que 

sostienen soterradamente el desarrollo de cada capítulo. 

 Una incursión temporal y espacial que sobrevuela mente-alma-espíritu del individuo 

que a ellas asiste, equivalente colectivo al ánima de los pueblos representado por su 

despliegue mental y revelado por su espíritu. 

 La presentación de las herramientas literarias que eslabonan el decurso tanto del 

texto de Loyola como del proceso latinoamericano, y cómo ellas dejan expuestos el 

espacio-tiempo-memoria que al ser articuladas por la literatura imprimen la 

sincronía de los textos que profiere cada época. 

 El asentamiento al relacionar literatura y espiritualidad resultante en el relato-

imagen-narración correspondiente a la construcción contenida en sus respectivos 

resultados. 

En otras palabras, el ser humano se construye a sí mismo mediante la alternancia de lo 

físico y la abstracción que de ello se elabore en el espacio- tiempo, movilizando la mente y 

el alma para ficcionar el espíritu gracias al discernimiento interpretativo, el cual propicia la 

transformación del conocimiento en procura de la novedad en la lectura, resemantizando la 

memoria, la ficción y la historia de época. 

El primer capítulo presenta la contextualización de un personaje hecho texto, Ignacio de 

Loyola, dentro del período barroco en que vivió pero en plena proyección al futuro. Este 

tributo contiene claridades sobre cómo abordar la periodización de una época que porta 

alternancias permanentes, perfila una lectura a partir de la visión histórica que ejercen los 

historiadores que discurren en torno a su oficio. En ello, resulta clave la comprensión de lo 

barroco como punto de acceso a la modernidad que en su momento adoptará a modo propio 

el devenir histórico latinoamericano. No obstante, aquello que se acuña como el espíritu de 

un tiempo hace que se puedan engendrar grandes similitudes, porque si bien el 

Renacimiento fue un período que abrió las compuertas al cambio del pensamiento 

medieval, su apertura se volvió sobre el mundo clásico permitiendo apenas una 

justificación para reunificar al hombre desde aspectos intrínsecos y extrínsecos que la edad 

media con su infinidad de compartimentos secretos había excluido del grueso de los 

mortales. Aún así no fue suficiente, porque la producción de grandes cambios produjo tal 
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inestabilidad que el hombre requirió un fulgente matiz reformador signado por la expresión 

barroca.  

También dilucida en qué consisten los Ejercicios Espirituales y porqué la metodología que 

ellos proponen produce un texto narrativo que impele el sentimiento consciente interno y 

externo desde un hecho literario, pues explicitar este aspecto en los ejercicios ensancha la 

metodología que concibe el trabajo en toda su expresión, ya que no es la metodología la 

que guía o sostiene el contenido del trabajo de grado, sino que a partir de ella se elabora el 

contenido y se da forma al sustento de su tesis. 

Es de resaltar que, el apoyo teórico de Arnold Hauser, Cristo Figueroa e Irlemar Champi 

fue invaluable para demostrar la contextualización del sentimiento barroco en ambos 

espacios territoriales que conforman el objeto de estudio entre el texto de Loyola y el 

proceso escritural latinoamericano, a partir del camino que traza la exposición 

hermenéutica de una poética territorial en donde la primacía del carácter Barroco, 

incursiona en el pensamiento moderno engendrado por la Mimesis I expuesta en Ricoeur.  

El segundo capítulo, comprende el marco teórico contextual para enmarcar la historia del 

segundo plano en cuestión, y su consiguiente desarrollo particular en esta tierra. El proceso 

latinoamericano guardadas proporciones temporales, espaciales y sociales, se acompasa con 

el europeo en algunos atributos como el surgimiento de un nuevo espacio económico, una 

clase social sustentada en la economía renovada y el intercambio intelectual, que en 

primera instancia propiciaron la apertura a una nueva época. Pero, ¿cómo expresar 

mediante el lenguaje este nuevo sentimiento que se convirtió en el termómetro de cambio? 

Para incursionar en este campo realicé un recorrido sucinto por algunas sensaciones 

espiritualizadas del sentimiento latinoamericano impresas en la articulación estética de 

algunos autores que definieron el florecimiento de las letras una vez fuimos pueblos libres 

en proceso de construcción republicana, y en ellas el reflejo en el cambio de pensamiento 

con la consecuente conciencia sobre una nueva raza que inspiró nuevas directrices sociales, 

conducto directo hacia el deslinde de Europa, engranando una escritura independiente en 

América Latina. La manifestación manierista reflejada en el modernismo y la vanguardia, 

la cual refracta la traslación del mundo en un movimiento más presto a la articulación 

poética del territorio, mediante la escritura sensible que ahora interpreta al continente desde 
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la certeza mestiza mientras construye y propone. Ya no pospone el hallazgo, ya lo encontró, 

y ahora, la búsqueda se torna hacia la transformación de la novedad expresiva nutriendo el 

diálogo escritural con el resto del mundo y al interior del continente. 

Al explicitar cómo una poética se hace parabólica sobre la temporalidad no sobre el 

territorio, deduzco que ―el tiempo se vuelve humano en la medida en que se organiza 

narrativamente, a medida que deviene relato‖ (Yurkievich p. 308). Por eso, se exhibe cómo 

el escritor latinoamericano empieza a pensar sus entornos geográficos, políticos y sociales 

productos de su ―otro‖ ser y cómo ello debe reflejarse en las diferentes propuestas de 

escritura literaria. Permite la mirada sobre las primeras manifestaciones analíticas 

inspiradas en la interpretación de un pueblo que se concibe desde la otredad y la diferencia 

en la forma de expresarlo. En este aparte del trabajo el análisis interno que conforma un 

proceso prioriza la identidad resultante en la escritura literaria encargándose de configurar 

la interpretación ―gráfica‖ (imágenes) imaginada en el análisis transportado, reconsiderado 

y transformado por el lenguaje (Ricoeur, p.64). Desde lo cual, advertí cómo en 

Latinoamérica se asume una disposición autointerpretativa análoga que transporta la 

propuesta metodológica en profusión hermenéutica para transformar las letras y la visión 

sobre ellas al generar unidad entre concepto, sentimiento y escritura; a la luz de lo anterior, 

activé el presupuesto comparativo entre la actividad de los Ejercicios Espirituales, que 

soportan una propuesta metodológica sobre la autointerpretación analítica del uno-mismo y 

los recursos que utilizó la literatura para procurar la definición de la identidad. 

El tercer capítulo, pretende definir cómo el sentido del camino propuesto en los Ejercicios 

Espirituales puede proveer una analogía a la conducta funcional que siguió la literatura 

Latinoamericana del siglo XX, exponiendo cómo y desde dónde opera la reconstrucción 

individual del relato hecho imágenes de vida en el ser mediante el proceso de la ficción, al 

realizar la lectura de una realidad particular surgida de la colectiva. La imagen de la 

escritura literaria abordará a partir del hecho narrativo el suceso ocurrido al individuo por 

una suerte de espiritualidad transfigurada por la literatura, que se sustenta como un 

progresión biográfica y autobiográfica del territorio cultural cuyo inicio es concebido por el 

ser interno del escritor.  
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Para lograr este cometido Echeverría con su estudio del barroco latinoamericno, García 

Mateo respaldando la intuición literaria de los Ejercicios Espirituales, Romera y Dosse con 

una amplia panorámica sobre el género biográfico, Gómez que ausculta el sentimiento 

autobiográfico, y Palmer y Ricoeur desde la hermenéutica, soportan la definición de los dos 

métodos de comprensión, el espiritual y el literario que van de la mano. Pues al narrar sobre 

asuntos espirituales, se permite entender el más allá del ser desde el transcurrir diario, y en 

esta ocasión la palabra literaria es la que expresa. Sin embargo, no resultó tan simple, es 

importante aclarar que si bien en el acto expresivo se suelen demarcar los géneros, que para 

efectos de la explicación en este trabajo resultan prioritarios, la biografía y la autobiografía, 

el mito y la crónica, todas construcciones discursivas moduladas por la ficción que en 

pequeñas porciones clarifican la hermenéutica hecha sobre el territorio latinoamericano, 

quedan invisibilizadas por el lienzo macro de la novela que los envuelve en su 

magnificencia narrativa, impidiendo la notoriedad de su trascendencia dentro del tejido 

interno que atesora la comprensión espiritualizada por la literatura de la época. Este motivo 

definió que mi deber consistía en relievar la imagen autobiográfica resultante de la 

articulación biográfica espacio temporal que configuró el surgimiento de la imagen 

literaria, la cual produjo la narración de la nueva identidad latinoamericana; profiriendo un 

alboroto visual por el ser recién descubierto ante multitud de ojos atónitos. En ese sentido, 

fue dado pensar que los textos espirituales se resuelven en el lenguaje poético o un texto 

poético se nutre de la interjección espiritual como un suceso mimético del espíritu.  

Ahora bien, aunque este trabajo no se propone interpretar específicamente ningún texto 

latinoamericano ya que su idea se cierne en visualizar el proceso que de la progresión de su 

escritura derivó, es innegable que en su momento se hizo palmario gracias a la gran 

fecundidad de los prolíficos textos producidos. Razón por la cual, se presenta el análisis 

fragmentario de una de las obras más conocidas del proceso en mención, Cien años de 

soledad, que refleja y aporta en su interior a manera de ejemplo la conjunción genérica que 

este capítulo trata; este es sólo uno de los muchos que podrían representar el carrera 

discursiva de tantas obras que transformaron la realidad latinoamericana mediante la 

combinación genérica instaurada por la nueva novela.  
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Según lo anterior, este trabajo de grado resulta de la acción intertextual permanente que 

reflexiona sobre la metaficción proferida en dos épocas; en la primera se prioriza la mirada 

sobre un texto, y en la segunda, sobre un proceso, cuyo resultado investigativo describe los 

dos procedimientos (espiritual y literario) desde dos ópticas al concretar la propuesta 

hermenéutica de los autores respectivos. Esta misma situación que aquí se plantea, en que 

la espiritualidad y la escritura literaria se aúnan, hace ―difícil precisar si el sujeto [que 

analiza] es preexiste a la narración o si se constituye en la narración‖ (Aravena, 2005, p. 

11), aunque en este caso el camino historiográfico mediado por la espiritualidad que 

concibe la literatura, da amplias luces sobre el sujeto que resulta del ejercicio de 

comprender las imágenes a partir del proceder investigativo interno, y la fabulación que 

media en la tarea interpretativa, sin miedo a medrar la ficción vigente en una obra literaria. 

Para finalizar, me resulta importante comentar que pensando en la estructura general que 

produjo el trabajo de grado en donde el primer capítulo, resalta la mímesis como una 

metáfora de la realidad histórica focalizando la espiritualidad que repercute en las letras 

literarias; el segundo capítulo, configura la trama por tanto el mythus en el accionar poiético 

desde la mímesis II; y el tercer capítulo, refigura la lectura que se obtuvo al restituir una 

nueva dinámica mental y espiritual de la imagen latinoamericana según lo expone la 

mímesis III. Es precisamente esta conformación la que me permitió observar ya a punto de 

finalizar la escritura del texto, que la lectura hecha por mí no sólo se abastece de la lectura 

hecha por Ricoeur, sino que curiosamente guarda un singular parecido con respecto al 

particular abordaje de cada uno. Me refiero al interés desde el cual Ricoeur centra la 

relación entre San Agustín y Aristóteles desde categorías como tiempo, autobiografía 

(espiritual), —paradoja— poética, y ficción, respectivamente; signado por el sendero 

conducente a la inventio, sin hacer caso a la cronología, pero partiendo desde la aporía, que 

diluye los enunciados lógicos en una aparente solución especulativa. Mientras que mi 

análisis acoge la dinámica que señalan las mismas categorías presididas por el texto 

espiritual de Loyola y el proceso latinoamericano que lidera la transformación ficcional de 

la realidad individual y colectiva. Dos lecturas que en fin acercan los dos trabajos, pues 

convergen en la aseveración que Ricoeur hace en torno a que el proceso expuesto en los 

textos de San Agustín y Aristóteles se complementan, ya que ―cada uno engendra la imagen 

invertida del otro‖ (p.40). Esto me llevó a pensar que hay algo sensorial más allá de la 
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concreción de la imagen visual como algo táctil, pues la mayoría de obras latinoamericanas 

se convierten en el paraíso que da rienda suelta al placer del intelecto y entre tanto 

espiritualiza la realidad; mientras en los Ejercicios Espirituales prima el goce del 

sentimiento espiritual sobre la realidad ficcionada; aunque curiosamente en ambos sucede 

lo contrario al concebir la imagen porque ―[…] el nombre y lo nombrado son ya lo mismo‖ 

(Paz: 112). Por lo tanto, el intercambio produce un tipo de fusión que proyecta la imagen 

del ser que cada uno imagina. Y así, la literatura latinoamericana del siglo XX como un 

proceso espiritual que concretó la hermenéutica de un territorio imaginado, se dijo barroca, 

se leyó vanguardista, y a posteriori se tradujo neobarroca. 
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1. La inserción literaria del barroco 

 

Alados relinchos entre polvo de nubes vaporosas, blanden el metal entre las olas 

atronadoras del campo de batalla, y las curvas armoniosas de un caballo que trasiega sobre 

la tierra con el peso de su cabalgadura al mando de decurias, que entre milicia y religión 

sujetan sus razones en la punta de una espada con vigorosa valentía, un propósito cortés se 

empeña en lograr la proeza generosa de aventurar por los caminos que la vida extiende en 

hazañas llenas de virtud, al momento de hacer justicia en el aprendizaje del hombre frente 

al hombre. Héroe, guerrero y caballero son apelativos epilogales de personajes relevantes y 

descriptores de diferentes épocas históricas, son abanderados que permiten imaginar la 

confrontación y el posterior cambio interno en las transformaciones temporales. Tres 

momentos históricos, tres actitudes caballerescas que acopian los llamamientos a un estado. 

Pero aún, en la época que fuere, un hombre sobre un caballo, su brida en una mano y la 

espada en la otra ha significado un acompañamiento a otros.  

 

1.1 El exterior del mundo de Loyola 

Ya al borde del siglo XV y comenzando la cuesta del XVI, la caballería se movió 

como un proceso hereditario que permitió acceder a la tierra y al logro de posiciones 

sociales trastocando su ideario ético, los aristócratas se vieron en la innegable obligación de 

recompensar con ello a los valientes representantes de esta causa, y la iglesia por su parte se 

aprestó a colaborar en la exaltación de su nobleza confiriéndoles dignidad religiosa, dando 

cauce a la secularización que los caballeros avanzaban en las ciudades (Hauser, 248). La 

aceleración del mundo de ciudad y el arte derivaron nuevos requerimientos a sus 

necesidades e hicieron girar la mentalidad hacia una visión más liberal, procurando a su vez 

una mayor comprensión de las expresiones que ella produjo, y una sociedad secular 

transformó lo que hasta ese momento seguía siendo una derivación del mundo medieval. 

De a pocos, la nueva ética caballeresca definida por un claro matiz entre su capacidad 

corporal y el sentimiento (idea que aún se exalta de lo que es un caballero), el ideal 
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amoroso y la nueva lírica, la unión cuerpo y espíritu deja de ser un privilegio ilustrado de la 

formación clerical.  

Un periodo prodigiosamente rico en singularidades, en procura de una visión plural, y 

un mundo que regurgita cambios al exaltar nuevas formas de relación ante perspectivas en 

prueba, acompañadas por atisbos en una novedad aún sin crear; un paulatino proceso de la 

economía procuró reformas manifiestas en las capas sociales, debido a la revaloración de la 

tenencia de la tierra hasta alterar el valor de los artículos de uso cotidiano y por supuesto de 

lo que hasta entonces significó el dinero. En un ambiente de amplia reciprocidad, las ideas 

serán las encargadas de reflejar la actitud del hombre en mayor libertad, la cual repercutirá 

en un cambio cultural, artístico y religioso; propiciando la perspectiva de amalgamar los 

diferentes elementos que constituyen al ser humano y que habían sido constreñidos por 

siglos. La sola perspectiva de hacerlo viable, creó la necesidad de abrir campo a la 

renovación de un espacio interior que movilizara la temporalidad del dinero y la razón que 

arbitrara el establecimiento de las ciudades, pero que se rigiera por el retumbar acallado de 

la religión en medio de un tránsito nuevo y desconocido. Dejando atrás la estática sociedad 

anterior, se instaura un pedal a punto de la nueva época al girar las manecillas del reloj a 

toda máquina, donde la medida de tiempo fue reconstruyendo la necesidad de medida 

milimétrica para poner a funcionar los mecanismos descubiertos en su Renacimiento. Por 

eso no es gratis que el hallazgo de Copérnico empodere al hombre con un movimiento 

diferente frente al universo; Sábato lo ejemplifica de varias formas, una de ellas alude a que 

―el saber técnico toma el lugar de la preocupación metafísica, la eficacia y la precisión 

reemplazan a la angustia religiosa‖ (Sábato, 1973: 26), de esta forma, la cuantificación deja 

por puertas al mundo anterior y surgen los ―ingenieros de la filosofía‖ (26), aunque no 

podemos tragar por completo esta idea parcial sobre la gran amalgama que fue el 

Renacimiento, pues ―una doctrina no traduce unívocamente una época, sino se forma de 

manera compleja; en parte por el desarrollo autónomo y puramente intelectual de las ideas 

anteriores‖ (27), es claro que avanzaron de la mano del realismo libertario de los 

humanistas y la abstracción cristiana para delinear nuevas convenciones a futuro. 

En ese mundo donde comienza a operar la continuidad, renovada por la adición que 

otorga lo gótico, mediador y proyectivo; el alegórico manierismo; y el alambicado barroco, 
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aún parte del espíritu renacentista, son manifestaciones en las cuales el hombre inscribe su 

relato interior, cada porción conforma una historia sin convertirse en fragmento, pues la 

unidad característica del renacimiento abarca todo al convertirse en un movimiento 

matemático no contradictorio, plural y de completa apertura que observa lo clásico, al 

reforzar la comprensión libre de las cadenas medievales sobre el conocimiento; no se 

convierte tan sólo en refugio, sino en el trampolín de sublimación hacia la idea futura de lo 

moderno, abriendo paso a las más floridas manieras de expresarlo, mientras se aboca a ―la 

locura de ver‖
1
 un mundo cada vez más ancho con todos sus descubrimientos. 

 

1.1.1 “La vulnerabilidad de las verdades”
2
 

Ahora bien, más allá de estos grandes lapsos señalados, resulta importante cerrar un 

poco la lente para focalizar el surgimiento de una nueva época, y centrar la mirada en un 

primer texto, el que parió Ignacio de Loyola al iniciar apenas la tercera década del siglo 

XVI, los Ejercicios Espirituales, que si bien no se considera un texto literario, su prioridad 

es ejercitar la espiritualidad y para lograr su cometido se vale de algunas herramientas 

propias de la literatura no para lograr un efecto estético en sí mismo, sino para crear una 

disposición binaria en el lector sin abandonar el objetivo espiritual que lo origina. Al 

propiciar una narración permanente sobre su interioridad, adiciona el deseo de trajinar 

sobre un espacio narrativo que ayuda a cumplir el objetivo primero.  

Pues bien, Loyola, hijo legítimo del Renacimiento y heredero directo del Medioevo, 

impregna su mayor herencia vital de un momento específico a finales del siglo XV, 

avanzando el XVI y en una etapa donde el hombre, sin saberlo, y creyendo dejar algunas 

angustias precedentes camina hacia la modernidad, abanderada por el manierismo 

deviniendo en el barroco. Con el Renacimiento se empieza una progresión que lleva a la 

modernidad de manera pausada pero ajustada aún en múltiples aspectos a la edad media, se 

cursan grandes rupturas con su pensamiento al conceder al hombre un sitio que por siglos 

se había desvanecido ante las prescripciones medievales. Volvió a posar los ojos en su 

corporeidad y a la vez en su capacidad de comprensión celestial. Un ejemplo de ello se da 

en el poema de Pico della Mirandola, con la Oración sobre la dignidad humana: ―Ni 

                                                           
1
 Christine Buci-Glucksman en Rincón (1996, p.155).  

2
 Pablo Aravena. Entrevista con Fina Burlés p.10 
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celeste, ni terrestre te hicimos, ni mortal ni inmortal, para que tú mismo, como modelador y 

escultor de ti mismo, más a tu gusto y honra, te forjes la forma que prefieras para ti. Podrás 

degenerar a lo inferior, con los brutos; podrás realzarte a la par de las cosas divinas, por tu 

misma decisión. ¡Oh sin par generosidad de Dios Padre, altísima y admirable dicha del 

hombre!‖. Así mismo, la poesía barroca se cierne en los autores renacentistas, no es un 

rompimiento total, es una vuelta de la mirada a 50 ó 60 años atrás —con: Garcilaso, Santa 

Teresa, Fray Luis, San Juan de la Cruz, Cervantes, Góngora, Lope, Tirso, Calderón, 

Quevedo—. Una gran continuidad entre el renacimiento y el barroco, de igual forma como 

se había presentado entre la Edad Media y Renacimiento, aunque en las formas y temas se 

encuentren variantes, la base es la misma que acoge el siglo de oro. Así  pues, que para 

focalizar este devenir lo más pertinente no es fragmentar el lapso manifiesto, ya que 

numerosas experiencias medievales perviven muchos años después de la cronología que las 

limita y el siglo de oro acoge este tiempo y por algo más de cien años se acompasan 

diferentes sentimientos entrelazados por experiencias contemporáneas y a la vez 

cohabitantes de un mismo mundo. 

Ya en este punto, aparece un interrogante que determinará en gran medida el 

desarrollo de la hipótesis de esta tesis. ¿Qué hace a un autor barroco? Atisbar una respuesta 

a esta pregunta nos ocupará en varias instancias, debido a la necesidad de ubicar y de 

focalizar de manera puntual al autor de la obra recién mencionada con el fin de abrir el 

espacio hermenéutico posterior que atañe a las obras latinoamericanas.  

Tratando de acoger el término desde un estado esencial, se puede aludir a que en 

principio su sentido fue peyorativo, pues Barroco era algo oscuro, innecesariamente 

decorado, un exceso de la forma contrapuesta a la comprensión de un texto.  En el siglo 

XIX, al concebirlo Wölfflin como una categoría positiva, referido a las artes plásticas, hizo 

notar lo barroco como lo abierto frente a lo cerrado clásico del Renacimiento como lo 

ilimitado frente a lo limitado. Entonces, comenzó a primar una óptica en donde no es la 

perspectiva geométrica la que domina el cuadro sino el claroscuro, no es la unidad de 

composición sobre un eje simétrico sino la pluralidad de temas y de visiones en la cual una 

parte del cuadro sobresale y otra se esconde y otra sobresale… y en ello existe una idea de 

pluralidad, asimetría, plurimorfismo, un lenguaje que se reproduce él mismo, formas que 



22 
 

producen nuevas formas, que producen nuevas formas, que producen nuevas formas… 

Mientras en el Renacimiento la idea que primó fue la existencia del principio de equilibrio, 

de simetría y de luz, el barroco es un arte que prolifera desde sí mismo frente al principio 

simétrico del renacimiento, un arte de diseminación lleno de adornos, de florituras, arpegios 

que suenan de formas complicadas, exceso metafórico que devora la realidad, excesos 

analógicos que pierden el punto de referencia inicial. Existe un desequilibrio entre el fondo 

y la forma, durante este periodo la forma engulle al fondo, deja de tener sentido y la forma 

se convierte en un exceso, un reflejo estético del proceso vital que atravesaba el hombre de 

ese tiempo. Convirtiéndose el barroco una búsqueda para salir de la simetría, porque según 

su visión, respuesta a su propia vivencia, la naturaleza es violenta, los cataclismos son 

frecuentes, el hombre está en lucha con la naturaleza y ella lo devora; ―[…] un hombre de 

ruptura, quebrado entre lo que es y parece ser, entre su máscara y su rostro‖ (Figueroa, 

2008: 39). Y ya que el tiempo es una condena de la cual no se puede evadir, nacer es morir 

cada día, cuna y sepultura se igualan, y el mundo es el reino del gusano; el mundo es vacío, 

hay que llenarlo de formas y formas y formas, produciendo la bifurcación del mismo 

camino, ―un estilo en el cual se disuelve el Renacimiento‖ (Wolfflin, 1888, 1). 

El gótico, el manierismo y el barroco son expresiones que enuncian la totalidad del 

hombre en su momento, son representaciones que contraponen ideas y visiones, realidad y 

lenguaje, empaquetados por la desazón de un hombre en pleno cambio sistémico. Dos 

autores que bien pueden recoger este amplio trayecto en dos perspectivas expresadas desde 

la narratividad del hombre bajo dos propuestas genéricas literarias de época, son Cervantes 

y Loyola; de hecho hay quienes aseguran que el Quijote se engendró con la vista puesta en 

Ignacio. Ellos, autores retratistas de cuerpo entero durante varias decenas de años que 

mueven centurias atrás entre el Medioevo y lo clásico y centurias adelante que dan cuerpo a 

la modernidad, rodeando al hombre por venir desde la perspectiva teológica espiritual que 

encarna Ignacio de Loyola y la social que esgrime Cervantes. Así entre Dios y el hombre 

camino a la modernidad, el Renacimiento profiere una simbiosis magnífica donde quijotes 

reformistas producen un periodo que exhorta la heroicidad humana desde una nueva 

perspectiva, derivando de ello una sociedad reestructuradora de imágenes simbólicas 

reformadas de sus mundos aledaños. 
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Por eso dar cabida en este trabajo a diferentes disciplinas es prioritario, no porque se 

vaya a detallar en ellas sino por las luces que en determinados momentos pueden arrojar 

desde sí mismas e irradiar los procesos. Es preciso tener la visión de conjunto de todos los 

diversos fenómenos, para conseguir establecer una relación entre ellos. La especialidad de 

la ciencia histórica es justamente establecer una relación cronológica entre fenómenos 

distintos. Intento entonces adivinar —vea bien, ―adivinar‖— qué peso tendrían las cosas 

que modificaban su percepción de lo real en este o en aquel sentido (Zona, 1993).
3
  

Ahora bien, España vivía un momento de cambio difícil y diferente a la Europa 

afincada por personajes como Erasmo y Lutero, contemporáneos de San Ignacio y 

Cervantes, quienes tuvieron la fortuna de conocer la Europa de esta época, y muy 

seguramente sus voces dialogaron con los dos primeros. Conviven en un periodo donde 

cobra fuerza la idea de cambiar la iglesia desde sus cimientos, se inscriben como 

representantes de dos expresiones sociales relevantes y no excluyentes, la teológica y la 

literaria. Lo cierto es que la forma expuesta por Erasmo desde una óptica renovada al 

defender la estulticia, esa sabiduría proveniente de la locura o de la idiotez, el apelar a una 

personalidad que no procede según el orden convencional de la sociedad, pero que al 

comportarse fuera de los márgenes de lo establecido adquiere un talante de gnosis superior, 

llevó a San Ignacio sin abandonar los patrones de la institución, sin patrocinar el 

resquebrajamiento del poder eclesial, a reformular el manejo interior y vital del hombre 

trazando un camino individual de fe interior. Si bien España no se acompasaba 

pendularmente con el resto del continente, igual ocurre con el abismo que en apariencia hay 

en relación con los años entre los cuales se produce la obra de San Ignacio y Cervantes, 

pero no se trata de significados absolutos, de palabras que en su intento por describir y 

circunscribir se queden cortas en su relación con el entorno anterior y posterior a su época, 

tampoco se pueden desconocer los puntos de contacto fuertemente presentes desde formas 

y temáticas que alteran el cómo se dice por cada uno, y sin embargo son dos producciones 

de un mismo tiempo que reflejan todas las alteraciones que el renacer conlleva. 

                                                           
3 La Historia Hoy, Entrevista a Georges Duby. [en línea], disponible en 

www.filo.unt.edu.ar/prog_10/prog_histo_cs_auxiliares.pdf. 

http://www.filo.unt.edu.ar/prog_10/prog_histo_cs_auxiliares.pdf
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La gran mayoría de los más relevantes escritos literarios exponentes del barroco están 

inscritos en el pensamiento de caballería, debido a la incidencia que esa temática ejerció en 

los autores de este periodo y con una valía equivalente las lecturas provenientes de la 

mística medieval (tradición árabe, flamenca y alemana), que incidieron en ellos siendo 

innegables imágenes la armadura, la hagiografía y el verso heroico-místico. Así mismo, 

muchos libros espirituales escritos en el renacimiento —incluso en años posteriores—, se 

nutren directamente de la edad media, sus símbolos son medievales y anteriores en algunos 

casos, porque la experiencia del misticismo no data del Medioevo, pero si es el universo 

cristiano el que exalta el tema mediante símbolos que introduce fervorosamente con el uso 

adecuado y persuasivo del lenguaje y las imágenes simbólicas trabajadas a profundidad en 

el imaginario medieval. Y en ese caso puede observarse que las fuentes doctrinales de San 

Ignacio y Cervantes son las mismas, aunque se deba concertar en algunos elementos 

diferenciales como la piedad popular o la experiencia religiosa individual, originando 

figuras como San Juan de la Cruz o Teresa de Ávila que mientras entonaban laúdicos 

versos, Cervantes exacerbaba de manera impropia la plebe que añoraba sus héroes y 

espadachines juramentados vengadores. […] hay ―agujeros‖ suficientes para que yo pueda 

respirar y soñar. […] cada época precisa de una referencia anterior, de un siglo de oro 

donde va a buscar su propia voluntad de existir. […] Las referencias actuales son épocas 

menos sensatas, menos racionales, digamos más emotivas. (Duby en Zona, 1993). De 

manera similar para los escritores barrocos fue Garcilaso, el gran poeta del renacimiento en 

cuya obra se aprecian temas y formas de la poesía precedente. 

Desde esta óptica merece reparar los diferentes momentos que recorre la realidad 

renacentista, uno a uno reflejados en algunas producciones estéticas, las imágenes que de 

ello nos queda es el fiel reflejo de un mundo en movimiento, un ir desplazándose de un sitio 

hacia otro, un drama en movimiento, o en palabras de Hauser ―ante nuestros ojos se decide 

un conflicto dramático‖. Y al adentrarse en ese devenir dramático se encuentran una serie 

de certezas ambivalentes expuestas de forma artística para que el hombre construya su 

propia idea, así como la idea propia expresada por la creación quattrocentista de cada 

artista. Pero, si imaginar no equivale a inventar como dice Peter Burke
4
; si imaginar no es 

                                                           
4
 Burke, P. (2005).  Lo visto y no visto, Barcelona, Crítica.  

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_la_Cruz
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mentir como dice Daniel Pennac
5
, descubrir esta sociedad y su espíritu desde el atisbo de su 

mentalidad no es un requerimiento del ojo, basta con posar una oreja en el suelo para oír el 

trepidante azote de los cascos de caballos capitaneados por un hombre que precisa cambios 

y en esa búsqueda la urgencia de hallazgos que soporten el nuevo universo espiritual del 

hombre que se apresta. 

Para tratar de cómo se da esto en la obras, resulta importante hablar de una 

mentalidad que respeta los rasgos individuales característicos de cada artista, se hace 

necesario advertir los cambios que ella filtra a través del hombre del siglo XVI, 

produciendo una nueva forma de narrar la realidad. El hecho de recobrar la antigüedad y su 

mirada sobre el cuerpo, la entrada en escena de la ciencia y la moderación de la religión, 

producen cambios en la visión espiritual no mediada al extremo, la retórica retoma varios 

géneros que ensanchan su radio de acción y de esta manera los lenguajes artísticos y los 

discursos se tornan desde una nueva lógica para asumirse desde la producción de imágenes 

renovadoras, en donde el razonamiento no concluye en la racionalidad y el conocimiento 

puede ser expresado en la narración, porque en ella ―puede hacer aparecer súbitamente los 

aspectos inéditos de la condición humana‖ (De la Garza, 2005, 1). 

Sin embargo, es importante hacer un alto y preguntarse si los grandes autores de 

diferentes épocas ¿escribieron historia, para la historia o sobre la historia? Sería equivalente 

a buscar lo explícitamente poético en un discurso en que su verdadera intencionalidad fue 

otra, aunque la retórica utilizada permita apelar a una posible literaturidad en un texto como 

es el caso de Ignacio que habitó el centro de los conflictos, ante la confrontación de 

humanismos, ese ambiente de conflictos permite que la realidad se convierta en la 

instructora, ella se convierte en el texto por narrar, pero para ello hay que personalizarlo y 

encontrar mecanismos narrativos que la activen. Esta es la búsqueda y hallazgo de Ignacio 

de Loyola, si entramos en la dinámica mental que ―el creador barroco se acerca desde el 

principio a su objeto con una visión unitaria del mismo e integra aspectos particulares e 

individuales‖ (Figueroa, 2008, p. 31); Loyola potenció al futuro el devenir del hombre 

renacentista a partir del esquema de pensamiento asociativo que utiliza la construcción 

                                                           
5
 Pennac, D. (1997). Los señores niños. Bogotá, Norma.  
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literaria, la realidad que parte de una figura individual, él, y de esa dinámica la estructura de 

una época que reflexiona el individuo.  

 

1.1.2 Lo contemporáneo en su melodía 

Al observar la interiorización de esta época a partir de un texto concreto, los 

Ejercicios Espirituales, la realidad constitutiva de ellos se convierte en una fuente primaria 

del siglo XVI, pero si se observa desde la espiritualidad, cobra un acervo contemporáneo 

con el XVII, al preservar una sinestesia indescriptible en la vivencia clara de la percepción 

poética, pues ―[…] una especie de silencio visual, donde […] la vida espera, para oír […] 

los puntos negros‖ (Bachelard, 2002, 304), se hace presente no sólo al contextualizarlos 

sino al ejercitarse en ellos. Entonces, sería dado pensar que… ¿los textos espirituales se 

resuelven en el lenguaje poético o un texto poético se nutre de la cierta interjección 

espiritual?, a la vez que construyen imágenes que corroboran verdades a partir de la 

edificación de una estética particular. […] Mas esta verdad estética de la imagen vale sólo 

dentro de su propio universo (Paz, 107).  

Si bien es cierto que Ignacio de Loyola muere ad portas de la manifestación barroca, 

la evidencia de elementos manieristas en su obra reproducen la expresión de un mundo 

múltiple, móvil y contradictorio, todos instrumentos útiles en la comprensión de la historia 

que va desandando el siglo XVI, y se presenta como meridiana respuesta a una crisis 

entrañable correspondiente al acondicionamiento de la contrarreforma desde el espacio 

socio político. El manierismo al tratar de evitar el exceso de perfección evoca desequilibrio 

en la creación y en la lectura proliferada de novedad en la manera de proferirla. Es así que, 

tanto el manierismo como el barroco están orientados y sustentados por la imagen, ya que 

ella facilita la resementización, la necesidad del instante que empieza a traslucirse con el 

rebuscamiento, un síntoma del problema del sujeto con el lenguaje, captando apenas 

metamorfismo, sin captar aún lo esencial sino el instante de la dificultad en la concepción 

del lenguaje sobre la realidad. Y esto crea el reflejo del mundo circundante en una 

experiencia estética. Es eso lo que se produce en los Ejercicios Espirituales, la conciencia 

de que no hay una construcción del individuo sin creación.  
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La esencia de la metáfora manierista radica en la distancia que toma de la metáfora 

convencional y comienza la producción de figuras retóricas en cadena, un metaforismo que 

lleva a una concepción metamórfica, mediante la cual capta la relación cambiante de las 

cosas que intentan su huida de la realidad ante la profusión de significantes sin significado 

expedito del entorno vital como una forma de representar aquellas presencias insondables 

propias del siglo XVII. Todo puede ser sustituible. De esta manera, la metáfora manierista 

deja de ser un ornamento, pasa a ser una categoría para aprehender las cosas, donde su 

referente es un texto de la cultura que refiere a otra, una forma de ver y conocer lo que no 

es llanamente visible, pero sí desde su apariencia. Así el manierismo se conforta en un acto 

calculado con una resultante sorpresiva en el espacio del conocimiento. Igual sucede con 

los Ejercicios Espirituales al momento de descubrir nuestro interior, cuando es la maniera 

el espacio real que refiere, convirtiéndose en un espacio de búsqueda permanente, al no 

encontrar sosiego en la constante proliferación de la realidad creada que a su vez puede ser 

cambiante ante la renovación incesante de la mirada, procreando individuos en movimiento 

a partir del descentramiento (Sarduy)
6
, aunque sustentados en la esperanza por la armonía 

(Deleuze)
7
, todo amparado por un constructo narrativo. 

Razón por la cual hablar del hombre de esta época es reconocer un estado vital 

incognoscible por él mismo, que en medio de tanteos logra hallar una dirección, un lugar 

contingente en la modernidad aún sin palabras para explicar. La idea del drama en 

movimiento puede explicar un tiempo en que la aleación de elementos pretende moverse 

hacia un lugar, pero curiosamente sólo quien lo perfila fija la distancia con el punto final, 

que no lo decreta una persona sino un proceso social bastante amplio, pues ya en la más 

simple disposición del drama se hallan los actores y las acciones como elementos 

determinantes encargados del pensamiento, la formulación y el cambio en ideas por 

expresar una realidad evidente, la cual aguarda agazapada al momento de exteriorizar la 

simbología para esculpir un resultado coherente y no deambular por la escenografía sin un 

                                                           
6 Severo Sarduy en su texto Ensayos generales sobre el barroco (1987), expone el concepto de 

descentramiento como la posibilidad que arroja el barroco de observar la totalidad desde el no centro y los 

aspectos irresueltos en la indagación del sujeto, dando cabida a lógicas alternas, que conducen a una nueva 

interpelación, el Neobarroco. p.256. 
7
 Para Deleuze, ―el texto se pliega según los acordes y la armonía lo envuelve […] porque la armonía va del 

alma al cuerpo, de lo inteligible a lo sensible y se continúa en lo sensible‖. El pliegue, (1989), Barcelona, 

Paidós, p.174. 
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sentido claramente narrativo. Una realidad que sigue resolviéndose entre la magia y la 

ciencia, la iluminación y el deseo, conjugación de móviles, para crear a ciegas sin 

comprender del todo o el todo. A ello acude la particularidad de un texto como el que 

subyace a este trabajo, los Ejercicios Espirituales. 

Quizás sea esta una observación de gran valía que se puede adjudicar a Loyola, 

después de decidir casi tres décadas de vida al desempeño como caballero, en un mundo 

cambiante a galope de máquina, en medio de lo cual se decide a plantear y dar rienda a la 

propuesta de ejercitarse espiritualmente. Después de la caída que sufrió en Pamplona, 

volver a levantarse implicó edificarse de nuevo, pasar de ser un respetado caballero con 

reconocimiento en distintas comarcas y por varios ejércitos, con poder en el ámbito de la 

guerra, las posesiones y hasta la hidalguía amatoria; a un hombre cristiano, mendicante y 

abierto al mundo del espíritu y el aprendizaje de la experiencia vital del hombre espiritual, 

sin ninguna gala que hiciera refulgir su persona externa más que lo que a bien dejaban sus 

nuevas palabras, su ejemplo y el cultivo de la humildad. Quizás por eso Tellechea en su 

libro Solo y a pie, recuerda: 

Iñigo sabía bien que había que ―ejercitarse‖ en el manejo de armas; que hacía falta método para 

gobernar un caballo, aprender música, disparar con ballesta o hacer bella caligrafía. Ahora 

aprendía que el camino emprendido no se reducía a fantásticas y episódicas hazañas, sino que 

tenia frases o etapas (purgativa, iluminativa, unitiva); que la confesión general no era la meta, 

sino el comienzo: que había reglas y avisos para examinar la conciencia y para gobernar el 

espíritu; andaderas para aprender a orar con provecho, como podían ser la invocación inicial, la 

fijación de la imaginación, el discurso ordenado por partes y puntos, la expansión espontánea del 

coloquio… no bastaba aprender o saber, era preciso ejercitarse, con constancia y paciencia. Era 

todo un hallazgo, un auténtico descubrimiento que dejara honda huella en su espíritu (1990, p. 

127-128). 

Este bien podría ser el ejemplo análogo a un paralelismo paradójico que demuestra un 

estado símil entre un hombre y su época, los dos caminos a la modernidad, pero mientras el 

uno pareciera conducir hacia la concepción ascética medieval, y descender en apariencia 

visual frente a la cronología, el otro avanza sin recato alguno pese a las muchas y 

difundidas apreciaciones sobre la excesiva rigidez de Loyola para con su mundo cambiante 

hacia la necesidad moderna de la autoindagación, promovida en su interior más íntimo por 

un argumento secular, pues como recuerda Sábato que al despertar del largo ensueño del 

Medioevo, el hombre redescubre el mundo natural, el paisaje y su propio cuerpo. […] lo 

que importa es ver las líneas de fuerza que ocultamente empiezan a dirigir la orientación de 
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una sociedad, la inquietud de sus hombres, la dirección de sus miradas: solo así puede 

saberse lo que va a acontecer visiblemente varios siglos después (1973, 22). 

 

1.2 El mundo interno de Loyola 

El texto de los ejercicios espirituales propio o fecundado por el barroco, ofrece por sí 

mismo la triada que aquí interesa para connotar un relato literario: espacio-tiempo-

memoria. Es a partir de esta visión que plantea Loyola que este trabajo posó la vista, 

precisamente en la perspectiva literaria desde donde se observan los Ejercicios Espirituales, 

y que atañen a la propuesta que presentara Iñigo López de Loyola, partiendo de un 

despliegue espiritual, cifrado, inspirado y contextualizado en Jesús. 

Anima Christi, sanctifica me.  

Corpus Christi, salva me.  

Sanguis Christi, inebria me. 

Aqua lateris Christi, lava me. 

Passio Christi, conforta me. 

O bone Jesu, exaudi me: 

Intra tua vulnera absconde me: 

Ne permittas me separari a te: 

Ab hoste maligno defende me, 

In hora mortis meae voca me, 

Et jube me venire ad te, 

Ut cum Sanctis tuis laudem te 

In saecula saeculorum, Amen (Ejercicios Espirituales: 8). 

 

La anterior petición aparece como una oración más dentro del ideario cristiano, sin 

embargo, puede reconstruir frase a frase el camino —metodológico— que dibujan los 

Ejercicios Espirituales, pues el trabajo al que exhortan está montado sobre el conocimiento 

y la experiencia de Cristo, es decir la cristología ignaciana permite el ingreso a la vivencia 

de la antropología de un hombre abierto a la trascendencia, meditando, compartiendo y 

haciendo propio el proceso de encarnación a partir de lo cotidiano, de una manera más vital 

al de los dogmas instituidos, restituyendo el relato de Dios a partir de un hombre, Jesús. Es 

el arquetipo a tener en cuenta durante el tiempo que duran los ejercicios, y sobre todo a lo 

largo de la vida del ejercitante, porque alcanzar esta finalidad demanda que, ―todo modo de 

examinar la consciencia, de meditar, de contemplar, oral vocal y mental y de otras 

spirituales operaciones. [corresponda a] (…) todo modo de preparar y disponer el ánima‖ 
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(Ejercicios Espirituales, p. 9) porque se requiere constancia, en el trabajo diario. Ante todo 

tener presente que ―quien me sigue no anda en tinieblas, más tendrá lumbre de vida‖ 

(Imitación de Cristo, 1), porque ―cuantas veces estuve entre los hombres, volví menor 

hombre‖ (Imitación de Cristo, 40). Una vez la decisión es por el silencio interior o por la 

palabra acallada el punto inicial hará que surjan las imágenes como alimento de la palabra 

de vida para percibir la creación y el espíritu que a cada uno acompaña para contemplar eso 

que lo hace criatura con ánima e imperfecta; creada, llamada y amada, con libertad de obra 

mediante su solidaridad en la humanidad de Él, hacia la búsqueda de la lógica del reino y la 

voluntad de Dios, al reflexionar sobre el aprendizaje ejemplar de Jesús
8
, quien dará la 

opción liberadora en la comunión al experimentar la pasión, como vínculo renovador. 

Por eso el esfuerzo prolongado al utilizar los símbolos colectivos como guía 

narrativa, una vez se apropian se hacen evidencia de vida mientras la recrean, llevando al 

hombre a salir de sí abandonando ese espectro tan humano de la restitución permanente de 

la avaricia y el pecado y a cambio la construcción de la Esperanza con el Otro al crecer en 

el tamaño de Él, a partir de un prediseño que incluye tres momentos hechos uno: didáctica–

camino–experiencia, los cuales confortan cada paso y ellos traen consigo la aparición de 

signos que van determinando el discernimiento. Es decir, se dialoga con la realidad pero 

permaneciendo abierto a ella como un devenir incesante, una forma de persuadir la 

realidad, y persuadirse de un camino ante la inminencia de la realidad vivida y por vivir, la 

cual reside en la antropología del hombre abierto a la trascendencia, al proceso de la 

encarnación a partir de lo cotidiano, sin duda resulta una imagen más vital dentro del 

dogma. Es vivir en estrecha relación epifánica y convertirla en un continuum de ella, 

revelando dentro de la tradición cristiana una experiencia de relación, porque ―la 

experiencia no es conocimiento sobre quien se ama ni sobre quien es amado‖ (De Roux, 

2007), es la anotación de la vivencia dentro de mi ser para luego poder acceder al 

discernimiento ya provisto desde todos los ángulos por el reconocimiento del más grande e 

inconmensurable poder de todos, el amor. 

                                                           
8
 Recordemos que Cristo aparece en el siglo XII con Francisco de Asís, como un camino por recorrer, una 

humanidad por vivir en libertad al ingresar en el campo dócil de la comprensión captando la diferencia, 

propiciando la escucha, generando la comunión para amar ese alguien que está en mí, conmigo 
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Es así que en el siglo XVI Ignacio de Loyola después de seguir su proceso de 

conversión, creó una metodología espiritual para realizar Los Ejercicios Espirituales, cuyo 

resultado lo define la autoindagación de la persona que se ejercita. La evolución del 

ejercitante se advierte al seguir los pasos que indican el desarrollo diario, hora tras hora del 

diálogo interno determinado por ejercicios que llevan al seguimiento y expiación bien del 

entorno material, cronológico, vital y religioso de la existencia o de una situación concreta. 

Para ello el planteamiento que hace el autor, se centra en visualizar la vida de Cristo, como 

paralelo de Dios hecho hombre, con la del ejercitante para observar como viene 

interactuando Dios en su vida. Ahora, no se trata de reflexionar en el aire o al arbitrio de 

cada uno, cada hora tiene un aspecto a cavilar de manera que de los resultados parciales se 

desate poco a poco una definición general sobre la existencia propia. A la redefinición de 

algunos aspectos vitales llega ese hombre que se ejercita gracias al examen exhaustivo y la 

posibilidad creativa que el mismo método permite. En esa coyuntura creativa interviene de 

manera actuante la literatura, aunque al respecto de su diseño inicial no se puede asegurar 

que la intencionalidad del autor haya sido sustentarlo desde la literatura, sin embargo al 

detenerse sobre sus líneas se encuentra una gran similitud creativa en torno a la escritura 

literaria y religiosa pasando por la historia de cada uno: y su resultado textual apunta no 

sólo a desplegar el espacio espiritual del ejercitante, sino a la conversión como lector de 

una realidad, en un individuo sensible a su realidad íntima y esto lo logra con el uso de 

claves literarias que conducen el camino metodológico propuesto por el autor. Pero, para 

observar cómo se presenta es importante mirar que al unísono de la escritura se revela un 

intérprete, este logra la floración de la imagen mediadora de la comprensión, la cual abre 

paso al discernimiento y a lo que en un momento posterior constituirá el conocimiento de sí 

mismo al accionar los sentidos. En este caso, la literatura capta la comprensión prefigurada 

de la realidad cotidiana y la configuración interna.  

Es probable que aún no resulte muy comprensible cual es la relación que este trabajo 

expone con respecto a los EE y la literatura latinoamericana, en realidad es mi intención 

presentar un espacio relacional que nos ofrece la metodología planteada por San Ignacio y 

el proceso que siguió la literatura latinoamericana del siglo XX —a la cual en su momento 

también se le endilgaron diferentes métodos de escritura— para mostrarse al mundo de la 
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manera como lo hizo durante las primeras seis décadas de ese siglo tan cambiante. Por 

ahora expondré en qué consiste la propuesta espiritual que hace Loyola. 

 

1.2.1 La construcción de sentido en la ejercitación narrativa 

Los Ejercicios Espirituales, es un texto, sí, pero no para mirarlo con la lógica con la 

que accedemos normalmente a un libro. Por supuesto tiene un hilo discursivo, pero 

podríamos decir que tiene que ver más con esa idea de sensorialidad que permea al 

sentimiento barroco y que a partir de ella y su proliferación se instala internamente el 

sentido. La primera definición introductoria que se encuentra dentro del texto y sobre su 

contenido reza así: ―[…] por este nombre, exercicios spirituales, se entiende todo modo de 

examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental, y de otras 

spirituales operaciones, según que adelante se dirá‖ (Ejercicios espirituales, p. 9). 

Complementada de varias aclaraciones llamadas anotaciones a modo de guía práctica sobre 

el desarrollo que definirá el trabajo diario.  

Loyola pretende producir un hecho tan similar como particular en cada ejercitante, 

porque al surgir la imagen no resuena articulada por voz alguna, parte de ese silencio 

interno, el cual permite su floración, y el surgimiento de un nuevo individuo, a manera de 

―[…] pentagrama, una lira abstracta, ya sonora, gozan allí sobre la página blanca, de la 

polifonía consciente‖ (Bachelard, 2002: 304). Se trata de escuchar las imágenes internas 

para visualizar la palabra, de la misma forma que ―[…] el lenguaje tocado por la poesía, 

cesa de pronto de ser lenguaje‖ (Paz, 111), se vuelve imagen. Articulada por los tres planos 

que menciona Bachelard cuando subraya el polilogismo que expande el registro múltiple de 

la poesía mientras el silencio tercia un concierto entre la palabra, el símbolo y los 

pensamientos (Bachelard, 306), y de esta manera se abre paso la imagen interna con su 

oportuno y particular sonido que permitirá visualizar la palabra, ya que ―el poema es 

lenguaje en tensión: en extremo de ser y en ser hasta el extremo. Extremos de la palabra y 

palabras extremas, vueltas sobre sus propias entrañas, mostrando el reverso del habla: el 

silencio y la no significación‖ (Paz, 111). 
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¿Pero acaso fueron los Ejercicios Espirituales creados con un sentido estético, o 

acaso una forma de construcción estética del ser interno en añoranza?  

El hallazgo del hombre durante los Ejercicios Espirituales se mueve entre el inicio 

poético —disponiendo la herrumbre inicial del material interno humano—, y el desarrollo 

en prosa. Y con esto no quiero apelar a la interpretación externa de la imagen sino al 

momento mismo de su conformación. Más allá de la ubicación temporal, acaso barroca, en 

donde el orden de los Ejercicios Espirituales se presenta: ser-pensar-sentir-rehaSer, y 

recrea la imagen de sí en el instante poético del reconocimiento de su ser mediante la 

vivencia espiritual. De ahí que la real sustentación literaria sobre los Ejercicios Espirituales 

se centre en el momento fundacional de la palabra poética que se produce en el interior del 

ser, mientras su metodología guía conduce por medio de la prosa al encuentro con la 

historia personal. De esta forma los Ejercicios Espirituales constituyen un ojo avizor al 

cambio espiritual del hombre moderno a partir de la conformación de la imagen que en 

ellos es todo, es ella la que congrega el ser porque ―la imaginación es sobre todo un tipo de 

movilidad espiritual‖ (Bachelard, 10). 

Cada momento… en esta ocasión, didáctica. 

1º. Preámbulo. El primer preámbulo composición, que es aquí ver con la vista de la imaginación la 

longura, anchura y profundidad del infierno (Ejercicios Espirituales: 50)  

—en el que se enterró a América para muchos—. 

Coloquio. Haciendo un coloquio a Christo nuestro señor, traer a la memoria las ánimas que están en 

el infierno, unas porque no creyeron el advenimiento; otras, creyendo, no obraron según sus 

mandamientos, haciendo tres partes: 

—diferentes miradas desde sus propios países y por lo que cada uno cree que somos 

ahora—. 

1ª. parte. La 1ª. antes de advenimiento; 

2ª. parte. La 2ª. en su vida. 

3ª. parte. La 3ª. después de su vida en este mundo; y con esto darle gracias, porque no me ha dexado 

caer en ninguna destas acabando mi vida. Asimismo, como hasta agora siempre ha tenido de mí tanta 

piedad y misericordia, acabando con un Pater noster‖ (Ejercicios Espirituales, p. 51-52). 
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Construidos mediante herramientas como el examen, la observación interna, la 

comparación paralela de mundos alternos que deben llevarse a cabo tres veces al día 

(durante la ejercitación) o por lo menos con cierta regularidad, y la contemplación que de 

ellos surja. Elementos como la composición viendo el lugar, encontrar las palabras para 

discernir lo que guiará los actos presentes y futuros de los personajes involucrados, se 

implican directamente en lo que será una narración conformada por el recuerdo del pasado 

hecho presente gracias al contexto, la experiencia, la evaluación, y la acción productiva. El 

camino se va haciendo y hay signos que determinan el discernimiento mediante el diálogo 

con la realidad permaneciendo abierto a ella. Lo cual permite el permanente movimiento, la 

observación de la realidad cambiante precisado por un destello incesante en cualquier 

actitud narrativa, el ―amor por el detalle‖ (Burke, 18), para lograr mayor aserción en la 

deliberación, un estado racional que no se circunscribe sólo en la razón, sino que lleva a la 

búsqueda de la mayor voluntad del Dios interno que aviva el discernimiento, esa la lógica 

del espíritu que mira a su alrededor.  

1º. Preámbulo. El primer preámbulo es composición viendo el lugar, será aquí ver con la vista 

imaginativa sinagogas, villas y castillos por donde Christo nuestro señor predicaba (Ejercicios 

Espirituales: 61). 

3º. Puncto. El 3º: considerar qué deben responder los buenos súbditos a rey tan liberal y tan humano: 

y, por consiguiente, si alguno no aceptase la petición de tal rey, quánto sería digno de ser vituperado 

por todo el mundo y tenido por perverso caballero (Ejercicios Espirituales, 62). 

La composición viendo lugar se convirtió en una técnica narrativa para siglos 

posteriores, recogiendo el pensamiento, formulación y cambio de la realidad simbolizada, 

mediando el resultado con acciones al trabajar los conflictos personales de actores 

protagonistas de un tiempo. De manera explícita se deben usar elementos narrativos que 

colaboran en la conformación y visualización del relato; precedida por una oración 

preparatoria la cual al disponer o plantear la temática, uno o varios preámbulos para ver o 

describir, varios puntos que consideran o plantean la búsqueda de la forma y el estilo, y el 

coloquio guía del discernimiento o relato. Elementos narrativos que por medio de acciones 

sugeridas convertidas en herramientas, permiten a través de métodos propios enfocar y 

alcanzar recursos narrativos para transmitir la expresividad personal de la interpretación 

sobre el tema inicial.  
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Después de atisbar el proceso que guían los ítemes de la narración ignaciana surge 

de la memoria Roberto Juarroz cuando dice: ―de ahí que sean las expresiones artísticas las 

que más fácil permiten escuchar las inflexiones espirituales de una época, quizás porque la 

poesía es una historia del ser profundo‖ (18). No se pretende decir con esto que llevar a 

cabo los ejercicios espirituales conlleve a una creación artística, pero los elementos que 

utiliza en su realización provienen de un acto poético —recordando a White
9
—, que se 

resuelve en un sentimiento de exaltación del ser, un símil de cómo lo procura el arte, desde 

el lenguaje propio de cada autor y su época. Por eso es que White resulta tan pertinente a 

estas líneas a propósito de su teoría de los tropos, esos lugares de argumentación que 

afectan la significación de la verdad. Su observación se cierne en figuras del lenguaje al 

exaltar elementos que permiten brotar tiempos anteriores a la luz de imágenes poéticas 

provenientes del pasado para construir la ficción de los acontecimientos históricos mediante 

una narración, dando pie a la creación de una conciencia histórica que media la historia 

narrativa recién creada haciendo uso de la ficción interpretativa. 

El tipo de narración que produce la ejercitación propuesta por San Ignacio se mueve 

en el espacio íntimo, desde el cual su camino narrativo origina imágenes que confortan y 

confrontan el espacio individual desde cuatro momentos dentro de una narración, que por 

partes, construye una historia narrativa personal en apariencia fragmentada desde la imagen 

universal de Jesús que recrea y completa la fracción.  

2º. Preámbulo. El 2º: composición viendo el lugar: aquí será ver la grande capacidad y redondez del 

mundo, en la cual están tantas y tan diversas gentes; así mismo después particularmente la casa y 

aposentos de nuestra señora, en la ciudad de Nazaret, en la provincia de Galilea (Ejercicios 

Espirituales, 66). 

1º. puncto. El primer puncto es ver las personas, las unas y las otras; y primero las de la haz de la 

tierra, en tanta diversidad, así en trajes como en gestos, unos blancos y otros negros, unos en paz y 

otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos sanos y otros enfermos, unos nasciendo y otros 

muriendo, etcétera (Ejercicios Espirituales, 67). 

                                                           
9
 En ese sentido H. White desde su propuesta interpretativa en la cual ofrece una articulación del discurso 

histórico y un efecto explicativo por trama y por argumentación mediante estrategias conceptuales, conduce a 

través de un acto poético dentro del campo histórico, un método interpretativo basándose en los tropos 

encontrados en una narración, tropos que se adecuan no sólo a un método por desarrollar, sino a la 

explicación final que pretendo recoger mediante la inclusión de una explicación de la génesis de la novela que 

inaugura la escritura moderna, como un valioso suvenir para la interpretación histórica desde un proceso 

metaficcional, que a su vez esgrime razones y elementos metahistóricos.  
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Además, dice García-Mateo que los ejercicios están dispuestos de forma tal que 

durante su desarrollo se revela el acendrado sentimiento dramático inherente al hombre ante 

la toma de decisiones, asumir el destino, la vida, etc. La disposición dramática que los rige 

configura el rasgo nuclear de la obra ignaciana cuya arquitectura intrínseca se posa en ―una 

concepción retórico-dialéctica de paralelismos y de antítesis con el fin de que se vaya 

creando el conflicto‖. Asumiendo el texto desde las características genéricas que mejor 

describe el conflicto de la naturaleza humana (102). 

 

1.2.2 Para despejar el horizonte hermenéutico 

A pesar de no estar en total acuerdo con algunas apreciaciones que hace Barthes 

sobre la obra de Loyola, en su ensayo Sade, Fourier, Loyola (1971), debo conferirle con 

alborozo que sea él quien reconoce ante un marcado asombro que los ejercicios espirituales 

requieren atención como una obra con legado literario y deseo resaltar como pertinente a 

estas líneas una observación que hace: ―los jesuitas, como bien es sabido, han contribuido 

mucho a formar la idea que tenemos de la literatura. […] cuya censura se suele confundir 

todavía con la imagen que nos hacemos de la creación literaria‖ (53). Adicionalmente, a 

reconocer esta premisa explica que el contenido de la obra no se congrega en un texto, 

entendido desde la preconcepción que tenemos sobre qué es un texto, sino que en él se 

encuentran inmersos cuatro textos —en la siguiente cita, intercalaré la explicación de 

Barthes y la de García-Mateo para obtener una mejor comprensión—: 

El primero es el texto mismo de la obra ignaciana [su naturaleza objetiva, histórica 

(Barthes, 55)]; el segundo, es el que el maestro de ejercicios debe proponer al ejercitante, o 

sea los llamados ‗puntos de meditación‘ [ya no se trata de lectura o enseñanza sino de 

donación, se puede llamar texto semántico (56)]; el tercero resulta de la meditación 

personal del ejercitante, [un texto actuado, es el ejercicio de los Ejercicios (56)]; y el cuarto, 

de las consecuencias prácticas que el ejercitante saca para su vida [texto anagógico, hay que 

remontarse de etapa en etapa, desde la letra a su contenido, luego a su acción, antes de 

alcanzar el sentido más profundo, el signo liberado por la divinidad (56)]. Estos cuatro 

textos, continua constatando Barthes, se corresponden con la hermenéutica bíblica de los 

cuatro sentidos de la escritura: literal, alegórico, moral y anagógico (García-Mateo, 99). 
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Este podría definirse como un acto de comunicación entre sus diferentes actores; en el 

primero o en el texto literal Ignacio (director), se sitúa históricamente frente a la realidad; 

en el segundo, el semántico, interactúan el director y el ejercitante estableciendo las reglas 

de la realidad interna de quien se sumerge en la obra; en el tercero o texto alegórico, desde 

la realidad del ejercitante, se produce el contacto con la divinidad por medio de un diálogo 

que se resuelve en la escritura; y ya en el cuarto o anagógico, la divinidad mediando su acto 

creador conclusivo, epifánico y comprensivo, el ejercitante se expande a su nueva realidad. 

Todos estos avatares demuestran la concordancia entre su formación y una determinación 

de construcción literaria entre los movimientos culturales de su época que abren paso a la 

modernidad, desde una clara propuesta comunicativa de su propio aprendizaje espiritual.  

Retomando el párrafo anterior con respecto a los textos inmersos en los Ejercicios 

Espirituales según Barthes, y en relación con el proceso espiritualizado de la literatura 

latinoamericana, resulta meridiana la relación con la mímesis I y la aporía de la 

temporalidad de la cual habla Ricoeur, en donde afirma que toda configuración narrativa 

acaba en una refiguración de la experiencia temporal. En el segundo, la aportación 

semántica (simbólica) que los autores latinoamericanos e Ignacio se dispusieron a expresar 

en sus obras, constituye la incursión en la configuración de la trama, expuesta según la 

mímesis II o texto alegórico. En el tercero se implica al lector y la resultante de esa 

donación recibida mediante la aportación semántica del texto moral que completa el círculo 

de la mímesis II. Y en el cuarto, volvemos a una nueva refiguración que parte de la lectura 

sobre una realidad temporal que se inició a partir de la primera refiguración temporal que 

hace el autor, se trata de la mímesis III. 

Hacer mención a estos aspectos de la producción Ignaciana conduce a recordar 

cómo el resultado de su obra devela no sólo la alternancia de un tiempo, sino la situación 

análoga que en algunos apartes ya hemos mencionado con relación a América Latina y la 

inquietud que nos acompaña sobre una posición espiritualizada de dos metodologías 

hermenéuticas que nos ocupan y que reposan en los textos que competen a esta reflexión, 

en los cuales se encuentra una gran provisión no siempre de imágenes brillantes, pero sí de 

posibilidades imaginativas con enorme valor para su lector, ejercitante o coautor, donde la 

literatura se cierne en la sorpresa de la revelación interna del texto y no escuetamente de la 
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interacción con la mención referencial o con la factura literaria del lenguaje del cual 

dispone. Por último, Barthes concede reconocimiento al andamiaje retórico que estructura 

el texto confirmando las piezas cardinales de la oratoria: ―exordium, propositio, 

argumentatio, peroratio [y su equivalente en los Ejercicios es] Presupuesto, Principio y 

fundamento, las cuatros semanas, Contemplación para alcanzar amor‖ (García-Mateo, 101). 

En otras palabras, según el camino que prefiguró la idea del trabajo de grado, la 

dinámica espiritual subyace y coexiste en las aportaciones textuales del proceso barroco 

que esboza Loyola y desde Latinoamérica al tematizar tanto al ser latinoamericano como al 

reconocimiento del yo como una pre-percepción, guiada por la memoria hacia una imagen 

precedente al acontecimiento, a la imagen del presente que será en el futuro, la que generó 

la nueva novela, con un carácter de anticipación, ―la imagen-huella‖ (Ricoeur, p.51). 

El primer estadio del camino de los Ejercicios Espirituales es el principio de 

incertidumbre, al momento de reconocer el plan de Dios y del individuo. Una fusión 

evidente entre el sentimiento humano renacentista producto del Medioevo y lo clásico. 

Luego empieza a moverse el ejercitante hacia la legitimación individual propia del ciclo 

renacentista-barroco, inspirada en el conocimiento-voluntad al reconciliarse con la libertad 

humana; como un hombre resuelto en la educación, entre el intelecto y la voluntad. Y como 

ejemplo de ese proceso, Jesús visto desde los cuatro evangelios en el sendero o preparación 

hacia la encarnación. Toda la vivencia anterior que seguirá de algún modo siendo presente, 

se concibe de forma autobiográfica, la cual evidencia la secuela de un género barroco por 

excelencia, constituyéndose en el lenguaje característico que producen los Ejercicios 

Espirituales. 

Pertinente a estas líneas resulta White a propósito de su teoría de los tropos, esos 

lugares de argumentación que afectan la significación de la verdad. Su observación se 

cierne en figuras del lenguaje al exaltar elementos que permiten brotar tiempos anteriores a 

la luz de imágenes poéticas provenientes del pasado para construir la ficción de los 

acontecimientos históricos mediante una narración, dando pie a la creación de una 

conciencia histórica (de un individuo en colectividad) que media la historia narrativa recién 

creada haciendo uso de la ficción interpretativa. Entonces, ¿cómo se construye el pasado 

desde el acto poético? Desde una experiencia vital, mas no requiere ser vivenciada en el 
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presente que la originó; tiene que ver con el atajo narrativo particular que cada uno escoge 

para construir su relato dentro de su ejercitación espiritual. Así, desde un pasado particular, 

un camino narrativo que hace uso del hallazgo de elementos, mecanismos y herramientas 

que de acuerdo con nuestra capacidad para narrar funge a su servicio. Una de las tendencias 

de interpretación histórica que se interrogó en torno al contexto de los escritos 

determinados como históricos desde su momento de producción. Esta aproximación (nuevo 

historicismo) permite una mayor relación entre la producción de textos históricos y 

literarios. En especial los discípulos de Michel Foucault se han dedicado a analizar los 

cambios en las formas del lenguaje o "discursos" en la búsqueda de la clave para estudiar 

los cambios en la distribución del poder. Básicamente, parten de la premisa que al entender 

las convenciones lingüísticas empleadas por el autor y a partir del texto producido se puede 

establecer el momento particular que lo originó, lo que permite utilizar la literatura o 

narrativa ficcional como fuente histórica (Fumero, 2001, p. 3).  

 

1.2.3 Diálogo entre imágenes 

El surgimiento de la imagen puede parecer repentino, aparece una circunstancia 

conformada que se imprime en el cerebro y se ve desde la abstracción, pero en el proceso 

de comprensión hacia la escritura, debemos deshilvanar el comprimido visual, evocar cada 

fragmento y esta intervención va configurando un acto, el narrativo. Para hablar de 

narración, es necesario pensar en la dinámica del enfoque que se tiene sobre ese particular 

con respecto a un relato. Peter Burke al decir: ―las imágenes son una guía para el estudio de 

los cambios experimentados por las ideas‖ (2005, 11) —aunque no se refiera a imágenes 

construidas desde el lenguaje literario directamente—, recuerda que la imágenes permiten 

acceder al conocimiento profundo del hombre desde el lenguaje que fueren expresadas 

dando una apertura implícita a la lectura de un tiempo y un autor imbuido en una narración 

cualquiera que fuere su manifestación.  

Si partimos de la idea de que a la narración la estructura un narrador que relata y 

crea con su palabra un mundo en el que distinguimos personajes, acción, espacio y tiempo, 

una historia se puede narrar en presente o en pasado sin que aluda o circunvale 

directamente al espacio tiempo en que se vive o se desarrolla. Ahora, para abordar ese 
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empeño se debe pensar en los géneros posibles que podrían apelar a su construcción como 

la épica o la lírica y aun la dramática o los subgéneros que conforman los anteriores, sin 

dejar de lado el nivel de objetividad o subjetividad que acompañan a cada uno dependiendo 

de la disciplina que hace uso de ellos. Para lograrlo en las diferentes épocas se han utilizado 

elementos y estructuras muy variadas dando lugar a manifestaciones, tendencias e incluso 

movimientos que mediante las artes y la palabra logran imaginar y brindar a un público 

posterior la lectura de las imágenes que describen su momento de producción desde el 

momento de la percepción, porque […] la narración tiene la virtud de interpretar no solo 

subjetivamente —en un sentido de ‗quien narra‘—. […] Yo diría que una historia narrativa 

da la pista de cuál es el concepto de subjetividad que es más propio […] (Burlés, en 

Aravena, 2005, 6).  

Ahora bien, para situarnos en la propuesta que hace Loyola, encontramos que se 

realiza un ejercicio narrativo entre historia, teología y literatura —que a pesar del paso de 

los siglos se encuentra vigente en los ejercicios—, en la cual parte de una realidad histórica, 

mediada por particularidades de época en la forma de narrar, de ahí que resulte importante 

la ubicación para el lector del lugar de producción del texto, pues no se puede obviar que se 

estaba narrando en el siglo XVI, que los géneros literarios utilizados le son propios a la 

época, y así podremos situarnos en el enfoque desde el cual recibimos la propuesta y la 

escritura de San Ignacio
10

.  

                                                           
10

 A propósito de esto y tratando de clarificar sobre la presencia de recursos propios del lenguaje literario 

presentes en el texto, García-Mateo presenta un artículo en donde sostiene cómo los Ejercicios Espirituales 

contextualizan un hecho lingüístico; dentro de las razones que expone, registra el uso intertextual de literatura 

de época. Señala cómo trabaja sobre la presencia permanente de motes (suele ser una sentencia breve que 

incluye un secreto que necesita explicación), inspirados en glosas (―fue un formato muy utilizado en teología 

bíblica medieval, y fueron estudiadas y memorizadas prácticamente por sus propios méritos, sin importar su 

autor. Muchas veces un pasaje bíblico era fuertemente asociado con una glosa en particular, cuya verdad 

numerosos teólogos daban como un hecho. Este fenómeno también se dio en el ámbito de las leyes 

medievales: las glosas sobre Derecho romano y Derecho canónico se convirtieron en puntos de referencia 

relevantes, los denominados sedes materiae‖-literalmente: apoyo de la materia o del tema-). Un ejemplo de 

ello se evidencia en la cita de la glosa del poeta español prerrenacentista Jorge Manrique: Ni miento ni me 

arrepiento, / ni digo ni me desdigo, / ni estoy triste ni contento, / ni reclamo ni consiento, /    ni fío ni 

desconfío; / ni bien vivo ni bien muero, ni soy ajeno ni mío, / ni me venzo ni porfío, / ni espero ni desespero. / 

Conmigo solo contiendo / en una fuerte contienda, / y no hallo quién me entienda / ni yo tampoco me 

entiendo; / entiendo y sé lo que quiero, / mas no entiendo lo que quiera / quien quiere siempre que muera / sin 

querer creer que muero. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_can%C3%B3nico
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Entonces, ¿cuál es la relación entre historia y ficción que propician?, ¿si será acaso 

un ejercicio literario? La respuesta a estos interrogantes requiere una explicación juiciosa, 

por eso iremos por partes. En cuanto a las herramientas de búsqueda, pueden hacer parte de 

la historia, pero en cuanto al desarrollo narrativo, se trata de poner en práctica el espacio 

literario. Con respecto a la temporalidad que tratamos, aparece un gigante, la novela de 

caballería, que determinó la realidad narrativa para el lector de la época desde espacios 

vitalmente colectivos, con una enorme repercusión social en su entorno ya descrito unas 

páginas atrás. También nos topamos con la novela pastoril que exalta la naturaleza y 

fomenta el amor platónico, y entre las líneas de época se mueve la autobiografía como 

género auxiliar en principio que luego dejó patente una forma expresiva del momento. 

Ambas ayudan en la conformación de las imágenes iconográficas de una época, una 

urdimbre compleja tejida entre el caballero, el amor y el espíritu, legados directos de la 

edad media, en vías de transformación. Y a partir de ellas se ajusta una iconología que será 

la verdadera red de lecturas con que San Ignacio erige un espacio individual a manera de 

analogía paralela en medio de la contrarreforma. De manera que presume un aprendizaje a 

partir de Jesús hecho hombre, instaurando diferencia y unión entre el poder religioso y la 

autoridad espiritual como una opción liberadora individual que poco a poco se colectivizó, 

ese es el recurso táctico narrativo que halló en su tiempo, llamando a los Ejercicios 

Espirituales la escuela del afecto. Con lo cual, Ignacio afirma en su método la 

simbolización, la cual concede un contexto particular en cada uno, ubicando al hombre en 

su interior a la vez que lo conducen a salir de sí y caminar hacia el otro, construyendo 

esperanza, creciendo en su tamaño interior, aunque los regímenes, aquellos que detentan el 

poder pervivan en el exterior. Por eso, para abordar un texto como los Ejercicios 

Espirituales, también es determinante tocar el contexto que rodeó la conversión de Ignacio 

de Loyola, partir de su pasado, de sus inicios, esos que hacen mayor referencia al mundo de 

vanidades por el cual anduvo inmerso por cerca de treinta años, la vanidad de su propio 

mundo, y las formas de expresarlo. Para observar luego en su obra, como se compadece de 

su pasado, sin duda su gran inspiración durante la conversión, y como un tipo de muerte le 

hizo retirarse a su más intimo silencio y comenzar a escuchar otras voces, para 

redireccionar su camino por sendas sin tanto clarín público ni pertenencias materiales, 

llevándolo a pensar en el amor por otros. 
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1.2.4 La metodología narrativa de Loyola 

A los Ejercicios Espirituales el sentido se lo otorga la imagen que se va 

construyendo por medio de instrumentos narrativos que ayudan en su configuración a modo 

de una guía metodológica que nutre el autor para hilvanar el proceso de pensamiento. En la 

Primera semana se hace una observación interna que por lo general propicia un primer 

estropicio vital, se alteran los sentidos, se dinamiza el pensamiento, es decir se prepara y 

además se crea toda la disposición espiritual del ejercitante mediante la reflexión de su 

proceder y posición frente al mundo y a la trascendencia. Es una dinámica de intercambio 

interpretativo simbólico entre el sujeto y Cristo. En la Segunda semana: se procede a 

observar la vida de Cristo, tendiendo lazos y creando una transferencia. En la Tercera 

semana se vivencia la pasión de Cristo. En la Cuarta semana, se enfilan todos los esfuerzos 

espirituales hacia la contemplación para alcanzar amor, en medio de reglas para ordenarse 

como una forma de liar un nuevo enfoque hacia la reconciliación con uno y con Dios. 

Limpiar, reflexionar, relacionar, proyectar, en otras palabras: mirarse uno, mirar a Cristo, 

reflexionar y sentir su obra, prepararse para el cambio. Este podría ser el resumen del 

proceso. A todo esto se une la presencia del director a manera de narrador omnisciente, 

pero no porque él haga lo que concierne al ejercitante, sino porque es una presencia que 

ayuda a enrumbar la evolución, ya que es el único que está en contacto directo con quien se 

ejercita, y en algunos casos interviene y altera la secuencia a seguir según la observación 

que tenga de los momentos vividos por su tutoriado.  

Existen dentro de la mecánica narrativa que presentan los Ejercicios Espirituales, 

dispositivos que dinamizan cada una de las cuatro semanas —anotación
11

, oración
12

, 

preámbulo
13

, puntos
14

, coloquio
15

, binario
16

, adición
17

 y nota
18

—, además de facilitar el 

                                                           
11 Las Anotaciones dan las instrucciones que proponen un tipo de conducción posible de la imagen; dentro de 

la estructuración narrativa las anotaciones introducen elementos visuales que la activan. Un mecano narrativo 

permanente que van prodigando la imaginación, mientras la temporalidad los recorre. 

12 La Oración actúa como el período puente que prepara y permite entrar y permanecer en disposición 

espiritual. Todo el proceso apela a mantenerse en un estado de oración. 
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desarrollo narrativo haciendo énfasis en el trabajo de la memoria como instrumento de 

visualización, de distintas medidas temporales. Semana a semana se propone un orden que 

altera el proceder narrativo, haciendo cambiante la dinámica. Por ejemplo:  

La Primera semana, es llamada Principio y fundamento. En ella la conducción 

temática apunta a la visualización de los pecados y a la rendición a ellos. Trabaja con la 

memoria, sobre la base de recordar y ver para reconocer formas equivocadas de obrar, 

defectos, identificar adecuados pensamientos que conduzcan el obrar habitual, etc. Y 

explica cómo se procede para hacer el examen diario al levantarse y antes de acostarse. 

Durante la primera semana se desarrollan cinco ejercicios. El primer ejercicio procede 

según esta ejecución: dos preámbulos, tres puntos y el coloquio. El primer y segundo 

ejercicio se hacen por aparte; el tercero es la repetición de los dos anteriores más tres 

coloquios 3 lecturas; el cuarto es la repetición del tercero haciendo los  mismos tres 

coloquios, acompañado por cinco puntos. El quinto ejercicio intenta de forma sensible 

comunicar el infierno a partir de los sentidos. Se realiza mediante una oración, dos 

                                                                                                                                                                                 
13 Los Preámbulos son recursos proporcionados a la imaginación que proceden a originar un visión, y por lo 

tanto dispone un entorno en el cual se va a ingresar para seguir allí. La contemplación y la composición 

viendo lugar son la herramienta para empezar a crear la historia. Aunque esta es todavía una visión 

argumental (general) de la historia por construir. 

14 Los Puntos son una forma de entrar en el espacio del detalle, porque a pesar de que los pormenores de la 

historia los va construyendo el ejercitante paso a paso según la experiencia que vaya viviendo, los puntos 

ofrecen pistas para concretar la observación o visión propuesta. De esa manera el ejercitante ora ingresando y 

produciendo detalles dentro de la narración. Y de alguna manera comienza a articularse la redacción de un 

proceso narrativo aunque aún no se pueda determinar como una historia narrativa. 

15 Los Coloquios intentan confrontar la voluntad frente a la afirmación del proceso, bien sea ante otro o al 

interactuar con una lectura o consigo mismo, es decir, con Dios. 

16 Los Binarios son un modo de oración y observación donde se presentan opciones para decidir sobre algún 

aspecto. Se trata de un mecanismo que ayuda a afinar la capacidad de considerar, elegir y discernir para ir 

fundamentando la templanza. 

17 Las Adiciones como su nombre lo indica, son elementos adicionales que ayuda a preparar una situación, 

una meditación, una oración, a crear un ambiente propicio para una actividad.  

18 Las Notas constituyen una parte vital porque gracias a ellas se levanta un registro de muchos aspectos que 

pueden pasar desapercibidos debido al estado cambiante en que se halla el ejercitante. Por eso ellas además de 

registrar, acotan, rastrean y confrontan el proceso. A lo largo de todo hay momentos donde se pide 

explícitamente la escritura no sólo como registro sino como ordenamiento de ideas, recordatorios y desarrollo 

de sentimientos conscientes y porque no creativos surgidos en el camino. También son las mejores 

rastreadoras de lo sentido, lo pensado y lo objetivado mediante la escritura, a la vez que sirven para compartir 

con el director espiritual o simplemente para hacer un seguimiento personal sobre el proceso. 
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preámbulos, cinco puntos y un coloquio. Al finalizar se encuentran diez adiciones y cuatro 

notas. 

Cada ejemplo internaliza la situación, la vivencia, haciéndola verosímil a quien la 

expresa. Es importante tener claridad que cada ejercitante va marcando su propio ritmo y el 

director espiritual va ayudando en el camino según la velocidad y desenvoltura de quien se 

ejercita. 

En la Segunda semana, su centro temático será la vida de Cristo, el rey temporal y 

rey eternal. Trabaja con el tiempo, la existencia transtemporal y se dirige a sentir. En la 

composición viendo lugar utiliza recursos de su época, un lenguaje correspondiente a ella: 

―[…] será aquí ver con la vista imaginativa sinagogas, villas y castillos por donde Christo 

nuestro señor predicaba‖ (Loyola, 61). Al igual que en los puntos siguientes, el lenguaje 

devela el momento de producción de la obra: ―2º. Puncto: […] Mi voluntad es de 

conquistar toda la tierra de infieles. 3º. Puncto: […] si alguno la petición de tal rey, quánto 

seria digno de ser vituperado por todo el mundo y tenido por perverso caballero‖ (Loyola, 

62). Es así que la utilización de diferentes espacios que afecten la moderación narrativa en 

cuanto al ámbito espacio temporal, hace driblar el tiempo cambiándonos de espacios 

escénicos, un recurso seguramente visto en repetidas ocasiones en el teatro de la época, 

puesto que sus presentaciones se daban en los espacios públicos e Ignacio permanecía una 

buena parte de su tiempo mendigando, peregrinando, y creando así vínculos y 

conversaciones con mucha gente del común; era su manera de acercarse día a día a 

infinidad de personas que mediante su ejemplo se acercaban a Cristo.  

Total, todo el conocimiento adquirido durante la ejercitación se centra en la 

contemplación de un hombre perteneciente tanto al cielo como a la tierra que no puede 

escindirse porque su alma se hallará incompleta. Y a partir de esa contemplación 

permanente guía el desarrollo temático y narrativo procesual de los Ejercicios desde la 

escritura antigua hasta el Nuevo Testamento.  

En la segunda semana, en el tercer preámbulo dentro de los tres ítemes que 

contempla el primer punto:  
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1º. puncto: es ver las personas, las unas y las otras; y primero las de la haz de la tierra, en tanta 

diversidad, así en trajes como en gestos, unos blancos y otros negros, unos en paz y otros en guerra, 

unos llorando y otros riendo, unos sanos y otros enfermos, unos naciendo y otros muriendo, etcétera. 

Ver a Nuestra Señora y el ángel que la saluda, y refletir para sacar provecho de tal vista. 

2º. Puncto: oír lo que las personas hablan sobre la haz de la tierra, es a saber, como hablan unos con 

otros, como juran y blasfemian, etc.; asimismo lo que dicen las personas divinas, es a saber: 

―Hagamos redempción del género humano‖, etc.; y después lo que hablan el ángel y Nuestra Señora; 

y refletir después para sacar provecho de sus palabras (p. 66-67). 

 

Aquí ya se encuentra la entrada de personajes por contemplaciones y las primeras 

visiones de Cristo, pues el origen de la llegada de Cristo es sin duda la decisión, aceptación 

de María, dando lugar a la encarnación. Luego la historia del nacimiento que sustenta el 

milagro, hace presencia el ejercitante dentro de la historia narrada, en la segunda 

contemplación, en el 3º. Preámbulo siguiendo con el relato del nacimiento de Jesús:  

1º. puncto: […] ver a Nuestra Señora y a Joseph y a la ancila y al niño Jesu, después de ser nascido, 

haciéndome yo un pobrecito y esclavito, indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus 

necesidades como si presente me hallase, con todo acatamiento y reverencia posible […] (p.70). 

 

En su narración la alternancia no sólo de espacios sino de épocas dada por recursos 

como el lenguaje utilizado, inclusión de géneros, creación de personajes, manejo de 

tiempos, permite poco a poco involucrar al ejercitante. Esa es una de las cualidades de la 

narración literaria auspiciada por el lenguaje propio de la literatura y sus inflexiones 

escénicas, mientras se desliza por una banda temporal histórica y al mismo tiempo 

atemporal (la ficción), tejiendo los hilos de la memoria desde varios espacio-tiempo hacia 

el futuro del ejercitante, haciendo conciencia al repetir los ejercicios, del conocimiento que 

él va asimilando al respecto de las sensaciones de consolación o desolación sobre lo visto y 

vivido a lo largo de su ejercitación. Luego se da una clara indicación para seguir con la 

percepción sensorial del ejercitante en la quinta contemplación: 

[…] aprovecha el pasar de los cinco sentidos de la imaginación por la 1ª. Y 2ª. Contemplación. El 

ejercicio se desarrolla a partir de puntos que señalan como ir realizando la contemplación por pasos, 

pero además usando cada uno de los sentidos. Pide ver con la ―vista de la imaginación‖ las personas 

y sus circunstancias, ―oír con el oído‖ las conversaciones que puedan tener, ―oler y gustar con el 

olfato y con el gusto‖  la dulzura que encierran sus almas, y ―tocar con el tacto‖ los lugares que se 

observan, ―siempre procurando de sacar provecho dello‖ (p.72-73). 
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1.2.5 Sobre la alternancia 

Se trabaja sobre el mismo tema (la encarnación) desde diferentes puntos de enfoque, 

diferentes abordajes narrativos donde el ejercitante personaje se hace consciente de ser 

narrador, desde la 4ª. nota: […] será luego en despertándome poner enfrente de mí la 

contemplación que tengo que hacer […] será traer en memoria frecuentemente la vida y 

misterios de Chisto nuestro señor […] será que tanto se debe guardar en tener obscuridad y 

claridad, usar de buenos temporales o diversos, quanto sintiere que le debe aprovechar y 

ayudar para hallar lo que desea la persona que se exercita (p.75-76). En ello, hay 

estipulados diferentes horarios para desarrollar ciertos ejercicios que se van rotando —

media noche, en amanesciendo, la hora de la missa, la hora de vísperas, antes de la hora de 

cenar— (p.74-77). De tal manera que el intercambio de momento, de indicación en torno a 

las posibles variaciones de contemplación, es decir, en no quedarse inmerso en una forma, 

aboca al juego y a la búsqueda estilística personal de manera que el ejercitante está 

narrando todo el tiempo. Y seguidamente, se someterá a tomar una bandera equivalente a la 

contraposición del camino de servicio entre el bien y el mal y sus dos comandantes 

oponentes. Todo ello desde los recursos narrativos más utilizados por los géneros literarios 

de su época. En las diferentes indicaciones Loyola involucra quizás el acervo con el que 

cuenta a modo de bibliografía, complemento o comparación mediante sus lecturas de 

caballería, vida de santos y el libro sagrado, que se hacen visibles en las inspiraciones 

espacio temporales de los caballeros, los misterios, los mandamientos, y la imitación de 

Cristo. Así mismo, más adelante propone un seguimiento de contemplaciones sobre una 

parte concreta de la vida de Cristo por cada día entre el 7º. Y el 12º. siguiendo con una nota 

en la cual propone ―[…] según que cada uno quiere poner tiempo o según que se 

aprovechare, puede alongar o abreviar […] porque esto es dar una introducción y modo 

para después mejor y más cumplidamente contemplar‖ (p. 88-89). 

Ya en la tercera semana, Ignacio somete al ejercitante uno a ser el hielo dentro de la 

coctelera y el licor es Dios. Incluye otro instrumento a la mecánica narrativa, recorre 

escenarios, lugares y personajes relevantes en la pasión de Cristo, induciendo a que el 
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ejercitante haga todo el recorrido de manera pormenorizada casi como un history board
19

. 

―El segundo día a la media noche, la contemplación será desde el huerto a casa de Anás, y a 

la mañana, de casa de Anás a casa de Cayphás. El tercer día a la media noche, de casa de 

Cayphás a Pilato, y a la mañana, de Pilato a Herodes […] (p.110). 

En la Cuarta semana, llega o debe llegar la comprensión, de suyo  la alegría. El 

hecho de retomar algunos elementos de los ya presentados (repetición) y realizados y la 

forma de combinarlos deja claro el intento de una narrativa no lineal, además que produce 

una manera diferente de mover la conciencia y el ánima: […] el primero, luego en 

levantando a la mañana; el 2º. A la hora de missa o antes de comer, en el lugar de la 

primera repetición; el 3º. A la hora vísperas en lugar de segunda repetición; el cuarto antes 

de cenar, traiendo los cinco sentidos sobre los tres excercicios del mismo día, notando y 

haciendo pausa en las partes más principales, y donde haya sentido mayores mociones y 

gustos spirituales (p.120). 

Después de que Cristo vive, arriba el amor, San Ignacio dedica un segmento a la 

Contemplación para alcanzar amor; a fin de cuentas los ejercicios son una narración sobre 

EL AMOR: reconocer mi amor interno, cómo prepararme para ofrecerlo, pero entre tanto 

hacer conciencia de quienes han intervenido creando una interrelación conmigo. Para 

concluir que Dios vive en mí como criatura se toma conciencia y en tanto eso se agradece 

como parte de su creación. 

Ahora bien, volviendo sobre ese hallazgo de Loyola que hemos venido enfatizando 

desde páginas atrás, es importante resaltar que independiente de la presencia innegable de 

Dios, los Ejercicio Espirituales no son más que pautas, que bien puede seguir un hombre 

secular, que generan cualquier cantidad de adaptaciones para meditar sobre sí mismo y 

sobre su entorno. A esto me refería cuando aseguré que el diseño que significó la creación 

de los ejercicios por parte de Loyola sustenta su mayor hallazgo, sustentan el atisbo y perfil 

de una posible espiritualidad al hombre moderno sin que tenga que mediar necesariamente 

la iglesia o la religiosidad enmarcada en la fe católica. 

 

                                                           
19

 Una historia mostrada por recuadros gráficos secuenciales previos a la animación estructurada y en 

movimiento, que permitirá ver la historia ya articulada y sin cortes. 
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2. Un cambio entre distintos mundos 

A continuación se observará que el proceso investigativo de este trabajo de grado no 

se arraiga en una metodología que constituye el tronco directriz de su eslabonamiento, sino 

que el mismo texto desde el cual partimos procura una metodología y a partir de ella se 

desarrolla el trabajo, porque más allá de tomar un texto catalogado prioritariamente dentro 

de los estudios religiosos, su importancia radica en estar fundamentado en el lugar y 

espacio que lo gestó, y su lugar de producción ofrece la herencia que con mucha 

posterioridad nutrirá y develara a la literatura latinoamericana. De allí que primero se 

detalló la propuesta auto sanadora y productora de la visión del ser que propone Ignacio 

desde el desempeño literario para luego avizorar el paso de la literatura latinoamericana por 

el mismo proceso espiritual y su resultado estético, a partir de algunas herramientas y sus 

consecuentes elementos, desde el espacio-tiempo-memoria.  

He de recordar que durante varios siglos, más que copiar o realizar intentos de 

escritura con la mirada puesta en las producciones europeas, que sin duda tuvieron sus 

respectivos ajustes a nuestra realidad, el proceso de aquí surgido tiene que ver con un 

camino espiritual de indagación y hallazgo, de búsqueda y encuentro del ser 

latinoamericano, el cual en el ámbito literario cobra sentido a partir de un comienzo 

bastante fragmentado a finales del siglo XV según las letras de occidente, pero que 

intentaré demostrar como un método espiritual propio que América Latina logró reflejar en 

su literatura, no necesariamente ajustado al de Loyola, pero similar en la concepción, 

teniendo en cuenta la gran influencia que tuvieron las letras latinoamericanas del período de 

escritura correspondiente al barroco español y este a una época donde la pedagogía jesuita 

tuvo relevancia; algunos escritores del siglo XX latinoamericano tuvieron relación directa 

con ella, también algunos conocieron a Domínguez Camargo y su obra cumbre Poema 

heroico de San Ignacio de Loyola, y muchos todavía lo relievan como uno de los más 

grandes poetas parido en estas tierras, representante de ese primer barroco instaurado como 

modelo de escritura.  
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La pretensión de este trabajo tampoco es la de demostrar la relación entre Loyola y 

los autores latinoamericanos como una trasposición didáctica20 del primero en los segundos, 

simplemente mirar, no sin curiosidad, como el proceso que a mí salto a la vista cuando 

realice los Ejercicios como un producto de escritura literaria a mas de espiritual, se puede 

equiparar en otro proceso, este mediado por la búsqueda estilística de todo un continente 

que al expresarla hallo más que la identidad cultural, también refirió un proceso espiritual 

que ayudó a designar la comprensión sobre una tierra antes indefinible. En páginas 

anteriores aseguré que el hallazgo de Loyola fue: atisbar una forma de revelación, 

conocimiento y conducción personal independiente de la religión más no de la 

espiritualidad para el hombre de la modernidad y posmodernidad cada vez más 

secularizado. El hombre latinoamericano al entrar en el siglo XX se hallaba en una posición 

similar. Por un lado, atado a la más arraigada idea conservadora de la religión; y por otro, 

en plena apertura al pensamiento proclive de nuevas ideologías filosóficas y políticas en 

donde él era el centro del presente y futuro de su determinación humana.  

La idea de ir relacionando los tipos de procesos referidos —literario y espiritual— 

cuyo resultado al relatar conforma imágenes narrativas, y observar cómo la composición 

individual que fueron concibiendo diferentes autores a lo largo de la búsqueda social de 

todo un territorio, desembocó en la encuentro de un camino de identidad cultural y 

diversidad estética propia, pero con una imagen colectiva configurada. Ahora, cada aparte 

de esos caminos requiere de cuadros que a modo de rompecabezas van armando espacios 

por narrar, valiéndose de distintos elementos producidos en la etapa en que surgen para 

llegar a la unidad en la dispersión, a la multiplicidad desde la individualidad. Parten de 

temas trascendentales y los puntos que concretan mediante la contemplación y posterior 

discernimiento contextualizan la época del ejercitante-escritor. Sin duda, una forma de 

apropiar la disposición de un relato y un mejor mecanismo para propiciarlo. De esta forma 

el camino narrativo a seguir se convierte en el proceso investigativo, en un (mí) método de 

conocimiento propio sobre el mundo que vive cada ejercitante. Y así, ―una vez conocida la 

                                                           
20

 Aunque hablar de la transposición didáctica en el sentido estricto de su significado tiene que ver con tomar 

el saber científico y transvasarlo en un saber académico enseñable, también podríamos aplicarlo para nuestro 

caso, si lo entendemos como un proceso que acoge ciertos contenidos propios de un saber, tiempo y lugar, y 

al descontextualizarlos y recontextualizarlos terminan por ser adaptados a otro momento con el fin de 

enseñarlos. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Transposici%C3%B3n_did%C3%A1ctica. 
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experiencia es imposible volver a la inocencia anterior a ella‖ (Sontag, 184), dando paso a 

la creatividad como un espíritu renovador, un desafío impredecible inscrito en la historia de 

acuerdo con los signos del tiempo, pero sin echar al olvido que quien narra u opina desde la 

ideología puede llevar a la muerte a su escucha; en cambio, si produce la narración en el 

otro el resultado es vida, y ese es el producto que ofrecen tanto los ejercicios como la 

literatura.  

 

2.1 Empezar a pensarse y a escribirse 

A modo de encadenamiento estructural e intertextual, y con la idea de contextualizar 

el espacio histórico latinoamericano para empatar los dos segmentos espacio-temporales 

que constituirán el análisis total del trabajo de grado, se solicita a los lectores hacer un alto 

en la lectura, y dejar a Loyola por unas páginas para proceder con una lectura diacrónica 

desde una propuesta paradigmática dada por la literatura latinoamericana cuyo antecedente 

proviene del barroco histórico, al remontar la cuesta del siglo XVII en zigzagueantes 

transformaciones, adaptaciones e innovaciones, que culminan en una avasallante manera de 

narrar el hallazgo sobre la identidad de América Latina. Por ahora, antes de resolverlo, se 

observará desde una óptica procesual el transcurso originario de semejante conversión del 

espacio literario en estas tierras para ―articular la noción de barroco como encrucijada 

estética y cultural [y espiritual para este caso] que dio origen a lo moderno (p. 9), como 

resaltó Champi en el prefacio de su libro Barroco y modernidad (2000).  

Páginas atrás se planteó que la contradicción dialéctica entre el desmedido 

oscurantismo medieval y el realismo renacentista conjugó la herencia directa que recibimos 

en todo el territorio recién descubierto durante la conquista. De este espacio ambiguo que 

irrumpió de una forma violenta, se encaminó una nueva historia escritural en principio 

semejante a la de occidente (léase Europa). Como resultado se vieron las primeras 

tentativas, no las únicas, y algunas de ellas grandiosas al lograr un acertado acercamiento a 

nuestra realidad de cuerpo entero, en su mayoría mediadas por las florituras barrocas que 

manejaron magistralmente, Juan de Castellanos, Zorrilla, Sor Juana Inés de la Cruz y 

Hernando Domínguez Camargo. Rezago de este manejo del lenguaje que perdurará por casi 

dos siglos más. A mediados del siglo XIX el romanticismo logró quebrantar las gárgolas 
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que acostumbraba la lengua en nuestro continente, realizando un gran empeño de 

acercamiento entre la palabra literaria y el mundo recién apropiado por nosotros desde el 

espacio político. Los años decimonónicos, aquellos que muchos imputan como causantes 

de multitud de desgracias debido a la cantidad de acontecimientos inconclusos que dejaron 

en vilo cuantiosos aspectos culturales en nuestros pueblos, fueron los propagadores de una 

nueva verificación a futuro en la perpetuación de una nueva raza sin escrutar del todo; aún 

así es el siglo que otorga la gracia al pensamiento diferencial para América Latina. A punto 

de entrar al XX de manera no menos atropellada que el resto de la historia latinoamericana, 

se abre paso la modernización acompañada de su pensamiento promotor, la modernidad 

que ya había remontando cierto trayecto importante como fundamento para diferentes 

registros de la corriente iluminista que empiezan a dar cabida a las llamadas literaturas 

nacionales, recorrido en el que se presentan obras aisladas pero invaluables porque 

comienzan a conformarse, aunque de manera flemática, diversos presentimientos sobre la 

literatura mas allá de los límites territoriales al brindar un eco particular que razona desde 

nuestra diversidad ya inobjetable pero aún excluida; porque ni siquiera después del arduo 

trabajo racial conjunto puesto a favor de las guerras de independencia se percibía un 

verdadero embrague con el tema. Se encuentran apenas maniobras de facciones 

indigenistas, criollistas, que develan argumentaciones románticas post-revolucionarias, 

abierta al mundo de la cultura desde estas latitudes, tentativa inicial, sin duda, de intrusión a 

la globalización cultural.  

Esta situación creó la necesidad de autoreconocerse como disposición esencial ante el 

siglo XX en América Latina. En tal disposición jugó un papel relevante la producción 

literaria que había comunicado a lo largo de tres siglos sobre nuestra forma de existir. 

Habida cuenta de una escritura que induce reacondicionamientos americanos a esos 

entornos literarios europeos que perfilan en un comienzo las letras, para denotar 

contribuciones propias a las directrices recibidas. Sin embargo, seguía siendo el barroco 

europeo nuestra mayor certeza de la construcción literaria, sobre todo porque nuestro 

entorno nos volvía a una realidad atiborrada y sin resolver, puesto que nuestro mundo 

seguía en construcción, seguía por hallar una realidad expresiva aun sin edificar, la cual se 

sumergía vivamente en una irresuelta intersección estética, política, de raza, etc.; al 

entrecruzamiento que creíamos haber resuelto al entrar en la colonia, y aún ante el asombro 
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de quienes oteamos ese lapso debemos reconocer que irreductiblemente nos volvía a su más 

acendrado espíritu temporal del barroco clásico, pero presentándose en otra latitud y en el 

siglo XX, al igual como sucedió con los posteriores deleites y fallidos tanteos de establecer 

la república. En el campo literario se empezó a denotar  […] un sistema de obras ligadas 

por denominadores comunes, que permiten conocer las notas dominantes de una fase. Estos 

denominadores son, aparte de las características internas (lengua, temas, imágenes), cierto 

elemento de naturaleza social y psíquica, que se manifiestan históricamente y hacen de la 

literatura un aspecto orgánico de la civilización (Cándido, citado en Rama, 2005, 23), 

decretando con ello una determinación temporal en la producción. Actitud que se distinguió 

como una permanente intuición del hombre para destacar y crear un orden, la senda 

conducente a un hallazgo que denota la presencia extendida de un sentimiento conjunto en 

todo el territorio, la conciencia de definir una identidad. La conjunción sobre la situación 

enunciada se indagará en las siguientes líneas, pero contando apenas las primeras cuatro 

décadas del siglo XX, dos trazados iniciales que coinciden con las dos primeras inserciones 

que señala Champi, modernismo y vanguardia, como abrebocas primordial a la apropiación 

cultural mediante la escritura, porque en ese caso, volviendo a Burlés quien en ocasiones se 

encuentra con el predicamento temporal de en qué momento cerrar la lente para enfocar el 

trabajo de quienes debían ser taxativos por estructuración de oficio.  

Champi (2000), al examinar el tema de la modernidad en América Latina, insiste en 

tocar a fondo el barroco como requerimiento, considera que de otra manera el resultado 

sería sumamente parcial. Y en su exposición habla de cuatro inserciones del mismo en 

diferentes épocas a saber 1890, 1920, 1950, 1970 (p.18), aunque aclara que sólo en la 

década de los setenta y ochenta del XX se da comienzo al estudio de la modernidad y a la 

manera como fue acogida en esta tierra, y explica en qué consisten las reapropiaciones del 

barroco, el cual permite observar el proceso moderno como una ―modernidad disonante‖ 

(p.18). Comienza definiendo el barroco como una ―encrucijada de signos y temporalidades, 

la razón estética del duelo y la melancolía, del lujo y del placer, de convulsiones eróticas y 

de patetismo alegórico; [también afirma que] reaparece para atestiguar la crisis fin de la 

modernidad y la condición misma de un continente que no pudo incorporar el proyecto del 

iluminismo‖ (p. 17), sino a manera de Manierismo. Por tanto, en buena medida los gestos 

del neobarroco posterior los heredamos de allí, de los recovecos producidos por el 
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metatexto, la metaficción y la metanovela, que se originaron décadas antes cuando se dio 

inicio la experimentación de nuestra modernidad escritural. 

A propósito, la estructuración de los Ejercicios Espirituales, también está signada por 

cuatro momentos. El primero, apunta a la reflexividad antes de iniciar el camino sobre el 

ser, se proponen pequeños pasos sin delinear del todo, para obtener propuestas concretas en 

la fase dos; en la tercera se evidencia el derrumbe de lo anterior y en la cuarta se ajustan los 

cuatro momentos para detentar una renovada visión.  

 

2.1.1 Primera inserción, Modernismo tintineante 

El modernismo revela todo el cambio finisecular y el conflicto al que se aboca el 

hombre latinoamericano. Irrumpe en medio de la descripción en exceso costumbrista de un 

mundo que aún no se acondiciona a él mismo y propugna una ―actualización cosmopolita 

que sincroniza el arte latinoamericano con el de las metrópolis culturales‖ (Yurkievich, p. 

17). Si bien su deseo se centra en el ingreso a un espacio que lo identifique dentro de la 

cultura cosmopolita, nuestro contexto no alcanza a ser más que un remedo apresurado que 

desata la intencionalidad de fijarse como el correlato verbal abierto al mundo para 

transformar la representación y la escritura, el translingüismo (p. 18). Los pueblos 

latinoamericanos empiezan a sentir una punzante espuela en su lomo a partir de la presión 

irrestricta por igualar los países del viejo mundo, creando confusión y ahondando la brecha 

social. Debido a esto los modernistas instauraron una fuerte controversia desde las letras 

con ―esa petulante plutocracia imbuida en la obsesión del provecho, la bohemia encarnece 

el arribismo de la burguesía, se margina del sistema, hace gala de la aristocracia espiritual 

para oponerla a la mesocracia del dinero‖ (p. 19); refugiándose en vehículos de sublimación 

que incrementan la visión fantástica desde el enfoque onírico, esotérico, legendario y 

exótico. El modernista caracteriza para los críticos la evasión temática, y al hacer uso de 

este adjetivo resuena de inmediato un invaluable tinte manierista que como en su momento 

europeo supo canalizar un cambio formal desde la algarabía que prorrumpía su época.  

Lo anterior, según el análisis que aborda este ensayo, no pretende magnificar la idea 

muy generalizada de que los modernistas abogan limitadamente por evadir la realidad 

circundante, al contrario es obvia su actitud de seguidores cuidadosos de ―la modernolatría 
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futurista‖ (p. 19) y sus secuelas sociales, haciendo énfasis en un primer espacio de 

búsqueda interna ante la necesidad de declarar claridades sobre la identidad. En medio del 

estruendo cambiante, adhieren al resonar de la inquietud (espiritual) por el comportamiento 

humano. Quizás sea este el equivalente a la primera actitud que requieren los Ejercicios 

Espirituales, el retiro al silencio intimo de la palabra. Lo que eso origina se relaciona con la 

imagen caleidoscópica que surge de la muda misma, la que desde su ámbito formal origina 

una producción ejemplar que empieza a relativizar los absolutos, determinantes de tiempos 

anteriores, aunque el modernismo aparentemente busque ―la perduración a través de lo 

perentorio‖ (p, 20), no puede echar al olvido que apenas un tiempo atrás, pocas décadas 

para mayor concreción, América Latina apenas si se sobreponía a la barahúnda 

problemática que le legaron las guerras de independencia, y tantas odas románticas 

transmitiendo un inexpresable estar en libertad a partir de los primeros experimentos 

librepensantes, en donde la recursividad y mezcla de géneros, permitió la conducción y 

exaltación de un sentimiento reflejo ante el deseo de posesión sobre un territorio, como una 

legítima forma de estar en él. Sentimiento que comenzó la tarea de remontar una cuesta que 

le permitiese desde la cima del bienestar común reparar y proponer su autodefinición, 

tomando de aquí y de allá, elementos todos que le sirvieron como nutrimento, valiosos 

también en el discernimiento para inferir el camino interno y extrapolarlo al exterior. Sea 

este el momento de recordar palabras con que Saúl Yurkievich, describe a los modernistas 

quizás para precisar un poco más esos elementos a los cuales se aludió hace apenas pocas 

líneas: 

[…] aman la mascarada como lo prueban sus recreaciones: la grecolatina pasada por el filtro 

versallesco, el goticismo pasado por el filtro art nouveau, el primer renacimiento pasado por el filtro 

prerrafaelista, el japonismo pasado por el filtro simbolista.  […] practican un registro de máxima 

amplitud psicológica, van de […] la galanura parsimoniosa, de la etiqueta, de los protocolos áulicos 

a los buceo del inconsciente, de la nitidez, de la impasibilidad parnasianas a la caótica confusión del 

fondo, de los esmaltes y camafeos a la temporada en el infierno. […] participan de la literatura 

crepuscular. Asisten al ocaso de los dioses, al ocaso del mundo moroso de la belle epoque (19-23). 

 

El inicio de esta retrospectiva estilística se debe a que para ese momento ―el hombre 

ha creado abstractos esquemas de comprensión que corresponden a la contextura de su 

intelecto, aunque no a la contextura de lo real‖ (22). Pero en la medida en que iban 

perfilando una idea particular en la confección formal del lenguaje, encontraban poco en la 
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comprensión y aprehensión conceptual previa para mediar una realidad que los supera. 

Razón por la cual disponen una propuesta donde la emancipación poética circunvala la 

supremacía de la producción letrada, mientras la inmanencia de la sensorialidad toma la 

rienda del sentido emitido por la palabra, consintiendo a la metáfora quedar a cargo de la 

expectación que facilite un re-encause simbólico para materializar lo inmediato y reunificar 

una realidad disgregada —recurso visible de la espiritualidad ignaciana—, a partir de la 

interioridad multi sensitiva, llena de sombras iluminadoras, perfumes profundos y 

sentimientos perforadores en el oído por composiciones que en definitiva abren la ventana 

vanguardista a un sonoro pensamiento de cambio pero de reciente arribo que aún no 

termina de hacer el tránsito total a la independencia estética. Y de manera casi sorpresiva, 

ese hombre aborda la pregunta espiritual, y ante una muda respuesta surge como imperiosa 

la necesidad de salirle al paso al momento histórico. En ello se sitúa un fantástico deseo de 

reacomodación en el lenguaje de los modernistas, cambiante y ávido por expresar.  

1890 marcó ese primer momento rebasado por la interioridad desdoblada en un 

grandilocuente lenguaje que significó la primera inserción hacia el cambio, ese estar ante el 

mundo produce una singular orientación estética, al sumar el americanismo a una 

prolongada galofilia e hispanismo; resueltos desde trazos definitivamente modernitas, 

estrías parnasianas y fisonomías simbólico surreales, como antecedentes que pulsan, pero 

aferrados a las claras señales que encandilan desde las vanguardias. Un perfil que en Darío, 

―resultó en una versión del barroco coherente con el proyecto modernista de alinear nuestra 

literatura con el parnasianismo y el modernismo‖ (Champi, p.19). El sentimiento 

modernista también dejó en el ambiente la enrarecida relación con Estados Unidos que 

nunca antes se había fallado de manera tan clara con respecto a su poderío. Son los 

innumerables versos de la obra de José Martí los que expresan desde la designada como 

segunda experiencia modernista, ese incómodo estar que amplía el horizonte de su época: 

El aire está espeso 

La alfombra manchada 

Las luces ardientes 

Revuelta la sala, 

[…] 

Despierto está el cuerpo,  

Dormida está el alma; 

¡Qué férvido el valse! 
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¡Qué alegre la danza! 

¡Qué fiera hay dormida 

Cuando el baile acaba! (Martí, Tórtola Blanca, 86, año). 

 

Siguiendo a Champi, sin duda fue una ―encrucijada estética‖ la que dio origen a lo moderno 

en esta literatura, anunciando una primera tergiversación del barroco histórico, la cual en 

nuestra América se presentó como un espacio privilegiado para la apropiación colonial de 

lo barroco y continúa siéndolo para los reciclajes modernos y posmodernos. 

 

2.1.2 Segunda inserción, preámbulo al futuro 

A medio camino entre el estrecho puente modernista y la entrada a la vanguardia se 

debe reconocer que si bien la vanguardia trató de borrar todo pasado, fueron los 

adelantados modernistas, más allá de los primeros cisnes, el desflore de la lis, y el 

encandilamiento visual producto de pavos reales y de tanta piedra preciosa, los que 

otorgaron a la escritura la sensualidad ―polivalente, polimorfa, polifónica [al] devolver a la 

palabra los plenos poderes; palabra plástica, porosa, palabra conformada pero no conforme 

palabra desprejuiciada, sin inhibiciones sin vedas ni censuras‖ (Yurkievich, 55). Fueron 

ellos los que preservaron ―el poder de la subversión, la capacidad de recrear 

imaginativamente la experiencia fáctica. Las retóricas vanguardistas comenzaron a salpicar 

las inteligencias en producción, proyectando nuevas y obvias posibilidades advirtiendo 

nuevos caminos dentro de la experimentación y búsqueda de lo nuestro.  

Ante una realidad envuelta en el movimiento incesante producto de los trémulos 

cambios en el mundo entero y la alta frecuencia de agitación social que llevó a tomar 

partido en orillas opuestas de la política, demarcadas por las ideologías reinantes, las 

vanguardias deciden explayar en su obra la situación, unas se retraen y otras la exaltan, 

pero todas con la firme intención de avizorar el ser que el nuevo siglo arrojaba al ruedo, 

apuntalando el relevo de la expresión modernista a partir de la marea de vanguardia en el 

ambiente, lo cual encarna las rupturas formales que difícilmente volverían atrás, a menos 

que la dibuje la actitud consciente de un autor particular. 

La ganancia consistió en la casi idolatría al verso libre y a la supresión de la rima, a 

una nada petrificada invención metafórica, sin escrúpulo ante el lenguaje coloquial, y la 
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incursión de algunas revelaciones obvias que provenían de la experiencia surrealista y su 

mundo ensoñado que enriqueció la escritura y la configuración del mundo que buscaban. 

En obras de escritores como Roberto Arlt se ―sintetiza de modo más cabal la legitimidad de 

la cultura popular y el desarraigo social con proyección universal. […] Sin embargo, el 

desprecio de la literatura canónica y el carácter deliberadamente antiliterario de su lenguaje 

son de indiscutible filiación vanguardista‖ (Verani, 1998, p. 120); aspectos que comienzan 

a resonar en el universo latinoamericano y se arraigan en la prosa ensayística —de 

importantes autores— que reconoce en el lenguaje de personajes citadinos sus perspectivas 

ideológicas a flor de piel.  

Como paráfrasis de Loyola, empieza a contemplarse una certera situación en el 

comportamiento de la literatura (ejercitante), de lo cual se desprendió la autoconciencia 

como un registro interno en la escritura que vendrá; convirtiéndose en compañera 

inseparable en la inferencia de estilos, manifestaciones nuevas que sin saberlo avanzaban al 

encuentro de la definición de nuestro individuo dentro de un universo propio que estaba por 

definirse de la mano de los nuevos lectores que este camino había construido. Por ejemplo, 

la inserción del autor dentro de las obras, descentró la forma narrativa acostumbrada en que 

la presencia del narrador direccionaba sin miramientos, denotando que él era dueño de todo 

cuanto personaje y lectores desconocían. De manera casi imperceptible alteró el recorrido 

habitual del lector, y al convulsionar la convencional coherencia narrativa, se produce 

mayor actividad en la recepción, instiga a la progresión narrativa impulsando la 

comprensión textual desde originales propuestas estéticas que movilizan la aprehensión de 

la realidad, como lo hiciera Borges desde muchas narraciones en que el sugerente reflejo 

espejea en la autoconciencia: ―El hecho ocurrió en el mes de febrero de 1869, al norte de 

Boston en Cambridge. No lo escribí inmediatamente porque mi propósito fue olvidarlo, 

para no perder la razón. Ahora, en 1972, pienso que si lo escribo, los otros lo leerán como 

un cuento y, con los años, lo será tal vez para mí‖ (Borges, 1975, p. 7)
21

.  

Toda suerte de interpretación personal y legitimación de habilidades manan de la 

vanguardia ante la discrepancia con la tradición que avenida a la suerte futura de la 

                                                           
21

 Si bien, El otro, el cuento al que se hace referencia fue publicado con posterioridad al momento 

vanguardista que se señala dentro de este aparte del escrito, no significa que no pueda revelar los vínculos con 

la escritura de vanguardia que se mantuvieron vivos en la obra de Borges. 
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expresión americana van surgiendo tendencias deterministas de una cronología que fue 

envolviendo el desarrollo de individualidades para conformar desde terrenos fragmentados, 

un sentimiento único que definió a Latinoamérica. Volviendo al caso de Borges y la opción 

más clara que se nos presenta en su obra, la de la literatura fantástica, Rodríguez Monegal 

reitera que ―al examinar la literatura fantástica encuentra Borges cuatro grandes 

procedimientos que se presentan desde los primeros tiempos y que permiten al creador 

destruir no sólo el realismo de la ficción sino la misma realidad. Ellos son: la obra de arte 

dentro de la misma obra; la contaminación de la realidad por el sueño; el viaje en el tiempo; 

el doble‖ (1949, 1). Y desde ese pertinaz acierto vemos el ir y venir constante de la 

fantasiosa predilección de Borges para describir la realidad interna de los hombres, 

mientras recalca el doble flujo que se pretende obtener por parte del accionar literario del 

momento que instaura y refuerza la relación fraterna con el lector. Un ejemplo de ello se 

centra en el ―mundo literario que cubre el nombre de Jorge Luis Borges […]con su 

pluralidad de géneros, desde la lírica a la crítica; con sus evidentes períodos, desde la 

renovación criollista del 20 hasta la fantasía arqueológica de hoy; con sus corrientes 

opuestas y hasta excluyentes, desde el versolibrismo ultraísta hasta el neoclasicismo de sus 

últimos poemas. Una literatura que tiene su estilística propia, su metafísica y hasta sus 

apócrifos (Rodriguez, 1949, p. 1). 

Unido a toda la variedad y variabilidad y hasta volubilidad, las obras vanguardistas, 

empiezan a generar sorpresivamente una sincronía con el proceso cotidiano de cambio, con 

el driblar industrial, subvirtiendo la mirada crítica y la reflexión sobre la realidad. Quizás 

sea difícil llegar a concluir un deseo más profundo de hallazgo en la manera de decir, que 

iguale el desvelo producido en todos quienes hacían parte de esa inmensa contemplación 

silente que se proyectó en el nuevo pensamiento, y ulterior discernimiento del Boom como 

imágenes futuristas circunscritas a nuestro entorno que con obviedad resurgían del mito y 

subvertían la mirada irradiada por la modernidad europea. 

2.2 El intervalo mimético  

Cuando Ricoeur alude a la mímesis como proceso, dictamina que si imitar es elaborar 

la significación articulada de la acción, se requieren dos competencias. Una competencia 

previa, identificar la acción en general correspondiente a (rasgos estructurales), y la otra, la 
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aptitud para identificar mediaciones simbólicas de la acción, potadoras de caracteres 

temporales. Por lo tanto, anclar la red conceptual en la acción del movimiento físico, hacia 

un fin comprometiendo a quien ejerce la acción, remitiendo a motivos del hacer y creando 

un encadenamiento de acciones, por agentes, responsables de las consecuencias, producidas 

por circunstancias en muchos casos ajenas, interactúa hacia un resultado que interioriza las 

cinco preguntas básicas a saber —¿qué, cómo, cuándo, dónde y porqué?—, propiciando la 

intersignificación y forjando la comprensión de la red conceptual, que propende hacia la 

comprensión práctica. Es decir, el hecho de que interactúen todos los elementos que 

constituyen la acción, nos permite operar y observar modelos que suponen y componen la 

realidad.  

De la disolución de la mímesis realista (recuérdese la practicada en los Ejercicios) a 

la confrontación estética de la nueva factura interna no necesariamente teocentrista, avenida 

con los cambios temporales propios del hombre secularizado moderno en Latinoamérica, se 

abona el camino más propicio de una espiritualidad terrígena que se instala como parte de 

un territorio urbano y global, tan absurdo como desgarrado, ―se entrega al desquicio, al 

dislate, el desatino y la desproporción, desmantela la ficcionalidad mimética, revuelve la 

historia consecutiva, descoyunta la ilación juiciosa para permitir la inscripción de los 

desordenes íntimos […] subvierte la subordinación de los significantes a los significados y 

disuelve al sujeto en el signo‖ (Yurkievich, p. 63-64); predisponiendo el desenlace articular 

de la propuesta vanguardista estética. Entre tanto, en medio de la indeterminación retórica y 

la prodigalidad anárquica, cada escritor latinoamericano va tomando su sitial hacia una 

búsqueda sin directrices definidas, pero consciente de la intrusión permanente de lo que ya 

existe para este pueblo, la memoria simbólica que amamanta el hallazgo del apenas 

dispuesto proceso latinoamericano. 

Comenta Fauquie en su texto Escribir la extrañeza (2005), que autores como Borges 

o Lezama son inconcebibles fuera del contexto latinoamericano. Afirmación que resulta 

toda una paradoja, frente a la idea que se despliega en nuestro entorno cuando se los trata 

como autores que podrían ubicarse en cualquier lugar del globo gracias a su mirada 

universalista, su desparpajo bibliófilo, y sus temáticas todomundistas. Pese a ello, comenta 

una anécdota que a su vez escuchó de Vargas Llosa, quien describe la risa que produjo a un 
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grupo de estudiantes ingleses cuando les refirió a Borges exaltando la imagen europea que 

tiene su obra en nuestro continente. Al escuchar tal descripción, estallaron socarronas 

sonrisas y abiertas carcajadas porque ―para ellos, Borges era imposible fuera de nuestro 

subcontinente. Su forma de conjeturar sobre cualquier tradición; su estilo al parodiar todos 

los saberes; su manera de relacionar sabiduría y método, filosofía y literatura, fantasía y 

verdad, ensayo y ficción, no podían ser sino producto de una mentalidad latinoamericana: 

marginal, fronteriza, excéntrica‖ (p 2). Asimismo podríamos desmitificar la idea que sólo 

las obras que dibujan de manera obvia nuestras raíces, pertenecen al intento privado de la 

búsqueda de nuestra identidad, como bien lo dice Manuel Mujica Laínez. En ellas se 

pueden apreciar razones que estriban en una sorprendente cercanía con Borges u otros 

escritores que no zanjan sus precedentes vitales inscritos dentro del mismo territorio 

latinoamericano, pero a más de compartir ese sentimiento entraron por vías de acceso 

diferentes hacia un mismo concierto. 

Voy a hablar de un modo egoísta. Las desventajas para mí, que soy un hombre cuya obra está 

construida sobre la base del pasado, nuestro pasado es hermoso, es un pasado romántico, pero muy 

limitado. Si yo hubiera sido aunque sea brasileño, el Imperio, esos reyes desterrados, los negros, el 

trópico… todo eso me hubiera dado toda clase de temas… Yo, con envidia siempre… Sin embargo 

pensé, como vos (dice dirigiéndose a Borges) que nosotros éramos los herederos de esas culturas 

europeas, por eso me di el lujo de escribir Bomarzo, El unicornio, libros de carácter universal, 

porque creí que tenía ese derecho (Mujica, citado en Ospina, 2002, p. 19). 

 

2.3 Interjección contemplativa  

Algunas etapas, autores y obras demuestran la clara injerencia de la vanguardia en la 

óptica primera de búsqueda y cambio en Latinoamérica. El ultraísmo, el creacionismo, el 

concretismo, en su momento demostraron invocaciones precisas de cómo se fue edificando 

una estructura propia que dilucidó nuestro interior desde la metamorfosis formal, la cual 

matizó poco a poco la transformación del pensamiento latinoamericano con respecto a las 

pesquisas arrojadas por la innovación permanente. Pero, independiente del esfuerzo 

intelectual y formal, la pregunta estética acudió acompañada de una inquietud sin resolver, 

la espiritual. Eso responde a que ninguna relación espiritual puede apartarse de su relación 

con Dios y su mundo, cualquiera que sea su perspectiva. De esta manera, entre criterios y 

conductas que abogan por hacer presencia histórica, y renovar pautas estéticas de creación 
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mientras se indaga en las profundidades individuales y colectivas, lo que se manifiesta es la 

inquietud desbordada por la interioridad del hombre moderno, es el caso de Ferreira Gillar. 

El blanco azúcar que endulzará mi café 

esta mañana de Ipanema 

no fue producido por mí 

ni surgió dentro del azucarero por milagro 

[…] 

Este azúcar viene  

de la tienda de la esquina y tampoco lo hizo Oliveira 

dueño de la tienda 

este azúcar viene 

de una fábrica de azúcar de Pernambuco 

[…] 

En lugares distantes, donde no hay hospital 

ni escuela 

hombres de vida amarga y oscura 

que no saben leer y mueren a los veinte siete años 

plantaron y recogieron la caña 

que se convertiría en azúcar. 

 

En fábricas oscuras, 

hombres de vida amarga 

y dura 

produjeron este azúcar 

blanco y puro 

con que endulzo mi café esta mañana en Ipanema (El azúcar, 1962) 

 

Las injerencias entre el tiempo diegético y los vaivenes de la conciencia (Yurkievih, 

86), ya utilizadas en el pasado por las letras pero, reutilizadas por las tendencias de la 

vanguardia europea en el siglo XIX, amparadas por el movimiento de imágenes 

cinemáticas como el collage, los ideogramas, y toda la plasticidad que se empieza a 

experimentar a través de la escritura mediante la utilización rítmica de los sonidos 

heteróclitos que articula la palabra escrita, guían las letras latinoamericanas a ser reflejo 

directo de la modernización mediante la transfiguración formal, aunque su contenido sigue 

aguardando por un resultado del espíritu en permanencia que se resguarda ante el espectro 

dialógico de la experiencia interna y externa propugnada por la vida de ciudad, y las nuevas 

sintaxis que brinda el campo visual desde diferentes ejes insuflados de movimiento. 

Mientras tanto, la actitud requerida por cada tendencia va desvinculando esa ―maniera‖ 

modernista que instauró el cambio hacia la apertura perentoria. Es así que los pequeños 
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elementos tomados de paralelas tendencias europeas que allá producen una dispersión 

inicial, acá provocan una realidad contraria, se convierten en unidad, cada una se convierte 

en la huella que coliga la búsqueda total. Por eso, cuando el realismo irrumpió con su 

penetrante visión mimética, ya teníamos asegurada la inquietud estética de manera que la 

perspectiva sobre él y su traducción se dio diferente (Rama, p. 54-55), originando sí una 

articulación interpretativa, pero desde una lectura diferente de nuestra modernidad. 

 

2.4 Hacia una poética territorial  

Razón por la cual resulta interesante la aproximación que hace Champi en cuanto a 

enfocar la mirada sobre el proceso en Latinoamérica desde los ciclos y reciclajes que 

advierten la manifestación barroca como una reapropiación producida en singulares épocas 

que destacan invaluables rupturas en la búsqueda de apropiación territorial interior y 

exterior. Es el caso de dos periodos destacados, que ya rebelan independencia en nuestras 

letras, 1890 y 1920, modernismo y vanguardia, en los cuales Champi resalta como las 

primeras inserciones barrocas en la modernidad latinoamericana, inquiriendo la ―legibilidad 

estética‖. Más adelante, incrementa su inserción aludiendo al surgimiento de la nueva 

novela durante el periodo del boom y posboom en donde se alcanza la ―legitimación 

histórica‖.  

Los vanguardistas, contradictores de modernismo, exaltan ―la metáfora barroca 

[como] modelo poético y referencia crítica en sus búsquedas de innovación‖ (p.20). Fue 

durante las primeras décadas del siglo que Lezama expone la dificultad de sentido como el 

―incondicionado poético‖ que se divisa en las novelas latinoamericanas de ese entonces 

como el rezago estilístico de siglos atrás. Aunque ese punto indefinido se resolvió como 

franqueable, y se convirtió en la manifestación del cambio literario y el camino hacia una 

nueva percepción de identidades, en las que todavía se advierten las separaciones sociales y 

una ausencia en pleno cambio que prefigura una especie de etnotexto que comienza a 

averiguar con paso firme sobre nuestra identidad en una sociedad que pretende cambios en 

su interactuar axiológico, pero que retrata apenas un camino político que desea reflejar en 

los estilos literarios, el intercambio dialogado de la fusión sobre el conocimiento narrativo, 

precisamente porque todo el territorio estaba en pos de una sola cosa, lograr su completa 
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independencia; y una vez descubrieron que la palabra desde antes de descubrirlo era una 

misma para todos, dieron rienda suelta a la única razón para completarla, la creación 

individualizada. La situación anterior podría claramente ubicarse entre la tercera y cuarta 

etapa que Lezama expuso y que Fauquie recuerda ―Lezama dividió nuestra historia en 

cinco grandes etapas: la primera corresponde a la descripción de la novedad americana; la 

segunda refiere la síntesis o mestizaje cultural; la tercera se dirige al conflicto de 

autonomías; la cuarta da cabida al nacimiento de la expresión criolla; y termina con el 

momento culmen en la literatura latinoamericana correspondiente al encuentro de todas 

nuestras anterioridades‖ (2005).  

Una intuitiva poética narrativa sugiere la fuerza de la composición poética en el 

campo de nuestra experiencia temporal, la composición de la trama se enraíza en la 

precomprensión del mundo de la acción de sus estructuras inteligibles, de sus recursos 

simbólicos y de su carácter temporal. En una narración se propone y se recompone una 

realidad a partir de una lectura hecha y mediada por la ficción. En lo que apenas se 

insinuaba como una realidad que existe en algún momento de la historia en la cual se ubica 

la acción, posteriormente se sitúa, se hace presencia directa. Ahora, la entrada sincrónica en 

nuestra escritura, encaminó la contemplación sobre un producto diacrónico propio, o sea ―el 

equivalente literario del orden sintagmático que la narración introduce en el campo 

práctico‖ generando ―una relación de transformación‖ (Ricoeur, 119), en donde la 

transformación simbólica interna prolifera una situación significante externa, igual que en 

la ficción. Entre tanto, la comprensión narrativa añade los rasgos discursivos, pues no 

pertenecen a la red conceptual de la semántica de la acción, sino que son rasgos sintácticos 

que fecundan la composición discursiva que los convierte en narrativos, bien desde la 

intencionalidad histórica o de ficción (p. 118).  

 

2.5 El mundo cambió 

Este aparte intenta justificar la historia de las dos épocas como fundamento de la 

retórica metodológica que implica el cambio no sólo escritural, mental, social, sino 

espiritual que recobra la unidad mundial de fragmentos en los cuales se refleja la raza 

humana desde la expresión barroca americanizada. A lo largo de este proceso resultó obvio 



64 
 

el interés que despertó la historia, la búsqueda de la presencia americana en ella y en cómo 

enraizarse en ella, esa que conformaba occidente y que al parecer nos pertenecía, pero 

desde una nueva concepción de raza que si bien ya era sabido no era convención mundial, a 

lo sumo el reconocimiento a una porción de tierra de la cual se habían gratificado y por lo 

tanto había de ser reconocida, Latinoamérica. El interés sobre el desarrollo de la historia de 

las naciones fue una estable fuente de inspiración y así mismo el reflejo de los tiempos del 

autor desde una mirada sobre el pasado que enfoca el presente de cada uno de ellos. 

Pervivió en todo momento el desenfado romántico del amor por la tierra que nos alberga, 

con ideales irrealizables, pero siempre con la vista puesta en el polvo que levanta el 

caminante de una historia carnal, erótica, ilusoria, pero siempre pasional, desvistiendo los 

sentimientos prodigados por una identidad en ciernes, en la que impera la religiosidad como 

una constante en países en donde se encuentra muy acendrada la fe católica, pero a la vez 

las ideologías recién avenidas se enfrentan ante una realidad mundial y local que tienden a 

instaurar la libertad de creencias, la recordación de deidades ancestrales de pueblos 

indígenas y la subyacente cristiandad institucional. 

Aún así, desde el ámbito de la creación, el reconocimiento seguía signado por 

Hispanoamérica comandado por España, no sólo por contemplaciones idiomáticas, sino por 

situaciones varias atadas culturalmente por fuertes sogas, y ese hecho de alguna manera nos 

permitía asirnos al resto del mundo. 

No obstante, entre pensamiento y acción la primera lectura estuvo dada a partir de 

acercamientos descriptivos preparatorios para la posterior recreación. Paulatinamente, las 

formas estéticas se suscriben a opciones históricas que recontextualizan la realidad hasta 

resemantizar las que en un comienzo mimético fueron las morfologías barrocas, 

exponiendo una amplia conciencia dolorosa de la distancia existente entre la palabra y el 

signo, máxime si se impone la claridad visual de un entorno guiado por el descentramiento 

y una realidad en rotación a un constante estado barroco, que no sólo correspondía a un 

hábito escritural en el estilo como un ejemplo hecho propio, sino como un estado del alma 

sin aparente solución. Una melancólica presencia de habituales males sociales recurrentes 

durante los siglos que tratamos, ayuda a magnificar el compromiso siempre presente que se 

libera en los escritos más allá de ideologías, las obras retratan una misión comprometida 
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con la realidad que se despliega en su interior. La renovación y la perspicacia en la mirada 

se hace constante ya que todo el cambio permanente y la búsqueda para asestar un lugar, 

vuelve prolífica la innovación en la ejecución de las formas de crear y de recrear las 

realidades que nos circundan igualmente barbáricas y agrestes, sobrenaturales y 

fantasmales, remotas y ensoñadas, tradicionales y novedosas. La permanente mediación de 

características románticas y modernas, en plena fusión, perfila un futuro social pero a la vez 

permanecen socavando el presente que hará futuro en las nuevas incursiones literarias, 

dando cabida a un resultado reflexivo en torno a una tierra mestiza ya reconocida 

Con ello aparece la modernidad literaria a partir del inusitado tejido de citas y 

múltiples visiones producto del acerbo cultural de los autores y la conciencia sobre la 

escritura que permitió dar el salto, porque no sólo cambió la retórica, cambió la forma y la 

visión para no dejar los derroteros a otros, empezando de esta manera desde finales del 

siglo XIX a buscar lenguajes y estilos propios, una experimentación formal, un interés 

expreso por la historia y una reflexión sobre la escritura. Así, en el intento de prodigar un 

lenguaje universalista se instauraron diversos y divergentes juegos y mecanismos mentales 

en la distinción, concepción y expresión de la realidad restituida a partir de la expresión de 

las ―babeles voraginosas‖ (Yurkievich, p, 62), en donde los ciclos y las épocas se disfrazan 

a través de las necesidades de cambio en todos los ámbitos, porque en buena medida la 

narración contextual se encargó de ampliar la nueva perspectiva en formación, después de 

que una buena porción de poesía introdujo la novedad expresiva del sentimiento. 

Dispuesta la intención renovadora que llevó la lírica hacia la vanguardia, éstos 

cambios requerían una identidad nacional plenamente alineada. Pero, entonces, ¿cómo 

resistirse a formas ajenas o anacrónicas si se sigue subordinado a otra cultura? Era 

imperativo afirmar lo propio aunque se empezara con herramientas ajenas, y este 

pensamiento avizora el simbolismo, el cual hizo el puente hacia la visión moderna con 

indudables remisiones estilísticas que invocan de nuevo lo barroco. A pesar de intentar 

nuevas instancias que se dirijan a albergar la designación de lo moderno, el simbolismo 

insta a situar la tendencia barroca dentro de esa realidad, en que se producen cambios desde 

una lógica paradójica. Gutiérrez Girardot explica que debido a esa movilidad social 

provista por los cambios de época, se presenta la necesidad de afirmarse en figuras 



66 
 

representativas polémicas ante la disolución del canon, puesto que la historia literaria no es 

acumulación pasiva, erudición de nombres y obras; es más bien, ―interpretación‖, 

―característica‖. (1998, p.2). Asimismo, Yurkievich asegura que nuestro barroco es 

transcultural y transhistórico, es transitivo y trashumante, sobre todo porque ―sabe 

recuperar las eras imaginarias, parodiar estilos pretéritos, practicar la recreación 

arqueológica, aprovecharse del legado legendario, servirse del secular atesoramiento de 

símbolos, apropiarse de toda clase de representaciones y de procederes pero sin pasotismo, 

sin ausentarse del presente, sin quitar la modernidad‖ (353). 

Características como las anteriores ayudan a definir la peculiaridad mestiza en plena 

fusión del que fuera en otra época el mohín americano de un nuevo semblante en la 

escritura. Se convirtieron efectivamente en un gran surtidor de relevo, conduciendo a la 

inclusión de géneros y tendencias que habían sufragado a la tentativa de réplica. Fue el 

lenguaje barroco el que propició la identificación y la visualización de ese cambio, 

aduciendo fuertes razones del barroco en nuestra cultura. Una, como oportunidad estética para 

borrar lo clásico; dos, adelantar ideológicamente una contrariedad que persiste ante toda 

iniciativa de subvertir ideas; tres, la capacidad de albergar tantas formas de decir como 

devenires histórico geográficos que en su manifestación quepan (Champi, 11). Entre tanto, en 

Europa después de la situación social de entre guerras y reveladas las nuevas directrices 

científicas sobre el universo durante las primeras décadas del siglo XX, la valoración sobre la 

existencia se torna relativa y confusa. 

 

2.6 La lectura e interpretación del territorio 

Ya para cuando nosotros comenzamos a tener certezas sobre una región más 

transparente en cuanto a la pertenencia en medio de una pesadumbre difusa en la que ―el 

hombre se siente alternativamente, grande y miserable, eterno y transitorio‖ (Figueroa, 

2007, p.37) el barroco introduce un período de relevo, la metáfora se encarga de sustituir y 

metaforizar la realidad cambiante dentro de un sistema que la relaciona, y en ocasiones 

hasta la evade, metamorfoseando hacia la huida y al mismo tiempo hacia el encuentro de 

otra facción de ella misma de la que pretendía aislarse, pues ―la metáfora, al subrayar la 

mecánica de las cosas, ignora y pasa por alto su carácter permanente‖ (35). Dando inicio 
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con ello a una fase manierista que antecede el cambio total, en que también se implica el 

desplazamiento a nuestra época de un cierto cisma religioso que varios siglos atrás vivió 

Europa. Siguiendo a Figueroa, según Hauser, ―el barroco inicial es de una dirección espiritual 

popular, más afectiva y más nacionalista, triunfa sobre el más refinado manierismo, en la 

medida en que la propaganda eclesiástica de la Contrarreforma gana amplitud y el catolicismo 

vuelve a ser una religión popular‖ (p.32). En este punto y para efectos aclaratorios de la idea 

expuesta, y en procura de la comprensión sobre la interpretación que guió diferentes 

campos de análisis en la sociedad de los cuales no se aisla la literatura, es importante 

recordar ciertos aspectos que tutelaron el fenómeno de la Teología de Liberación, que 

describe cómo buena parte toda la agitación social de cambio en el mundo entero, acaparó 

la atención mirando de soslayo la producción estética y redireccionándola hacia el 

planteamiento político.  

En 1968 se reúne en Medellín la asamblea plenaria del episcopado latinoamericano con el fin de 

aplicar las conclusiones del Vaticano II, cuya preocupación central era la dolorosa realidad de las 

masas de pobres en este continente. De esa reflexión surgieron tesis fundamentales como: La toma de 

conciencia, por parte de los cristianos, de las estructuras que mantienen a la mayoría de los 

latinoamericanos en la pobreza y el subdesarrollo. […] ruptura con el statu quo de dependencia […] La 

Teología de la Liberación no quiere ser una teología de genitivos, desea ser una manera global de 

articular praxísticamente la fe […] Se insiste en la necesidad de acercarse a Cristo desde la realidad 

latinoamericana. Hay que hablar de él comprendiendo y comprendido en la vida. […] la categoría 

liberación se convierte en una forma de hermenéutica con dimensión universal. Ve el devenir de la 

humanidad como un proceso de emancipación del hombre a lo largo de su historia, de maduración 

personal y de integración colectiva (García-Mateo, p. 78-81).  

¿Podría acaso encontrarse más similitud en la lucha interna que libraba Latinoamérica y el 

reflejo que instaba la literatura a palpar sobre el territorio? Por eso, es hora de volver sobre el 

avistamiento paralelo que encaminó este trabajo, pues pese a las proximidades limítrofes del 

proceso barroco en los dos territorios, también hay claridad sobre análogas diferencias 

circunstanciales, pero las opciones que se presentan generan una problemática que se 

desenvuelve en la definición de muchos aspectos internos al perfilar un espacio espiritual, 

pues la incesante pregunta interna para nosotros se convierte en un problema 

epistemológico, donde se redime un tipo de hombre que combina su existencia entre la 

―introspección y el refinamiento exterior, omnipotencia e incertidumbre‖ (Figueroa, 41). 

Razón por la cual, la distancia entre las palabras y las cosas la llenan de nuevos 

significantes, conduciendo a la invocación de memorias por ser resemantizadas y poner en 
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cuestión el arquetipo, porque ―en la analogía barroca es donde se muestra el inconsciente de 

los seres, de los objetos; la realidad se encuentra siempre en el interior, en un contexto 

invisible‖ (Luque, 1976, p. 18).  

 

2.6.1 La percepción parabólica de una poética temporal 

Habiendo reconocido el tejido literario inicial en Latinoamérica dentro de una 

construcción paradigmática que con el tiempo su experiencia sintagmática intratemporal se 

crece, el asunto se convierte sin duda en la mediación permanente entre tiempo y narración, 

al pretender reiteradamente narrar el tiempo, ese que la historia ya reconocida inspiraba 

como suyo, en tanto eso se constituyó en un problema ontológico y no sólo del reflejo 

político cultural como en primera instancia se evidencia desde la acción. Se trata de la 

primera composición de nuestro tiempo desde una partitura compuesta con inspiradas notas 

propias. Una visión hermenéutica empieza a sesgar el entorno literario de la realidad, 

porque ella ―se preocupa de reconstruir toda la gama de operaciones por la que la 

experiencia práctica intercambia obras, autores y lectores‖ (Ricoeur, 1995, 114). Aparece 

entonces la estructura ficcional, la conjunción entre la narración histórica y el relato 

literario, el paradigma y el espectro diacrónico se vuelcan sobre una casi interminable 

cadena sintagmática en que la sincronía crea maneras de concebir la ficción. 

Paradójicamente a pesar de la pluralidad en nuestra efusión histórica se hace inmanente una 

actitud eónica como llama D‘ors a las constantes históricas en que se mantiene un diálogo 

que contrapone lo clásico y lo barroco como estilo de cultura, gracias a que estos ―pueden 

traducir y renacer la misma inspiración en formas nuevas‖ (Figueroa, 41). Sin embargo, se 

advierte otra constante, el tiempo detenido. En un número nada despreciable de obras 

latinoamericanas se percibe estático el tiempo o por lo menos inmanente, quizás esta 

percepción radique en el tratamiento discursivo sobre la doble presencia de la tradición con 

respecto a lo moderno. Esas reconvenciones implican la esquematización y la 

tradicionalidad que más que con los hechos propiamente, se relacionan con el tiempo al 

generar sus propias reglas, las de la imaginación creadora, esquematizada por la intelección 

y la intuición, procurando una explicación renovada de la tradición, lo cual hace palpable 

un proceso paradigmático que surgió de la creación y que posteriormente se enfrentará a la 
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innovación, eso reactiva los paradigmas de la tradición, reformulando las reglas y a su vez 

la tradición narrativa, que irá conformándose a partir de planteamientos críticos y de 

escritura, y reconformando la mirada interna que direcciona la suma ontológica que 

subyace a este proceso. 

 

2.6.2 Intertextualidad y diálogo 

Hacia la realización del presente que encierra toda apuesta cronológica, se fue 

fraguando una poética americana, sobre la base de reflexiones teóricas diacrónicas y 

planteamientos críticos que explayan la visión sintagmática, la cual rodea las propuestas 

que recubren varios periodos a partir de una visión sincrónica que a su vez se vuelca en las 

líneas narrativas de la nueva escritura, porque la preocupación de narrar sobre lo nuestro y 

desde nosotros…y por supuesto lograr entrar en contacto con un lector, ocupó buena parte 

de la mente de quienes pretendían transformar la escritura. Sin embargo, un foco 

permaneció como determinante, el lector, a él había que prepararlo estableciendo una 

relación texto-contexto implicando no sólo la absorción sino la transformación de los textos 

en diálogo. Así pues, las estructuras literarias conectadas por la historia desde diversos 

géneros y estilos conforman el discurso del ser latinoamericano, una abstracción historio-

lógica transvasada en la escritura historiográfica desde claros caracteres literarios, imbuida 

en el discurso de la sucesión de acontecimientos pluridimensionales y metadiegéticos, y 

matizados por el reconocimiento de una lógica proveniente de la concepción barroca 

latinoamericana según un modo individual que narra fragmentariamente la epopeya de su 

pueblo, pero aboliendo la figura individual del héroe que estipula su definición clásica.  

Carpentier toma un extremo del hilo que había mantenido la cautelosa ojeada sobre la 

realidad americana, me refiero a lo real maravilloso y pone en diálogo las reflexiones 

pendulares que sobre este particular mantenía Europa y se vivía en América en cuanto a la 

percepción sobre la realidad y reconvención en estilos donde los mitos no fueron 

sustituidos por discursos, sino por narraciones que ensamblan la historia, donde lo 

maravilloso no constituye un artificio, sino que subyace al entorno materializando la fe en 

lo real, como un concepto paradójico a la razón, esclareciendo la epifanía en tanto surge el 

milagro a partir, de la capacidad metamórfica en algunos casos, y en otros simbiótica para 
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de alterar la realidad. En tal situación, la proliferación de lo maravilloso hace ulular el canto 

que trae todos los días el mito a la conciencia del ser y su obrar; de la misma forma que los 

Ejercicios instan al cambio de visión en el transcurso del pensamiento espiritual. Donde 

alusiones directas o apenas insinuadas retratan lo extraño que conllevan las distintas fes, 

incluso dentro de una elaboración discursiva más racional como lo hacen en su obra 

Cortázar o Borges, reapropiando el milagro en la imaginación y usufructuando la capacidad 

del lector de albergarlo en sí, siendo dispensados de una directa inferencia sobre el 

particular.  

De ahí que la incursión en el campo de la abstracción a partir de lo  invisible produce 

el advenimiento de la comprensión formal sobre nuestra realidad que así lo vive, sobre todo 

porque los personajes de nuestra narrativa lo requieren, de suyo ellos representan y 

desarrollan un mundo que implica una nueva formulación, es parte de una coyuntural 

manera de reparar en la realidad, de posibilitar su comprensión, porque el aroma que exhala 

es la maravilla y ella articula la realidad con el discurso que de él progresa. Entonces, la 

pregunta que formula Carpentier: ¿pero qué es la historia de América toda sino una crónica 

de lo real maravilloso?  

Volviendo sobre el deliberado olvido que apela al tema espiritual que aguardaba una 

oportunidad como esta, considero que la pregunta que decreta Carpentier constituye a 

plenitud el interrogante por la interioridad de un territorio que tiempo atrás moduló el ser 

latinoamericano, y que el autor restituye fuera de los juegos atávicos que intencionalmente 

traduce un discurso articulado exclusivamente para ello.  

A este interrogante quizás podrían encontrarse algunas respuestas paralelas en la 

escritura ensayística de Lezama Lima, la cual desde La expresión americana y su propuesta 

del Sistema poético del mundo, logra articular la imagen correspondiente a las eras 

imaginarias como un resultado plutonista del prodigio que nuevos materiales exacerban en 

el paisaje de la lógica americana para observar, y reactivar la novedad de su mundo. 

Lezama interpreta la poética de la crónica de intervalos históricos en América, a partir del 

matiz de los pensamientos que en ella se originan, dando paso a la ficción de personajes 

que prefigura una lectura metafórica del recorrido, de manera que no se rememore la 

historia de los sucesos ―sino la imagen poética subyacente a los hechos‖ (Chiampi, 1985, p. 
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108), que combina y adiciona los elementos que aportan las razas al interactuar sobre el 

territorio para crear nuestro concierto. De esta manera, lo americano, en su pobreza 

conforma mayormente la riqueza de síntesis entre lo nuevo (América) y lo anterior 

(Europa), (Naciff, 2006, 4), convirtiendo al paisaje en un espacio neutro, gnóstico desde el 

cual el hombre conoce y se asegura de extrapolar varios pensamientos a los requerimientos 

espirituales que suscribe en su mente y espíritu a través de la imago creada por el paisaje, 

en donde ―la expresión americana no nos es dada como una entidad ontológica, ni mucho 

menos como el formato de un ‗carácter nacional‖, sino ―como una forma en devenir en que 

un paisaje va hacia un sentido, una interpretación o una sencilla hermenéutica‖ (Chiampi, 

1985, p. 114). Aunque se presenten alternas opiniones como la de Rafael Rojas quien opina 

que Lezama propone ―concebir la historia como participación de metáforas, como una 

sincronía de imágenes. [Las imágenes, según Lezama], se manifiestan propiciando el azar 

concurrente, el nexo incondicionado, y no para generar sentido en la historia. Es por eso 

que el desplazamiento de las culturas a las eras imaginarias es su estrategia para burlar la 

teleología occidental, la razón-tiempo europea, y conceder otra historicidad al mundo 

americano‖ (2006, p. 2). También por eso, el personaje que lleva toda la madeja temática 

de la propuesta será el criollo, ese hombre resuelto desde acá, abriendo paso al vasto 

número de escritores que presentan en sus obras una excitada disputa con la racionalidad 

que describe la concepción barroca europea —literaria en nuestro caso—. Lezama deja por 

su parte esclarecida una lectura, y como él mismo lo nombra, ―un sistema‖ que comparezca 

la mirada crítica sobre la realidad americana que vive la extratemporalidad hipertélica 

donde la pluralidad subyace a la concepción del mito americano. 

Ahora bien, Carpentier concibió el barroco en un principio como un asunto de estilo 

que ayudaba a descifrar el sentido que confería lo real maravilloso. Y siendo el barroco 

europeo el arte de la contrarreforma, para nosotros será el de la contraconquista según 

Lezama; lo barroco, acerca al prodigio del milagro en unidad universal, porque para 

Latinoamérica sigue siendo el barroco la más elocuente manifestación de su ser, porque su 

camino no tiene que ver con la secuencia histórica de occidente, y eso también la exime de 

lo verdaderamente real, sino que la fisonomía que va creando el paisaje en esos lapsos, por 

sí mismo inspira una versión del barroco, estropeando y echando por tierra la primera 

acepción de él, donde prima la confusión por la asimilación venturosa de la diferencia; y ya 
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no es el lenguaje quien cierne su artificio en la lógica, sino que la lógica de una extravertida 

extrapolación cultural confiere una nueva significación a la identidad. En tanto eso, para 

Carpentier es una epistemología de lo latinoamericano, para Lezama una ontología, que se 

transfigura en el ‗arte de la contra-conquista‘ como una suerte de gnosis inmersa en la plena 

abundancia para transformar y propagar una concepción estética.  

Con ello, este trabajo pretende clarificar que más allá del dibujo, la definición o la 

incursión en el desciframiento de la identidad, entendiendo ―la identidad cultural como una 

forma de originalidad, es decir: una forma peculiar de manejar los repertorios del 

conocimiento y de dar expresión a esa peculiaridad‖ (Mataix, 2000, 5), a partir de la 

explicación y posterior comprensión de cada propuesta, lectura e interpretación que decreta 

la verdadera hermenéutica declarada desde Latinoamérica al metamorfosear rasgos de 

estilo, temáticas e irradiar en ellos nuevas estrías procedimentales característicamente 

barrocas para producir, un efecto neobarroco, moldeando con esto la construcción de la 

poética americana, compuesta por la proliferación, la amplificación, la metaforización 

oscura; es decir, tópicos operacionales para detectar la intención escritural de radicalizar el 

artificio al extremo de implicar la verosimilitud. (Champi, p. 9). Las propuestas de Lezama 

y Carpentier instituyen sistemas, fórums, técnicas y hasta métodos de comprensión 

espiritual de una conciencia americanista que conceptúa la condición para definirla, bien 

por el sendero que traza la epistemología, la ontología o la estética como presupuestos 

básicos y perdurables e indisolubles para dotar este paisaje de una imagen aguda, 

perceptiva y conforme al real entorno latinoamericano que corresponde a múltiples pliegues 

de muchos siglos y mestizajes ancestrales que se revierten hacia una nueva época como lo 

advirtió Vasconcelos. A eso se debe que la transformación temporal, se refleje tan 

claramente en la ambiguación de sus características escriturales de las obras de autores tan 

destacados como Hernández, Rulfo, Guillen, Arlt, Benedetti o Cortázar entre otros, de 

quienes manaron tan plurales planteamientos narrativos en los cuales se definieron y 

proliferaron novedosas variantes de costumbrismos prodigando renovadas descripciones de 

pequeñas porciones territoriales, para conformar el gran mapa cultural de Latinoamérica. 

Entre lo que se cuenta el lenguaje como otro aditamento intertextual, adscrito a la 

modernidad y la variación en el tratamiento del lenguaje, que representa el pensamiento y 

la concepción de mundo de cada personaje, dejando atrás los sendos regionalismos que 
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describían parcelas, fragmentos de antiguas tierras americanas. En cambio, los nuevos 

comportamientos y su habla, abanderan una de las temática sine qua nom al incluir el 

proceso de modernización, no se haría visible el relevo que operaba en el nuevo hombre 

latinoamericano, determinando personajes que dan cabida a un espectro cultural parcial, y 

acompaña en un gran número de ocasiones a sus correspondientes o complementarios de 

otras latitudes que colaboran en gran medida a rememorar un pasado común de lecturas y 

cronologías históricas, y a establecer el sedimento de nuestras nuevas sociedades.  

Sin duda, al observar esta situación el golpe de vista que se obtiene corresponde a la 

avasallante cultura multitemporal de América Latina, retratando en sus obras todo un 

mundo intratextual que se descubre a partir del reconocimiento de un permanente viaje 

tanto interno como externo por el paisaje, el habla, las razas, los idiomas, productos de un 

mestizaje no equiparable que se halla en las construcciones ficcionales de cada texto que 

alimenta y refiere a otros concebidos por cercanía territorial. De allí que no resulte extraño 

que esas particulares formalidades sintácticas y semánticas al exponer situaciones en la 

ficción, nos faciliten divisar la familiaridad y el reconocimiento de todo un territorio. A la 

luz de lo que aquí nos interesa, se puede establecer una íntima relación entre Carpentier y 

Lezama. Los dos apelan a categorías de análisis aparentemente disímiles sobre lo tangible, 

sin embargo, mientras el uno apela a la realidad visible, el otro a lo invisible, pero ambos 

enfilan sus observaciones al misterio que construye el contrapunto y la cercanía de lo 

fantástico, del milagro que subyace al devenir de una cultura, permitiendo la manifestación 

verbal y composiciones literarias mediante el reflejo del escudriñamiento cultural de lo no 

visto, pero sí sentido por nuestra esencia que refleje una ―forma en devenir, un paradigma 

continuo‖ (Champi, p. 26), hasta alcanzar un espacio descriptivo que permita según Luque, 

esclarecer la ―maraña semántica‖ (p.14) por definir, desentrañando la piel del pasado y 

definiéndola a través del espíritu que soporta el presente en aras del futuro.  
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3. La metaficción espiritual en América Latina 

 

Este capítulo pretende ensanchar el hilo conductor que ha llevado el texto, se trata de 

guiar nuevas premisas en torno al proceso latinoamericano: la espiritualidad que de su 

escritura literaria se desprende, su relación metodológica y derivación hermenéutica con los 

Ejercicios Espirituales, habida cuenta de la permanencia omnipresente de un género 

literario en ocasiones subvalorado y en ocasiones cualificado como un gran expositor de 

ciclos y etapas personales y sociales, la biografía y su más cercano congénere la 

autobiografía.  

Durante el proceso que se siguió en Latinoamérica se avizora una progresión 

biográfica de su territorio, unido a un proceso de enunciación autobiográfico imbricado en 

los escritos novelados con un manejo abstracto e híbrido entre disciplinas como la historia, 

el periodismo y la literatura, el mismo que tuvo lugar de forma constante desde principios 

del siglo XX. En cada una de ellas encontramos fuertes trazos que incluyen lo biográfico 

con el propósito de focalizar una autodescripción generadora del discernimiento estético —

que acompaña a cada cual en mayor o menor medida—, y a la vez espiritualizado 

desovillando un interrogante sobre la identidad, en medio de una dinámica que asiente el 

entrecruzamiento genérico porque el proceso de concepción y escritura biográfico se centra 

en la narración de textos que entrelazan la historia y la ficción.  

Volviendo a Tellechea, Loyola sabía que la espiritualidad es un asunto de crear 

elasticidad en la forma de guiar el conocimiento interno; y para lograr la emancipación 

espiritual es necesario tener conciencia de que se debe realizar un adiestramiento similar al 

ejercicio de domar a una bestia. Para ello, la Mímesis I, II y III, que plantea Ricoeur (1995), 

y su equivalente en ―decir, explicar y traducir‖ a lo que alude Palmer (2002), enrutan el 

camino de la expresión metaficcional que expande la visión de comprender 

interpretativamente la realidad. Al tratar sobre el proceso latinoamericano, una vez se 

atraviesa el espectro que deja a su paso la memoria, se puede constatar en su recorrido la 

metaficción, en esta oportunidad, no sólo constituye un punto de análisis conceptual en las 

obras, sino espiritual hacia el río del empoderamiento de la imagen latinoamericana dentro 
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del desarrollo narrativo de una poética estética y espiritual. La suma metaficcional y la 

autoconciencia escritural inician la lectura de la nueva realidad abismada por lo 

latinoamericano. Se trata del compromiso de plasmar su historia en conjunción con la 

incisión quirúrgica de transitar y circunvalar la respiración interna de la experiencia 

espiritualizada de una realidad que exhala historias.  

 

3.1. La interacción poiética 

Para ningún entendido en estos temas resultará nuevo afirmar que los géneros son 

geniales descriptores de sus épocas, y que la unión o ayuda entre ellos justifica la definición 

de esta sociedad caracterizada por el incesante deseo de reafirmar la unidad diversa. 

Tampoco parecerá un capricho casual pensar en que todos los elementos constitutivos de la 

novela derivan del proceso de interacción con el yo interno y externo, y para ello elementos 

que se ciernen en la labor incesante sobre la memoria y el recuerdo serán esfuerzos y 

refuerzos del conocimiento poiético pasado y presente al momento de la construcción; 

equivalentes a adelantar el análisis histórico desarrollando la envoltura sicológica colectiva, 

la cual no evidencia propiedad absoluta de la novela ni excluye lo que al parecer podrían 

ser referentes biográficos obligados, en donde los antecedentes autobiográficos nutren la 

exposición de forma más asertiva. Es así que los escritores latinoamericanos del siglo XX 

encontraron un gran estímulo en la amalgama genérica de la tradición escrita en donde la 

novela ocupó un sitial privilegiado como la gran manifestación letrada moderna para 

observar la interioridad individual y colectiva en que ya muchos géneros habían 

incursionado, porque ―ni el hombre es una isla, ni los textos pueden vivir fuera de la 

memoria de otros textos‖ (Romero, 134), y el amancebamiento intertextual entre relatos, 

lógicas y lectores sitúa nuestra realidad literaria como una entidad dialogante.  

El trabajo metaficcional parte desde el momento en que opera la mímesis I como un 

rastreo por el pasado que se pretende decir y hasta explicar. En la maniobra que esto 

requiere, se superpone a esa primera interpretación del decir la ficción en una segunda 

etapa, configurando un híbrido mimético e imaginativo. Una tarea parecida a la que 

enfrenta el género biográfico, al pretender correlacionar una cultura territorial con su 

pasado mientras se proyecta al futuro, en tanto eso la palabra cobra vidas y las transforma 
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creando así la indefinición epistemológica de la que habla Madelénat
22

, en que el biógrafo 

debe abstenerse de interiorizar a sus personajes porque de no ser así, ingresaría en parajes 

que conciernen al campo del novelista, pero aun así a la biografía ―le exigimos los 

escrúpulos de la ciencia y los encantos del arte, la verdad sensible de las novelas y las 

sabias mentiras de la historia (Maurois citado por Dosse, p. 59). Además, porque ella nace 

ante la concepción libertaria del sujeto frente a las ideas y conocimientos, y esa lógica de 

sujeto libre lo convierte en dueño de su propia ‗verdad interior‘ (Alarcón en Romera, 145), 

permitiendo a otros reconocerlo desde una manifestación externa —literaria— espoloneada 

por su ser profundo. Atentos a esta delgada línea en el desarrollo retórico de los textos, 

podemos intuir que la novela se encuentra en medio de estas disyunciones que en la 

práctica pueden extrapolar su sentido retórico hacia una generalización genérica que 

invalida la clasificación de ellos.  

Para la nueva novela en Latinoamérica, en la cual se estableció un compromiso 

evidente con su historia, al relatar los cambios que los convertían en habitantes de un 

universo explayado, no significó que ese compromiso se transara con el relato de hechos, se 

trató de asestar un trabajo comprensivo amplio, que a la vez reflejara la visión de una 

sociedad inscrita en el concierto del mundo lo cual se traduciría en una nueva escritura. 

Entonces, a menudo un personaje hizo parte de la historia en una saga común, una 

generación constituyó el centro biográfico, una tierra expuso acuerdos axiológicos, 

exposiciones de usos lingüísticos definieron convergencias raciales y perspectivas 

conceptuales; y la novela fue la encargada de exponer el espíritu de esos personajes y 

comunidad, utilizando recursos entre los cuales se vislumbran los extraídos de la 

autobiografía esgrimiendo en la escritura sólidos trazos metaficcionales y autoconcientes, 

puesto que ―el artista surge de la fusión del hombre en su búsqueda del conocimiento de sí 

mismo con el yo del escritor‖ (Gómez, 2006, p. 39). Esa situación es visible desde tiempo 

atrás en la prolongada descripción del poema biográfico que dedica Domínguez Camargo a 

Loyola en donde lo importante es el relato que incluye la vida del personaje, mostrando el 

estado perenne de la que después sostendrá la imagen latinoamericana, amén de la 

                                                           
22

 Dosse explica que Madelénat observa la biografía como un género que se debate entre dos extremos, el 

estar histórico científico, artístico literario, donde el interés se desplaza hacia las relaciones entre un actor, un 

creador y una civilización o cultura (p.60).  
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presencia de la metáfora barroca. Es decir, fueron otros elementos al servicio de la 

auscultación histórica, cuyo resultado se dirige a la ficción sobrepuesta en una segunda o 

más capas, al enfocar varias opciones de esa estancia mimética de la realidad, que valida en 

muchos casos una inspiración relatada en entornos biográficos y autobiográficos tempo 

espaciales de un pueblo. Dada esta situación de la alternancia entre historia y literatura se 

deduce la verdadera poética americana, que aduce una hermenéutica del territorio, 

antropófaga y discursiva al engullir la emulsión producida entre el análisis poético y el 

socio-histórico.  

A pesar de que en el siglo XX, ―con el positivismo se llegaría según —Beatriz 

Hernanz— a una ruptura entre la biografía como fórmula historiográfica —en donde en vez 

de culto al hombre se reverencia al documento— y entre la biografía que cuenta la vida 

novelada y que enlaza con la novela histórica‖ (Romera, 1998, p.12); y que el marxismo 

con sus predilecciones en torno a la lucha de clases despoja de gran valía a las razones 

privadas por considerarlas el decurso burgués que expatria las prioridades de la colectividad 

(Dosse, 199); durante el medio siglo en que se redefinieron argumentos ideológicos en el 

mundo entero, la biografía ayudó en la tarea titánica de visualizar el verdadero 

reconocimiento al proceso de creación sobre el trabajo de la mentalidad colectiva, eso que 

Lucien Febvre llamó ―el utillaje mental de la época‖ (Dosse, p. 201). 

Deliberando en la marcha propuestas estéticas paralelas que fraguaron el camino 

futuro de la historia literaria latinoamericana, se deriva una imagen relacional que avanzó 

sobre la revisión de la realidad arbitrada por el inconformismo radical que nos delineaba 

como liberales inmersos en múltiples conservadurismos, comunistas insuflados por la 

magia, socialistas irresueltos en el control privado de unos pocos, dictadores que avivan la 

modernización, guerrillas obcecadamente predecibles, políticos que hacen de su oficio una 

ganancia individual, pueblos que se dividen en austeridad cristiana y al mismo tiempo en 

un devenir mágico-tecnológico, convirtiéndonos en habitantes de un contrasentido que nos 

conduce a vivir y precisar la paradoja barroquiana, exaltando nuestro verdadero espíritu del 

que sobreviene un ímpetu espiritual muy particular, el cual llama la atención del resto de 

occidente con la configuración de un discurso social equidistante, que se convierte en el 
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anacoluto de la escritura en Latinoamérica, y vuelve a la discontinuidad las construcciones 

profiriendo inéditos razonamientos. 

3.2 Hacia la imagen 

Después de lo dicho hasta ahora, si nos disponemos a repensar el papel y el resultado 

de la literatura latinoamericana, encontraremos que a partir de muchas experimentaciones, 

edificó una gran biografía de la región valiéndose del uso de variados géneros incluidos en 

las novelas, pero partiendo de una maniobra autobiográfica porque la problemática de la 

naturaleza humana encuentra respuesta cuando se adentra en los meandros de la 

interioridad (Gómez, 37), sopesando sustancias arto subjetivas en las remembranzas 

adaptadas a un lenguaje producto de su búsqueda interna, fruto de una ejercitación 

espiritual definitoria de lineamientos en los temas a desarrollar dentro del espacio 

individual y colectivo, que presenta o restaura el espíritu de un pueblo. Richard lo llamaría 

una ―contraposición geográfica entre ‗centro‘ y ‗periferia‘‖ (347). Aunque en pocos casos 

se reconozca la impresionante incursión autobiográfica plasmada en las obras, —y 

afirmarlo conduzca a acometer casi un agravio porque la reseña pública de su búsqueda 

siempre la destacó como el trabajo político sobre la colectividad—, reconocerlo ayuda a 

fundamentar el perpendicular proceso espiritual que atravesó la expresión literaria.  

Sin embargo, si se mira con lupa cómo es transmitido el asunto y nos involucramos 

en ―la trama‖, en su versificación narrativa, nos enfrentamos con toda una modalidad 

expresiva que conduce a la lógica, al lenguaje, al sentimiento, en una palabra al espíritu que 

se modela en un pueblo a más de la ideología. De forma que la ritualización de las lógicas 

que intervienen en la unión inferida por las diferentes realidades —consignadas en estudios 

científico sociales y artísticos—, focaliza la capacidad de interpretar a Latinoamérica para 

concebir la singularidad del sentimiento transcrito y transfigurado en sus obras, volviendo 

palpable el latente espíritu de una cultura en revisión, expansión y transformación en que el 

papel cohesionador de la ideología ayuda a unificar dos frentes que nos constituyen el 

mental y el espiritual. Convirtiendo el compromiso político en un recurso de asimilación a 

occidente producido en un territorio que pretende ser validado, se instaura como pasaporte 

al tránsito de una historia moderna ya experimentada por Europa y registrada por un 

sinnúmero de composiciones biográficas a lo largo de los siglos, inscritas con distintas 
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vestiduras —vida, historia, semblanza, retrato, oración fúnebre, panegírico, prosopografía, 

etopeya, discurso laudatorio, memorias, entre otras—.  

Cavilando sobre la vacilación de cómo hacer aceptable esta visión que se indaga por 

el camino estético resultante, no es vano contemplar que Latinoamérica escribió el proceso 

biográfico de su mayoría de edad a partir de la observación del otro, pero también 

autobiográfico gracias al desciframiento de la ascesis para llegar al otro y a sí mismo; el 

mismo que propone Ignacio en la autoindagación que mira a su alrededor y al otro. Ese otro 

que recorre el dominio conceptual y sensorial propio y ajeno, robusteciendo la vida en toda 

su dimensión territorial, representada no sólo en lo verdadero sino en lo verosímil dentro de 

una macroestructura argumental y narrativa, enunciada por la subjetividad estética, 

sintáctica y semántica proclive a la expresividad barroca. Un solo proceso en un comienzo 

letárgico y posteriormente litúrgico que fue deshilvanando la barroquización europea al 

tiempo que hilvanó la americana, al develar desigualdades, disparidades y desacuerdos 

entre épocas, autores y tendencias, curvas de un solo proceso orográfico de nuestra 

escritura, donde la imagen literaria exalta un estar en el mundo y moldea expresivamente al 

hombre que la vive. De igual forma que sucede durante la realización de los Ejercicios 

―cuando la palabra toma conciencia de sí misma, entonces la actividad humana desea 

escribir, agenciar los sueños y los pensamientos. La imaginación se encanta con la imagen 

literaria. La literatura no es, pues, un sucedáneo de cualquier otra actividad. Representa una 

emergencia de la imaginación‖ (Bachelard, 2002: 307), incitando al oyente no sólo a la 

comprensión, a revelar su yo desde la propuesta del autor, sino a ingresar en un espacio 

subyacente en las obras, el cual facilita la lectura interpretativa ya lejana a la realidad 

referencial, el constructo escritural se convierte en el nuevo referente del cual parte una 

nueva lectura. Bien decía Neruda en el Canto general: América no invoco tu nombre en 

vano… 

 

Es precisamente ante la inscripción de una escritura que relieva los cambios que Donoso, 

con algo de resistida envidia y admiración recuerda en su Historia personal del boom que 

―Vargas Llosa jugaba extraños y perturbadores juegos con el punto de vista: experimentaba 

conscientemente, intelectualmente; se ponía por lo tanto, en una actitud de investigación 

sobre la naturaleza misma de la novela, avanzando más y más […] hacia la eliminación del 
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intermediario narrador para llegar a un arte totalmente objetivado‖ (85). Quizás ejercicios 

como este se deban a que la autocomprensión y autointerpretación en que la literatura 

latinoamericana mostró tal destreza al redundar en los cánones, le significó activar enormes 

coloquios axiológicos que no habían interpelado con anterioridad la reciprocidad mundial, 

porque presuponer a partir de la tradición, nutre el entramado relacional de pensamiento, 

comprensión y acción recíproca que conduce al autoconocimiento (Palmer 227-228). 

La Nueva novela, logró mediante trazados y desarrollos vitales y artísticos 

autoconscientes, empadronar el origen de una escritura, inscribiendo un máximo estado de 

creación del, ‗con‘ y ‗para‘ el otro
23

, así establece relaciones de comprensión que 

ofrecieron una panorámica compleja y por tanto la alteridad en pleno ante un mundo que 

había desconocido lo que podía ofrecer esta raza en toda su vitalidad. Al resaltar el espíritu 

colectivo a partir de todos los dispositivos del quehacer literario individual, resultó una 

eficaz forma de crear la autoconciencia sobre el ser latinoamericano y sus letras.  

Y este punto despeja el camino para terminar de esbozar la relación entre la escritura 

en Latinoamérica y la metodología expuesta por Loyola, tanto en el terreno espiritual como 

en el literario, al unirse en un mismo proceso que articula dos metodologías portadoras de 

elementos muy similares, al dilucidar que el ser humano se constituye de espacio–tiempo 

atesorado por la memoria en correlación, movilizándose hacia una zona menos fantasmal, 

más factible como el alma y su correspondencia externa, el espíritu
24

. Resulta claro que 

seguimos moviéndonos en el espacio paradojal, porque siendo esta la parte inmaterial del 

ser pero también la que le permite acceder a los sentidos para llegar a su pensamiento, y 

simultáneamente articular su completud al entender su procedencia y el sentido de su 

existencia, aunque su desenvolvimiento en el ámbito terrenal pero incorpóreo requiere en 

                                                           
23

 Desde la mirada comprensiva implícita en la tarea estética de la literatura latinoamericana, de similar 

manera Echeverría propone un ‗que‘ y un ‗como‘ aproximarse a la comprensión del barroco como proceso; y 

Richard, el ‗sobre‘ y el ‗desde‘ para exponer críticamente el camino teórico que se ha seguido en el abordaje 

poscolonial de América Latina. 
24 La explicación que da Leonardo Boff al examinar la definición de espíritu, queda emparentada con nuestro 

seguimiento discursivo, pues según él, la concepción moderna considera que ―el espíritu no es una sustancia, 

sino el modo de ser propio del ser humano, cuya esencia es la libertad [y por lo tanto] es la expresión más alta 

de la vida, sustentada a su vez por el resto del universo‖; refiriendo también que la singularidad del espíritu 

humano radica en la reflexividad y autoconciencia mediatizada por el cuerpo y la mente (2003). 
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permanencia de toda suerte de menjunjes y suturas para renovar la experimentación en la 

escritura.  

Inequívocamente la concepción recurrente de la literatura de la región en el siglo XX, 

se movió acorde al espacio indefinido del engranaje barroco, en los dominios 

plenipotenciarios de la escritura. De igual manera ocurre en los Ejercicios porque aunque el 

lenguaje medie la comprensión con el otro, adentrarse en los recovecos internos no es fácil.  

Dominio de lo mítico y de lo metafórico, de lo alegórico y de lo parabólico, la literatura se hace 

cargo del sentido tránsfuga, trasegado y trashumante, de lo huidizo, lo tornadizo y lo insumiso, de 

todo lo que pasa a la palabra, de lo que la precede y la sobrepasa. A partir de iconos sensibles, de lo 

figurable, apunta a lo que no presenta faz, a lo invisible e indecible sicológico o metafísico. Se aplica 

a toda experiencia sometida a la inadecuación entre sentir y decir, a la ineptitud fundamental del 

lenguaje para formular lo real (Yurkievich, p. 309). 

 

Una articulación espiritual donde lo mágico libera el pasado y el presente 

proporcionando la unión del mito con el hombre moderno como un deber ser que integra al 

ser occidental. Una actitud de viajero impenitente por nuestras realidades vitales y mentales 

resultado del viaje a nuestro interior. No se trata de un relato de hechos, situaciones o 

personajes, que por bien que se expongan seguirán exhibiendo una mera externalidad, son 

relatos que apuntan a involucrar al lector con una realidad posible de manera 

implícitamente probable, incluso para quienes nunca lo han vivido y por lo mismo se 

introducen en ella desde la perspectiva fantástica artificiosa. La imagen de América Latina 

que se construye en todas las experimentaciones y experiencias escriturales arroja novedad 

en cuanto a lógicas de observación, interpretación y concepción del mundo desde el 

parámetro de la raza, que la instituye como el deber ser desde un territorio que da lugar a 

operar con el reconocimiento localizado. Focalizando un complemento a lo conocido, pero 

no como simple adición, sino como integración a esa primera instancia y concepción del 

conocer e interpretar como el relato de un proceso de transición reconstruido y 

reconstituido que otorgara un nuevo comienzo a la historia civilizadora europea 

(Echeverría, p. 60-61).  

 

3.3 El juego enunciativo 

A un joven periodista francés lo deslumbran los hallazgos poéticos que encuentra a cada paso en 

nuestra vida doméstica. Que un niño desvelado por el balido intermitente y triste de un cordero dijo: 

―Parece un faro‖. Que una vivandera de la Guajira colombiana rechazó un cocimiento de toronjil 
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porque le supo a Viernes Santo. Que don Sebastián de Covarrubias, en su diccionario memorable, 

nos dejó escrito de su puño y letra que el amarillo es ―la color‖ de los enamorados. ¿Cuántas veces 

no hemos probado nosotros mismos un café que sabe a ventana, un pan que sabe a rincón, una 

cerveza que sabe a beso? (García Márquez, 1997). 

Entonces, ¿se podría hablar de la hermenéutica que los escritores hicieron del 

individuo latinoamericano a partir de la inserción de realidades mágicas conducentes a su 

espiritualidad? Sí, puesto que lo singular se convierte en la puerta de entrada a lo general de 

quien observa, al correr el velo al lector sobre cuál fue la naturaleza de ciertas 

interpretaciones vitales de un momento determinado (Dosse, 195), cuando el individuo se 

introyecta en un trabajo interno, y observa su yo como a otro, tal como proponen los 

Ejercicios Espirituales. En ese caso, podría proponerse una relación que centre la 

experiencia del lector como quien ejerce de agente doble desde la recepción y la 

producción, ya que es a él a donde llega el producto creativo, y también es la punta de lanza 

en la reconvención de la realidad emitida esencialmente, al volverse sobre la metáfora 

desde la sensorialidad en apertura gracias al lenguaje. ―En Pierre Menard, autor del 

Quijote, Borges aseguró que un libro cambia de acuerdo con los atributos de su lector‖ 

(Manguel, 2003, 77). La lectura de las obras desde su insignificancia o trascendencia, y su 

respectivo abordaje depende en gran medida de los críticos, quienes se encargan de 

conducir sus propios análisis e interpretaciones con miras a formar cierta afectación en el 

lector, porque lectura y espiritualidad son los dos ejes hermenéuticos que moldean el 

sentido que el autor otorgó a la realidad. 

También en el caso de los Ejercicios Espirituales —como en las obras 

latinoamericanas— se presentó una interpretación amén de los críticos especializados y 

sólo unos pocos lectores hemos optado por concederles un espacio dentro del ámbito 

literario a los Ejercicios Espirituales y (en este trabajo) espiritual al literario, pero no 

porque sean pocas las razones para hacer esta concesión. Ya en el segundo capítulo de esta 

disertación se introdujeron las particularidades que pueden conformar internamente la 

intencionalidad literaria de Loyola al idear el método narrativo expuesto en los ejercicios, 

―pese a decidir no ir en busca de la dama sino de Dios, no ser caballero andante sino 

peregrino, los ideales caballerescos, ahora a lo divino, siguen determinando su modo de 

proceder‖ (Garcia/Mateo, 95). En cuanto a que ―la extensión del tiempo es una distensión 

del espíritu‖ (Echeverria, 57), en las letras literarias se procuran dos tipos de imagen, una 
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temporal y otra escritural manifiesta en la expresividad barroca desde su reconvención 

perceptiva cambiante, en la medida en que el trabajo sobre el pasado a partir del presente, 

perpetuó su compromiso no con lo que se ve, sino con lo que no se ve, y eso invisible 

constituye el mayor compromiso espiritual de la imagen, porque es ella la que en un futuro 

revelará el presente ya pasado y el pasado que se hace presente. En su momento lo que el 

presente observaba era la iconoclasia y la exploración literaria, interesantes por demás, en 

el análisis de pasados cercanos y lejanos, pero de suyo el carácter de anticipación mimético 

de la imagen erigiéndose como la efigie del futuro. Así, ―el concepto de interpretación nos 

ha ido acercando, en consecuencia, a una confrontación que sobrepasa lo metodológico‖ 

(p.18), en tanto que la configuración del mithus personal o social y la comprensión interna 

del ser, implican que el proceso hermenéutico aventaje el proceder metodológico, pues lo 

que concierne al propiciar un práctica sistemática que ayuda en la elaboración comprensiva 

de un proceso no constituye el papel de la hermenéutica, sino en crear las condiciones para 

que el proceso metodológico espiritual facilite la expresividad estética. Al respecto Palmer 

esgrime una explicación sobre la teoría de Gadamer que puede ampliar la idea anterior: ―La 

verdad escapa al hombre metódico. La comprensión no se concibe como un proceso 

subjetivo del hombre frente a un objeto, sino como el modo de ser del hombre mismo. La 

hermenéutica no se define como una disciplina de ayuda general para las humanidades, sino 

como un esfuerzo filosófico para explicar la comprensión como un proceso ontológico en el 

hombre (Palmer p. 204).  

De esta forma se constituirán dos metodologías literarias partiendo de la imagen,      

—resueltas en la creatividad que propician los Ejercicios Espirituales—, sin apelar a la 

interpretación de la imagen surgida de la palabra, sino al momento, al cómo de su 

conformación, creando una estructura mental que teja al individuo fragmentado. Entonces 

al volver sobre la pregunta: ¿Es posible articular una metodología de conducción espiritual 

que se resuelva en la escritura literaria a partir de las imágenes? Se podría responder: las 

metodologías aquí tratadas llevan a la construcción del ser humano, desde lo espiritual y 

desde lo literario mediante el relato personal contextualizando épocas, apelando a la ficción 

del hombre a partir de la contemplación de muchos detalles que lo construyen 

contextualmente, utilizando una a una las herramientas del relato literario para hacer de su 

vida una comprensión literaturizada. Así la literatura en este caso se constituye en el enlace 
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perfecto de la comprensión práctica cotidiana, ya que escribir produce interpretación, pero 

la creación de la imagen es la productora de comprensión, la guía al conocimiento. 

Dicho sea de paso que dentro de esta imagen de mundo re-conformado, los jesuitas se 

encuentran desde el siglo XVII en el corazón de esas ciudades europeas en proceso de 

secularización, en medio de la cultura, en el centro de los conflictos, ante la confrontación 

de humanismos que se dirimirán en avasallantes reformas. Ese ambiente de conflictos 

permite que la realidad se convierta en la instructora, en el texto por narrar, pero para ello 

hay que personalizarlo y encontrar mecanismos narrativos que la activen, convirtiéndola en 

la búsqueda y el gran hallazgo de San Ignacio de Loyola en el texto que subyace a este 

escrito, los Ejercicios Espirituales. Además, la pedagogía ignaciana exhorta a creer en un 

Dios católico que no se encuentra tan distante del hombre como versan las más 

tradicionales visiones, se trata de un Dios construyéndose y evolucionando 

permanentemente gracias a la interrelación con el ser humano, induciendo con esto toda 

una reformulación sobre la visión de Dios y su relación individual (Echeverría, p. 80). 

Unida esta visión, a la que expone Echeverría sobre la identidad: ―una coherencia formal y 

transitoria del sujeto, un hecho que sucede, un proceso de metamorfosis […] (p. 137), 

aflora la ronda de novedosísimas interpretaciones metafísicas muy terrenales y ante la 

certidumbre de un mundo por completo mestizo en el cual los europeos maniobraron las 

astas de ese engranaje, los habitantes de este mundo se vieron ante una Europa reconstruida 

y reacondicionada, es decir, una América con influencia europea, pero América a fin de 

cuentas (82). Y ya que el pensamiento del hombre no depende directamente de la 

cronología, sino que se prepara socialmente para el cambio; en estas tierras se moviliza de 

la palabra a la imagen del mestizaje mítico para legitimar la maravilla de la renovación 

inmersa en un carnaval que propicia el mito y da forma al universo latinoamericano, en el 

cual todos entienden varios idiomas y lógicas (en algunas obras esto no es conceptual, sino 

plenamente palpable en sus personajes), porque en su trasfondo real se están moviendo en 

un espacio universal, y la identidad creada por los relatos de diferentes civilizaciones nos 

involucra dentro de la leyenda universal antediluviana que propicia el encuentro de culturas 

e individuos, como un asunto mental y sensorial que conduce a razonar del mito a la 

imagen. 
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3.4 Recuperación y hallazgo del hombre latinoamericano 

Independientemente de la concepción histórica en la cual se concibieron los 

Ejercicios, cada individuo que los realiza a pesar de seguir unos pasos, conforma su propia 

narratividad sobre las diferentes historias (internas y externas) que alternan los Ejercicios, 

dependiendo de la disposición y lectura histórica que habilite. En el capítulo anterior se 

hizo una cita en donde se alude a que el creador barroco hace una aproximación al objeto 

integrando aspectos particulares e individuales (Figueroa, p. 31). Ignacio en esto es barroco, 

con un estilo literario diferente, que refleja la real esencia del hombre, inacabada, pero 

abierta a la interpretación (p.39) de un mundo siempre cambiante. Aunque el hecho de que 

Loyola no sea meramente barroco como usualmente se le concibe (una idea particular 

justificada por la periodización), sino un ser de compuertas abiertas a la modernidad, es lo 

que le permite transitar por los siglos posteriores desde la visión del lector que descifra la 

realidad para leerse a sí mismo desde la imbricación de la envoltura de la obra, su ser 

interno y externo, superficie y profundidad, construyendo la ficción. Es decir, es posible 

que en las obras en cuestión resulte palmario o no el tratamiento estético como resultado, 

pero la incursión en la ficción por sí misma, ingresa el texto en el mundo de la aportación 

estética. Ahora, la imagen que se forma en su interior profundo, esa que refulge en la 

superficie estética es lo que cuenta como producción espiritual en el mundo del arte. Desde 

esta perspectiva, lo importante para catalogar una obra más allá de la construcción 

estilística, es observar cómo se crea una arquitectura narrativa que conduzca a una retórica 

discursiva, permitiendo la adaptabilidad de los tiempos porque la grava subyacente así lo 

deja ver al actuar desde el paradigma de la época en que se escribió y desde la cual es leída.  

Ahora, que al hablar de esa reconfiguración poiética de la trama, el símbolo ayuda a 

construir la interpretación que ha pasado por el tamiz de la significación conceptual, 

impidiendo en su fase de impresión mental que la escritura lo ofrende como un constructo 

individual, sino como una ambivalencia individual colectiva que las palabras colorean en 

acciones imaginarias haciendo que la imagen estética —de aparente inocencia— provista 

de un conglomerado de elementos insustanciales, mentales, sentimentales transferidas a 

través de la escritura al configurar una manera de volver a ver el entorno, vuelva a connotar 

para persuadir, porque ―no habría pasado que disminuye, ni futuro que aumenta sin el 
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espíritu que es quien lo realiza‖ (p.62), puesto que la imagen soporta el deseo de 

espiritualizar la comunicación, y el lenguaje de los símbolos también necesita la sincronía 

de quien los vive, de otra forma no sería el sujeto quien los utilice, pues los imaginarios 

(producto de la cultura y el medio) nos dan la posibilidad de construir símbolos.  

En este orden de ideas, se debe recordar que la procedencia del símbolo 

latinoamericano deviene del sincretismo, de la múltiple herencia de diversas tradiciones, así 

como Borges recalca que ―las palabras son símbolos que postulan una memoria 

compartida‖, es un hecho que en América Latina a partir de apuestas estéticas muy 

disímiles, la resultante es una sinestesia cultural desde lógicas diferentes, en donde bien sea 

desde el mito criollo o el universal, se cuenta una realidad cercana e interna y esa lectura 

que construye su existencia prodigará infinidad de renovaciones lógicas escriturales sin 

pretender con ello ―una interpretación perennemente correcta‖ (Palmer, 229), sino de 

ampliar el horizonte retórico; es por eso que en las escrituras actuales en Latinoamérica se 

observa que la pregunta cambió, ya no se parte de quiénes somos sino de cómo estamos, 

hacia dónde nos dirigimos. 

Pero además de las valiosas razones anteriores, hay un aspecto que determinó la 

configuración del símbolo y de él devino una mirada estética totalizante de la imagen, se 

trata del exilio, el cual permitió visualizar América Latina desde afuera, dada la gran 

rotación de los escritores en el exterior. Esa situación se constituyó en la materialidad de la 

expresión vital de los escritores que viraron hacia América Latina estando afuera, no sólo 

como observadores y testigos sino como examinadores de su propia interioridad en una 

situación desterritorializada desde París, Madrid o Ciudad de México en su mayoría. Se 

siguieron pasos comunes en la partida; un buen número se debió a razones políticas, pues al 

increpar los procesos políticos que aquí se desarrollaban llevó a muchos a la emigración 

forzada, otros por incompatibilidad ética con procesos culturales, o por simpatía de 

pensamiento artístico, todas signadas por una forma de estar en la modernidad, un legado 

de antaño que dejaron en el ambiente clases intelectuales del siglo anterior, a modo de 

ruptura con los ―tópicos colonialistas en búsqueda de la renovación poscolonial‖ (Gómez, 

38). Otro tipo de exilio que algunos sufrieron fue marcado por la toma de conciencia desde 

las raíces mismas en un viaje centrípeto por el territorio y desde allí hacia el interior para 
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promulgar una visión que los ratificó ciudadanos del mundo. Cuenta Manguel que Borges 

hablaba largamente sobre la relación final entre las dos obras que deja todo escritor cifrada 

en la asechanza que la imagen de uno mismo mantiene sobre lo escrito, (2003, 90). 

Afirmación similar a las palabras que presenta Rulfo en su texto autobiográfico
25

: 

El escritor no desea comunicarse, sino que quiere explicarse a sí mismo. De eso se trataba en esa 

novela que yo destruí, porque estaba llena de retórica, de ínfulas académicas, sin ningún atractivo 

más que el esteticado y lo declamatorio […] no era lo propio como yo quería decir las cosas. 

Entonces, ejercitándome para liberarme de ese lenguaje retórico, un poco ampuloso, hasta garrafal se 

puede decir, escribí una forma más simple, con personajes más sencillos. Claro que fui a dar al otro 

lado. Pero es que use personajes como el campesino de Jalisco, que habla un lenguaje castellano del 

siglo XVI. Su vocabulario es muy escueto. Casi no habla, más bien (Rulfo en Peralta, p. 27). 

 

Según Blanca Inés Gómez, con estas novelas que se originaron durante las primeras 

décadas del siglo XX desde el exilio, se entronca la literatura de exilio contemporánea a 

través de la cual se perciben situaciones y movimientos político sociales distintos con el 

cambio de los años, sin embargo, la cronología no desvanece el espíritu de un territorio que 

se busca mediante la escritura. Gómez, presenta algunos tópicos recurrentes en estas 

creaciones que refuerzan las categorías que hemos venido rastreando desde páginas atrás 

(metaficción, autoconciencia) para mostrar un recurso autobiográfico, dentro de la 

construcción biográfica de un territorio, cuyo resultado estético advirtió una nueva imagen 

a Latinoamérica:   

La búsqueda de una autoconciencia narrativa afectada por las condiciones biográficas, el encuentro 

del hombre y el escritor vinculados a la formación del artista, la transformación de la mirada a partir 

de la formación del escritor, la reflexión sobre el proceso de escritura, la transculturación como 

descubrimiento de sí mismo, el despojo de las visiones occidentales en el universo narrativo, ser 

testigo del fin del colonialismo donde el escritor es protagonista y cronista del encuentro de la 

colonia y la metrópoli, la narración transcurre desde la transformación de la mirada de los sucesos, 

que corren entre la historia pública y la historia privada (p. 40). 

 

3.5. Una dinámica enunciativa temporal 

Autorreferencial, intersubjetiva y autoconsciente, la novela instaura la relatividad de 

las diferentes lecturas. En un caso particular como el de Vargas Llosa, los textos pictóricos 

o autobiográficos son análogos a las crónicas o diarios de viajes que ingresan en la novela 

                                                           
25

 El texto autobiográfico de Rulfo lleva por título: Así habla Rulfo. Hace parte de la recopilación de escritos 

que integra Andrés Peralta, en el libro Cómo se cuenta un cuento, en el cual múltiples escritores presentan su 

opinión sobre el tema de la escritura. 
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como juegos intertextuales (p. 97) o ―pobreza, sangre y muerte, indios y campesinos 

forman el mundo literario de Rulfo‖ (García-Mateo, p. 84). Estas apreciaciones de Gómez y 

García-Mateo se ciernen en la inminencia de lo dicho a partir del tratamiento temático que 

muchas obras latinoamericanas trabajan. Sobre esa primera imagen que es palpable al 

lector, incluso al volver sobre cómo el sufrimiento de un pueblo representa el conflicto 

cultural constante que originó ―la irrupción de lo europeo en lo indígena‖ (p. 85), se accesa 

a la reflexión sociológica principalmente, y religiosa sobre la que se tienden los puentes de 

interpretación en torno al trabajo espiritual y social que en su momento —dentro de los 

muchos acicates que interactuaron— pretendió exudar lineamientos cercanos a los que 

algunos autores reflejaron en sus obras, una inculturización contextual, con ánimo temporal 

y cultural incluyente, que de alguna manera se acompasa con la tendenciosa —para 

muchos— pedagogía ignaciana que aboga por una actualización de las necesidades de los 

creyentes, y decreta ―su encarnación en la cultura que se predica […]. Lo cual no es nada 

nuevo, es una constante desde los comienzos del cristianismo‖ (p. 85).  

Entre la huida y el hallazgo, entre el silencio y la palabra, entre lo externo y lo 

interno, entre la imagen frente al espejo horadando en las capas más internas, sale a flote la 

revelación. Toda esta variabilidad abre paso a una visión sobre el pasado con un criterio ya 

asentado, y desde allí ubica un promontorio que divisa las mutaciones y aleaciones que se 

produjeron cuando el hombre latinoamericano comenzó la tarea de definirse. Por eso, me 

uno a la enunciación de Champi al advertir que el asentamiento del barroco en nuestra 

modernidad lo otorga la revisión crítica que de él se hace (p. 20) con posterioridad. A lo 

que se puede agregar que el tejido que se haga del resultado emergido en el Boom tendrá 

que resultar de la atenta observancia ―geocultural a través de la relación entre el 

emplazamiento del sujeto y mediación de códigos, entre ubicación de contexto y posición 

de discurso‖ (Richard p.346) para que el intérprete indague en el ―espíritu‖ de la obra, 

revelado por la traducción sobre la realidad que el autor plasmó en ella. De ahí que el relato 

latinoamericano de su ser espiritual reporte muchos hilos culturales de épocas diferentes 

donde en términos de mestizaje, y curiosamente análoga a la directriz jesuita, generó la 

conexión y luego la proyección de una imagen cultural espiritualizada propia, vertida entre 

la ilustración y el sentimiento, expresada en la literatura como un ejercicio social de la 

espiritualidad. 
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Ahora, finalmente me pregunto ¿cuál fue el aporte concreto de la literatura 

latinoamericana en ese momento a la literatura universal? Sin duda, la aleación de escritura 

e identidad que define todo un proceso escritural y social, porque en resumen, ―todo un 

pasado viene a vivir por el sueño, en una nueva casa‖ (Bachelard, 1965, 35), aminorando la 

brecha recién tendida que abre una amplia posibilidad para dialogar con la imagen por 

construir. Fue precisamente la memoria de nuestros pueblos la que tensionara importantes 

hilos ya entramados durante el siglo XIX, para convertirse en un pequeño resquicio, abrir el 

surco y zurcir con suma atención desde todas las variantes que ya se enunciaron. Ella se 

valió de dos dinámicas narrativas ya conocidas por nuestra escritura —la crónica y el 

mito—, y sin más se infiltró en la novela, la manifestación genérica que abanderó la 

inclusión de todos los frentes que quería contemplar la emancipación de pensamiento y 

creación en todo el territorio latinoamericano, convirtiéndose en el redescubrimiento —por 

medio de la escritura— del espíritu que habita esta tierra, en medio de esa revuelta interna 

inspirada por la guerra constante en la habitamos, nos desarrollamos, y nos habituamos 

desde la conquista. No es más que una prefiguración del camino en la búsqueda ansiosa de 

delimitar nuestro espacio vital, de allí el hurgamiento en nosotros mismos y los estilos 

rebuscados surgidos desde las entrañas, nuestro interior materializado en palabras al 

traducir la novedad extranjera, sobrepasar el surrealismo y retomar el barroco para expresar 

una relación directa y coloquial en donde ubicar la narrativa propia. 

¿Y es que acaso alguien duda que Cien años de Soledad sea una novela? Claro que 

no. Aunque fijar las distancias entre la contextura genérica es una empresa muy difícil, 

sobre este libro sí se puede asegurar que, es la novela el género que con toda libertad 

invoca, mientras hace uso de otros géneros y subgéneros ampliamente reconocidos. Ahora, 

que si la diferencia entre géneros se comienza a evaporar al interior de la novela, no es una 

locura pensar que los subgéneros se filtran por sus páginas como en su mejor ambiente, y 

que los elementos narrativos que les son propios salten por doquier. Para este caso, hablo 

de la crónica por una parte y del mito por la otra, es decir la utilización y conformación del 

mito como recurso narrativo de la crónica en ésta novela.  

Sin la intención de conceder un análisis amplio como el tema lo merecería, estas 

líneas apenas se percatarán del recuerdo ya fijado en la mayoría de lectores que han podido 
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disfrutar de las páginas introductorias a esta obra de García Márquez. Antes de proseguir 

debo aclarar que la escogencia se debe a que además de ser una de las obras con mayor 

recordación, no en vano le concedieron el Nobel, pues a mi parecer recoge y logra retratar 

los aspectos que este trabajo resalta, porque apenas unas pisadas visuales sobre la hoja 

inicial de la obra y, el autor difumina las diferencias genéricas, estatuidas por un género 

canónico, en el cual las manifestaciones subgenéricas ayudan a construir mundos 

desbordados, pero perfectamente tangibles dentro de la realidad latinoamericana, donde la 

imagen en su primer momento capta el espíritu, luego la palabra articula significaciones 

que esbozan a su debido paso una particularidad estética y espiritual.  

Pues bien, en Cien años de soledad el escogido de primera mano es el mito que desde 

su experiencia de intangibilidad encuentra fuertes amarras en la literatura, en ella que nos 

descubrió nuevas formas de relación con el mundo. Ya los cronistas en los más de los casos 

describieron América de una manera arbitraria con apenas una mirada somera desde las 

costas de nuestra existencia, pero aún así las crónicas se poblaron de un sabor y un color 

inimaginado. Después de que los europeos encontraron una porción de tierra que les 

significó un mundo nuevo, el mundo descubrió su renovación gracias a ella. Entonces, 

¿cuál será la distancia crítica y práctica en la relación entre la crónica y el mito dentro de la 

novela latinoamericana? o ¿cuáles son sus cualidades paraliterarias espiritualizadas? Para 

empezar, la tradición oral fue un tipo, una forma literaria de divertimento, hasta que el 

género de la crónica tomó importancia en la conformación de un mundo que ya era 

completamente inminente, y se dejó de lado la mera intensión informativa como se hizo en 

un comienzo. Posteriormente, se abre paso la crónica picaresca, poniendo las cimientes de 

lo que tiempo después se transformó en la llamada novela histórica. Es decir, que de alguna 

manera lo real maravilloso empieza para el resto del mundo durante la conquista por medio 

de la crónica, pero se articula, cuando desde aquí sale la expresión literaria que la hace 

propia o apropiada en los años sesenta. Ahora bien, la conformación del mito en la obra de 

García Márquez la descubren los ámbitos en que el autor hace girar sus concepciones de 

una realidad mientras persigue la historia, inscribiendo en la prehistoria todo lo que cuenta. 

Por eso, las descripciones, los sitios, los personajes, el estilo ungido por el lenguaje, las 

afirmaciones casi sentencias que dejan estupefacto al lector, y la permanencia de algunas 

palabras que sellan magistralmente en cortos y permanentes momentos mediante la 
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articulación literaria, permite el ascenso por las lianas de una enramada que no pertenece 

precisamente al hombre moderno. 

En las tres primeras páginas de la novela quedan expuestos los tres espacios que nos 

interesan: ―muchos años después frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano 

Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo‖ 

(p.11). Y luego nos dice: ―[…] con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento 

ante los poderes militares, y adiestrarlos personalmente en las complicadas artes de la 

guerra solar‖ (p.14). desde esas tres primeras páginas se abre un extraño limbo temporal 

para el lector que se interroga, sobre si le están presentando un espacio premoderno donde 

no hay hielo, unido a uno donde tuvo lugar la guerra solar inscrita en un tiempo igualmente 

inédito; total, el lector histórico silente prosigue en su pregunta, a qué época se referirá el 

autor. Es decir, las primeras treinta páginas del libro son un generador de preguntas 

permanentes que de alguna forma lo que hacen es acompasar al lector con una perspectiva 

temporal propia de la obra moderna y del mito con un desbordado movimiento de reloj que 

gira sus manecillas en sentido contrario. 

A esto se une el lenguaje cargado de hipérbole, y de exposiciones extremas de 

realidades modernas para cualquiera de los lectores, pero es el estilo el que hace que un 

hecho cotidiano entre en la irresistible gloria del momento en que se produce en la obra, 

embarcado en el mar de la memoria mítica.  

Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los 

calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la 

desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aun los objetos perdidos desde 

hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada 

turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades (p.11). 

[…] Aquel ser prodigioso que decía poseer las claves de Nostradamus, era un hombre lúgubre, 

envuelto en un aura triste, con una mirada asiática que parecía conocer el otro lado de las cosas. (p.16). 

 

Los personajes se mueven en un territorio febril que los deja fuera de temporalidad 

alguna. Mientras José Arcadio insiste en los descubrimientos científicos dejándose conducir 

por los caminos de Melquíades, él alcanza sus propios descubrimientos desde su pequeño 

cuarto de alfarero de la ciencia, aunque sus logros, para el lector, se esbocen con gran 

ventaja desde el entramado mítico, para él lo mágico es la ciencia, un mundo de ciencia 
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fantástica, no de fantástica ciencia, sino de ciencia y fantasía. A su vez, Úrsula Iguarán 

contribuye a la estabilidad de la presencia mítica desde un ángulo particular, sin perder la 

cordura frente a los embelecos de su marido, ―El concierto de tantos pájaros distintos llegó 

a ser tan aturdidor, que Úrsula se tapó los oídos con cera de abejas para no perder el sentido 

de la realidad‖ (p.21), que alimenta el pensamiento mágico.  

Úrsula, en cambio, conservó un mal recuerdo de aquella visita, porque entró al cuarto en el momento 

en que Melquíades rompió por distracción un frasco de bicloruro de mercurio. 

—Es el olor del demonio —dijo ella. 

—En absoluto —corrigió Melquíades—. Está comprobado que el demonio tiene propiedades 

sulfúricas, y esto no es más que un poco de solimán […], pero Úrsula no le hizo caso, sino que se llevó 

a los niños a rezar (p.17). 

Afirmaciones como: 

[…] temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación, les 

reveló su descubrimiento: 

—La tierra es redonda como una naranja. 

Y más adelante: 

— ¡Carajo! —gritó—. Macondo está rodeado de agua por todas partes. 

 

El texto está perfectamente acordonado por la insistente presencia de palabras como: 

Recuerdo, espanto, conjuro, descubrimientos, resonancia, invento, privaciones, acumulado, 

disuasión, piedra filosofal, sortilegio, designios, misterio, absorto, quimérico, evidencia, 

prodigio, tiempo. Así el lector simplemente es engullido por el aparato mítico que el autor 

dispone a cada segundo sin dejarle la opción de pensar. Y todo esto hace explosión en 

momentos mágicos donde la literatura logra aglutinar los insumos antes enunciados para 

concluir cosas como:  

[…] permaneció noches enteras vigilando el curso de los astros, y estuvo a punto de contraer una 

insolación por tratar de establecer el punto exacto para encontrar el medio día. Cuando se hizo experto 

en el uso y manejo de los instrumentos, tuvo una noción del espacio que le permitió navegar por mares 

incógnitos, visitar territorios deshabitados y trabar relación con seres espléndidos, sin necesidad de 

abandonar su gabinete (p.14). O […] sentado contra la claridad metálica y reverberante de la ventana, 

alumbrando por su profunda voz de órgano los territorios más oscuros de su imaginación, mientras 

chorreaba por sus sienes la grasa derretida por el calor (p.17). 

 

El universo de Cien años de Soledad, donde los conjuros sirven de pretexto para 

alimentar una mentalidad que no pretende eliminar distancias, porque el hombre mítico no 

cuenta con ellas, simplemente vive en las distancias sin tenerlas presentes ni hacer de su 

vida una medida vital. Por eso, la obra se mueve entre distintos niveles de comprensión. El 

primero, lo constituye un mundo externo delineado por el mito; un mundo interno grafitado 
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por la literatura, que en un comienzo es el lector el que puede atestiguarlo, pero una vez 

avanzan las páginas de la novela, ella misma da cuenta del espacio literario externo e 

interno. Y el segundo, un mundo paraliterario procedente de la ebullición gitana enardecida 

por la historia. Unido a la locuacidad oral de la reiteración y seguimiento de historias, vidas 

y generaciones: ―Muchos años después‖, ―había de recordar‖, ―entonces pensó en aquel 

lejano día‖. Estas expresiones tendidas al sol de la memoria sensorial ―desde‖ o ―como‖ 

actos que producen la simbolización, fuente inequívoca del mito a manera de infiernos 

olfativos, presentimientos, colores o sentimientos, porque en la obra lo importante es la 

memoria, ella es la constructora, el recuerdo es la fuente del mito, pues como dice William 

Rowe ―la mayoría de las obras de García Márquez se escriben desde un lugar donde todo ya 

ha ocurrido‖. De esta forma el mito no requiere de un sustento mayor, porque está dado por 

la misma ciencia, la historia y el futuro, desde una particular forma de historiar, guiada bien 

sea por las pestes que asecharon hasta hacer sucumbir a Melquíades, por los hipnóticos 

descubrimientos de José Arcadio, o la sola mención de los naciancenos y la piedra filosofal, 

que hace a cualquiera dar grandes saltos por entre siglos de conocimiento. Es simplemente 

una forma en que el autor nos conduce por el tiempo. Aunque en el primer capítulo no se 

concreta del todo esa idea, hay que decir, es una anfisbena que se muerde la cola, el 

principio y fin, el eterno retorno, el mejor ejemplo de lo que será la obra a lo largo de sus 

casi quinientas páginas, y una buena media de la narratividad latinoamericana que 

acompaña tantas otras obras del continente. 

Sobre ese particular, es importante puntualizar que a medida de que se avanza en la 

lectura de esta obra o de muchas otras de la literatura latinoamericana del siglo XX, resulta 

innegable que la realidad que viven, introduce un estilo literario imbuido en el mito, 

matizado por la crónica, y contundente e inexplicablemente inmerso en la escritura 

moderna.  

Los primeros días no encontraron un obstáculo apreciable. […] Al término de la primera 

semana asaron un venado […] trataban de aplazar la necesidad de seguir comiendo guacamayas, cuya 

carne azul tenía un áspero sabor a almizcle. Luego, durante más de diez días no volvieron a ver el sol. 

[…] El suelo se volvió blando y húmedo, como ceniza volcánica, y la vegetación fue cada vez más 

insidiosa y se hicieron cada vez más lejanos los gritos de los pájaros y la bullaranga de los monos, y el 

mundo se volvió triste para siempre. Los hombres de la expedición se sintieron abrumados por sus 

recuerdos más antiguos por su paraíso de humedad y silencio, anterior al pecado original […] (p. 22-

23). 
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Y entonces, ¿qué es la crónica? Un reporte acaso, una sucesión de datos, un 

intencionado modo de contar los pormenores con la idea de informar… Sí, todo eso puede 

ser una crónica, lo mismo que el autor hace cuando nos cuenta como se fundó Macondo, la 

diferencia radica en que no lo hace a manera de reporte, de sucesión de datos, ni de 

información, quizás subyazcan esas ideas, pero por fortuna a la literatura la define el 

lenguaje, no el género. Como dice Jorge Edwards: ―Si yo escribo sobre la economía 

cubana, no soy necesariamente un escritor. Pero si escribo una historia donde cuento cómo 

estaban despapeladas las paredes, y cómo era la atmósfera de la calle, y cómo hablaba la 

gente, estoy haciendo literatura. La memoria es invención‖ (Barnechea: 1997, p.125). Yo 

agregaría que independiente de géneros e intencionalidades narrativas, el verdadero 

constructor del cosmos literario es el lenguaje y la manera en que él conduzca la realidad, 

definirá la manera en que perforará la realidad del lector para introducirlo por siempre o por 

unos minutos en una verdad, la única por esos instantes eternos, y sobre este eslabón la 

literatura en Latinoamérica trazó su derrotero. 

 

3.6 El perímetro imaginado, ¿una aporía? 

Después de este ejemplo, son muchos los que vienen en cascada al recuerdo, porque 

aunque aquí se dibuje la intencionalidad interna de la obra debemos mantener presente que 

sobre la base del tratamiento de la memoria se intercala en permanencia la historia 

individual sobre los hechos y la colectiva de la sociedad en cuestión. Lo realmente valioso 

de la anterior exposición al margen de parámetros conceptuales, es que se alinea con un 

comentario que hace Cortázar en una entrevista por allá a finales de los años setenta: ―a mí 

lo que me alegra de este fenómeno del llamado Boom, es que hemos sido leídos por 

primera vez por nuestros compatriotas […] entonces fíjense lo que eso significa como signo 

revolucionario, como búsqueda de una identidad, sabemos cada vez mejor que somos 

latinoamericanos‖. Y a su vez Laura Restrepo en otra entrevista televisiva donde a 

propósito del Bicentenario de la Independencia le preguntan sobre el proceso literario 

latinoamericano contesta: ―Pertenezco a la primera generación que creció leyendo autores 

latinoamericanos…‖. Esto no refiere otra cosa que desde el mismo momento en que 
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Humboldt reinventó la naturaleza como sobrecogedora y extraordinaria, reinventó la visión 

sobre América Latina (Gómez, 100). 

Como síntesis de la tesis, en este momento puedo afirmar que lo que he hecho a lo 

largo de cien páginas es visibilizar cómo una metodología espiritual del siglo XVI que leyó 

al hombre posterior a partir de su pasado y presente, se convirtió gracias al espíritu barroco 

que habitaba a Latinoamérica en una hermenéutica literaria del territorio como una manera 

de exponer su espíritu y revelar su pensamiento y sentimiento. La pretensión desde un 

principio no fue visibilizar ese proceso desde la teoría que desde la década de los ochenta se 

enunció sobre el barroco, sino sobre la comprensión sensible y la lógica simbólica del 

sentimiento barroco espiritualizado en una época y en otra con todas sus alternancias. 

En el intento de descubrir cuál fue la poética que desarrolló este territorio, me 

encontré con que si bien podía valerme de cuanto recurso conceptual nutriera mi marco 

teórico, fue la hermenéutica —la actividad que se especializa en el acto de comprensión y 

en la condición ontológica humana del comprender— ejercida sobre el desglose del espíritu 

el que apuro una aporía que desentrañé a lo largo del trabajo, y en ese instante comprensivo 

entendí los pasos que siguieron los escritores hacia la apropiación de una imagen socio 

cultural enmarcada en el regusto de la literatura, porque como dice Yurkievich ―No hay 

mejor encadenamiento lingüístico que el literario para representar el tiempo vivido, ese 

discontinuo y discordante flujo que fluctúa entre mudadizas intersecciones de lo 

prospectivo con lo retrospectivo. Sólo la literatura alcanza la expresión cabal de todas las 

temporalidades en acto‖ (p.307). Consecuencia de ese pensamiento aparece en mis oídos el 

cúmulo de nuestra experiencia histórica y espiritual dando forma a una imagen 

estéticamente espiritualizada. 

La mecanización in situ de las palabras que conforman una imagen como la búsqueda 

de identidad, la interrelación entre la universalidad, la intertextualidad y el diálogo en la 

apuesta a la inscripción de una escritura autoconsciente y metaficcional, estabiliza la 

distinción de la realidad mediante la tracción memorística y la utilización de mecanismos 

mentales, en el planteamiento crítico de la cultura y de la escritura, tanto que desarrolla 

trazados vitales hacia una nueva novela que derivará en la posmodernidad Neobarroca. 
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Ya en este punto llama la atención la perspectiva investigativa de Clara Guerrero 

quien afirma que ―Los individuos y las comunidades son sujetos-objetos porque se 

investigan a sí mismos‖
26

, pues dicho recorrido empieza en la memoria sensorial, la cual 

cuenta con el cuerpo y los sentidos que permitirán relacionarse con la piel del trabajo de 

campo. Casi al mismo tiempo se acude a la memoria simbólica, teniendo en cuenta que los 

símbolos son la forma de conceptualizar sentimientos aprehendidos. Una vez se hace lo 

anterior, la síntesis llega por derecho propio en mayor o menor medida por medio de la 

expresión de formas narrativas para comunicar el proceso
27

. 

El ejemplo más claro de esto será la propia Autobiografía de Loyola, la cual será la 

fuente de las pistas para corroborar cómo los distintas fases en que los Ejercicios 

Espirituales emiten su correspondencia a un procedimiento literario, que al realizarlo 

genera el autoreconocimiento y produce textos con sustento como los que aventura buena 

parte de la Literatura Latinoamericana del siglo XX, demostrando cómo ese efecto del texto 

sobre nosotros mismos es propio de la literatura en el momento en que el autor realiza la 

lectura poiética y posteriormente la del lector en una segunda fracción de la secuencia como 

aseguran los teóricos de la recepción. De manera que el espacio, el tiempo y la memoria de 

un individuo se moviliza en cuerpo, alma y espíritu, gracias a la escritura ficcionada. 

Y estando allí sentado se le empezaron abrir los ojos del entendimiento; y no que viese alguna visión, 

sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales, como de cosas de fe y de 

letras; y esto con una ilustración tan grande, que le parecían todas las cosas nuevas. Y no se puede 

declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que recibió una grande 

claridad en el entendimiento; de manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasados sesenta y dos 

anos, coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios, y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las 

ayunte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto, como de aquella vez sola. Y esto fue en tanta 

manera de quedar con el entendimiento ilustrado, que le parescía como si fuese otro hombre y tuviese 

otro intelecto, que tenía antes (Loyola, 1983, p.48). 

 

En otras palabras, las metodologías aquí tratadas llevan a la construcción del ser 

humano, desde lo espiritual y desde lo literario mediante el relato personal 

contextualizando épocas, apelando a la ficción del hombre a partir de la contemplación de 

los detalles que lo construyen estructuralmente, utilizando una a una las herramientas del 

relato literario para hacer de su vida una comprensión literaturizada. Así, la literatura en 

                                                           
26

 Clara Inés Guerrero. Diario de Campo. Cartagena, julio 7 1990. 
27

 Luz Stella Angarita. El duro ejercicio de investigar, será más divertido si lo cuentas, 2005. 
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este caso, se constituye en el enlace perfecto de la comprensión práctica cotidiana, ya que al 

escribir se produce interpretación, pero la creación de la imagen es la productora de 

comprensión, la guía al conocimiento, conducente al mismo hallazgo de Ignacio, quien 

espeta: no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas 

internamente. 
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Conclusiones 

 

Ante la pregunta inicial que llamó mi atención sobre el texto de los Ejercicios Espirituales, 

y luego guió la investigación, ¿es posible articular una metodología de conducción 

espiritual análoga a la literatura, resuelta en la escritura literaria a partir de las imágenes?, 

en el trabajo de grado se demuestra por una parte, cómo el texto de Loyola si bien en 

apariencia no podría catalogarse como un escrito literario de acuerdo con las categorías 

genéricas que atribuye el canon, sí mantiene a su interior la traducción ficcional equivalente 

a su autobiografía. Por otra parte, como ya se demostró, el tejido que conduce al ejercitante 

no sólo propone el juego constructivo de la imagen, sino que apela permanentemente a la 

constitución de relatos a partir de una realidad que se fabula utilizando el intercambio de 

temporalidades y espacialidades. Y en torno al interrogante, ¿fue el proceso 

latinoamericano de la escritura un requerimiento espiritual?, que a su vez me motivó el 

poner en paralelo el texto de Loyola y la literatura latinoamericana del siglo XX, considero 

que el proceso escritural latinoamericano desató una incursión espiritual del individuo 

frente a la realidad y a la búsqueda colectiva sobre la definición de la identidad. De ello se 

desprendió una multitud de formas estilísticas para manifestar un pensamiento, una lógica y 

una destreza escritural diferente a la heredada por Europa, revelada como propia. 

La conducción de estos procesos la abandera el sentimiento Barroco que devela el estar en 

tiempos por definir, independiente del espacio donde se suscite. Un estado que permite la 

alternancia del ser, un mezclador genial de ambivalencias que faculta al hombre para 

dilucidar la confusión tempoespacial, mediante la vaporosidad de su criterio al contrastar y 

confrontar la realidad en imágenes yuxtapuestas. Hecho que pone en crisis el modelo 

arquetipal, que incidió en las variantes expresas de la novela latinoamericana a partir de la 

visualización del espíritu territorial, mientras se afirma el cómo y desde dónde opera la 

reconstrucción individual del relato hecho imágenes de vida en el ser, mediante el proceso 

de la ficción. Asimismo, se realiza la lectura de una realidad particular surgida de la 

colectiva que presenta cómo el ser se advierte al relatarse a sí mismo. 
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Tanto la literatura latinoamericana del XX como los Ejercicios Espirituales de acuerdo con 

su concepción y desarrollo pueden considerarse textos miméticos. Sin embargo, la mímesis 

que en ellos se encuentra conduce a reflexionar que la injerencia espiritual es resuelta a 

través del lenguaje poético, y que un texto poético se nutre de cierta interjección espiritual 

como un suceso mimético del espíritu que amplía la visión primera de contar y reproducir 

la realidad para formular una traducción de ella. En tal sentido, la relación que se establece 

entre una metodología espiritual y un proceso comprensivo del ser, producen una 

experiencia donde la conciencia sobre la alteridad encamina la lectura posterior como una 

hermenéutica del espíritu, expresa en la poética de un territorio que circunvala el relato 

latinoamericano. 

Dos épocas, donde la imagen provista por la escritura literaria, aborda el suceso ocurrido al 

individuo a partir de una suerte de espiritualidad narrativa literaria, que articula desde una 

interceptación disciplinar entre historia y literatura, produciendo la orquestación de un 

discurso explicativo de estrategias conceptuales a través de un acto poético, el cual favorece 

la interpretación del génesis de la novela inaugurando la escritura moderna; un valioso 

suvenir para la interpretación histórica desde un proceso metaficcional, que a su vez 

esgrime razones y elementos metahistóricos. Precisamente en el recorrido que se 

manifiesta, se pretende constatar que la literatura latinoamericana realizó un ejercicio social 

de la espiritualidad resuelto en una estética literaria, esbozada en formas estilísticas 

individuales que se hacen visibles en tres momentos en que se trasvasa la realidad, lo cual 

corresponde a la estructura de la tesis: el primero resalta la mímesis como una metáfora de 

la realidad histórica expuesta desde una iniciativa espiritual y literaria; en el segundo se 

configura la trama en el accionar poiético; y el tercero, refigura la lectura que se obtuvo al 

restituir una nueva dinámica mental y espiritual de la imagen latinoamericana. 

De esta forma el tratamiento del trabajo se realizó sobre los esquemas literarios en principio 

esbozados desde la comprensión analítica hacia la praxis o viceversa, que apelan no sólo a 

la interpretación de la imagen surgida de la palabra, sino al momento, al cómo de su 

conformación, creando una estructura mental que teje al individuo fragmentado. De esta 

forma, las procedimientos aquí expuestos llevan a la construcción del ser humano, desde lo 

espiritual y desde lo literario mediante el relato personal contextualizando épocas, apelando 
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a la ficción del hombre a partir de la contemplación de muchos detalles que lo construyen 

contextualmente, utilizando una a una las herramientas del relato literario para hacer de su 

vida una comprensión literaturizada. Así la literatura en este caso se constituye en el enlace 

perfecto de la comprensión práctica cotidiana, ya que escribir produce interpretación, pero 

la creación de la imagen productora de comprensión tutela el conocimiento. 

En fin, la literatura latinoamericana del siglo XX como un proceso espiritual que concretó 

la hermenéutica de un territorio imaginado, siguió un proceso en donde se autoabasteció del 

sentimiento y la floritura barroca, se vertió en la vanguardista, para obtener su 

reconocimiento pleno en lo que se podría describir como una traducción neobarroca de la 

realidad identificada a través de una lógica propia. 
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