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1. Introducción 

Prólogo a un aprendizaje emocional en la literatura 

Durante mi experiencia en la carrera de Estudios literarios siempre me acompañó una 

inquietud respecto al qué y para qué de lo que estaba aprendiendo en el programa. En su 

momento era una necesidad de comprender la utilidad de la información que estaba adquiriendo 

y su función con respecto a nuestro contexto colombiano. Contexto en el que —entre muchos 

factores— el modelo pedagógico escolar dominante (del cual soy producto) propicia que este 

tipo de carreras relacionadas con ciencias sociales y también con el arte, queden relegadas a 

una minoría en el imaginario popular del funcionamiento social, político y económico de nuestro 

país. Por lo tanto, su utilidad en la mayoría de los casos queda limitada a los campos 

especializados de la educación y del mundo editorial, caso en que la función social de la literatura 

queda reducida escasamente a la del entretenimiento o el ocio. 

Sobre este punto pienso que una de las causas radica en que nuestro sistema educativo 

escolar actual —por lo menos el público— sigue obedeciendo al paradigma socialmente 

aceptado que define y apunta al desarrollo de la inteligencia como el gran objetivo en el ámbito 

escolar, entendiendo esta como la capacidad de razonar propia de las personas y privilegiando 

a los procesos de pensamiento proposicionales1 como la forma más valida de conocimiento y/o 

aprendizaje, pero dejando atrás y con desdén los otros procesos de pensamiento no 

proposicionales. Por lo tanto, este modelo tiende a validar solo aquellos procesos de aprendizaje 

que de una u otra forma tengan validez científica al comprobar y demostrar el desarrollo de dicha 

inteligencia o capacidad de razonamiento, esto debido a que en el contexto “[…] actual la ciencia 

es tan dominante que le otorgamos autoridad para explicar, aunque niegue lo más inmediato y 

 
1 Aquellos que están construidos desde la racionalidad y en los que se han identificado unas etapas muy 
concretas: simbolizar, abstraer, conceptualizar, teorizar y validar. Este tipo de procesos poseen una gran 
diferencia con los no proposicionales en los que podemos enunciar el imaginístico, el empático, el 
analógico, el de tanteo, la intuición, la visualización y el pensamiento corporal o las habilidades corporales; 
todos estos tan válidos como los racionales, pues también nos permiten relacionarnos, conocer y realizar 
un aprendizaje del mundo. Esta idea se ampliará en el marco conceptual.  
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directo: nuestra experiencia cotidiana e inmediata” (Varela & Thompson, De cuerpo presente. 

Las ciencias cognitivas y la experiencia humana, 1997, pág. 37).  Por eso el método científico 

aún está demasiado enraizado en nosotros y nos quita la posibilidad de ver otras maneras de 

aprender. Más aún, este paradigma tiene la característica de que estos conocimientos deben 

estar estandarizados, además de ser evaluables, útiles y practicables en la sociedad como medio 

de acoplamiento para quien los posee; de esta manera, también le permiten a la sociedad 

reconocer cierta utilidad en ese sujeto poseedor de conocimientos. Por ejemplo, este mismo 

documento como requisito de grado debe ser la muestra de que experimenté con éxito un 

proceso de formación que me ayudó a desarrollar la visión crítica sobre el mundo, la capacidad 

de aplicar los conocimientos propios del programa para abordar crítica o creativamente 

problemáticas estéticas, sociales e históricas, etc.; en fin, debe ser el sustento de que a través 

del proceso formativo desarrollé en mí el pensamiento crítico y el pensamiento divergente, a 

pesar de que desarrollé otro tipo de pensamiento con la misma o mayor importancia, pero que 

quizá todavía no está tan fundamentado científicamente,  además de que no se ha desarrollado 

una manera de estandarizarlo, evaluarlo y mucho menos practicarlo. En este sentido, nuestro 

modelo educativo escolar actual aún prepondera aquellos conocimientos y aprendizajes 

validados por ese paradigma y esa cientificidad sobre aquellas experiencias de aprendizaje que 

no se pueden someter con facilidad a dicha validación y que en este caso tienen que ver con la 

experiencia estética de la lectura literaria. De ahí surgía mi preocupación por no encontrar una 

utilidad práctica de los estudios literarios, de una necesidad de aprobación del aprendizaje que 

yo experimentaba pero que no se contempla con rigurosidad en los estándares de desarrollo de 

competencias o habilidades socialmente reconocidos y aceptados. Sin embargo, “[…] suponer 

que la ciencia no puede contribuir a la comprensión de la experiencia puede equivaler al 

abandono, dentro del contexto moderno, de la tarea de la autocomprensión. La experiencia y la 
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comprensión científica son como dos piernas sin las cuales no podemos caminar.”2 (Varela & 

Thompson, 1997, pág. 38). Alentado por esta afirmación quise empezar a desaprender esa 

estructura mental que la educación escolar dejó en mí para hacer el intento de fundamentar mi 

experiencia emocional de lectura literaria como un aprendizaje válido. 

En este sentido, durante mi proceso de formación en el programa de Estudios Literarios 

fui encontrando y configurando otro tipo de aprendizajes que se concretan en procesos de 

sensibilización, visibilización y “experienciación” de sentires, subjetividades, otredades, etc.; en 

fin, conocimientos y aprendizajes que se dan más en el terreno de lo emocional que en el de la 

racionalidad (distinción innecesaria como se verá). Pero claro, ahí es donde comienza la 

dificultad, pues ¿cómo mido o doy cuenta de qué tanta y cómo desarrollé sensibilidad frente al 

sentir de las víctimas de La Violencia reelaboradas en las novelas que pertenecen a este género? 

Con esta tesis, ¿Qué tanto visibilizaré a los niños como sujetos violentados emocionalmente? O 

mejor aún, ¿Cómo la obra literaria sensibiliza, visibiliza y permite la experiencia del otro o lo otro 

junto con sus maneras de ser? Mejor dicho: ¿cómo la literatura permite y alienta procesos de 

intesubjetivación? ¿Cómo el lenguaje literario abre posibilidades estéticas para comunicar 

experiencias traumáticas?  Y ¿cómo daré cuenta de ese proceso aquí? Estas últimas preguntas 

son las que me motivan a desarrollar este ejercicio critico-reflexivo llamado tesis. 

A estas alturas de mi proceso formativo  —también permeado por mi vocación de 

maestro— aquella inquietud sobre el para qué de la literatura está ampliamente satisfecha desde 

la experiencia estética que tengo cada vez que leo una obra literaria, pues estoy descubriendo 

para mí una propuesta estética literaria que pretende representar la infancia desde ella misma y 

que en mi experiencia de lectura ha reclamado mi empatía y me ha llevado por un proceso de 

 
2 Esta apreciación, hecha en 1992, resulta desactualizada si observamos el desarrollo de las ciencias 
cognitivas y su injerencia en las investigaciones de modelos educativos escolares actuales y de avanzada 
en el mundo, en los cuales ya se reconocen otras formas de aprendizaje incluso a nivel institucional, quizá 
el Mind & life institute sea el más representativo de este caso. Infortunadamente, nuestro contexto 
colombiano hasta ahora está despertando del paradigma de la ciencia tradicional, es por eso que la uso. 
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consciencia para tener, con mayor plenitud, en cuenta al otro, es decir al niño, desde mi rol como 

adulto y como maestro.   

En este sentido, cuando leía Mateo solo y escuché a Mateo decir “Pero yo no soy un gato. 

Soy un niño como cualquier otro. Tengo que convencerme de eso.” (Diago, Mateo solo, 1984, 

pág. 19) tuve la sensación de prefigurar no solo la voz de este niño de 8 años, sino la voz de 

muchos de los niños cercanos a su edad que yo conocía, muchos de ellos mis estudiantes, y los 

imaginé también en la misma situación de terror y abandono de Mateo. De la misma manera 

contrasté mi infancia con la infancia de Mateo y me produjo un sobresalto emocional el hecho de 

reconocer el afecto que tuve en mi niñez, los privilegios que tuve, el acompañamiento de los 

adultos que tuve, los padres que aún tengo, el hambre que nunca tuve, el miedo que nunca sentí, 

la sensación de no querer ser yo que nunca se apoderó de mí. En fin, la experiencia no traumática 

de infancia que tuve. Pero ese sobresalto también me llevó a reflexionar sobre el papel que juego 

yo como adulto y como acompañante de procesos de desarrollo personal en mi rol de maestro; 

sobre el papel de nosotros los adultos en el acompañamiento a la infancia; en todas las veces 

en que tal vez no escuché de verdad a los niños; en las que no estuve atento a descifrar pistas 

de algún malestar emocional;  en todas las veces en que sin querer pude atemorizarlos; en fin, 

en todas las veces en las que pude ser inconsciente de muchos aspectos de la experiencia 

emocional de un niño. Sin embargo, no solo realicé un ejercicio imaginístico y reflexivo, sino que, 

en este caso, también realicé un ejercicio de consciencia y transformación que me llevaron a 

reconocer nuevos aspectos que no tenía en cuenta antes a la hora de relacionarme con el otro-

los niños y con lo otro-la infancia. Esto gracias a que:  

[…] las narraciones hacen y rehacen aquello que en las visiones realistas se 

considera las experiencias más primarias —y, por lo tanto, nos hacen y rehacen a 

nosotros mismos—. La transición desde aquello que pensamos como más primario (por 

ser “real”) a la experiencia de historias acerca de ello es tan automática y frecuente, que 

corremos el riesgo de perder nuestro sentido de lo asombrosos que son nuestros mundos 
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de historias, en su capacidad para sumar “vida a la vida” para bien o para mal.” (Booth, 

2005, pág. 26) 

Estoy de acuerdo con Bot en este argumento a favor de una crítica ética de la narrativa y, 

además, en la necesidad de rescatar estos procesos de aprendizaje que suman —para bien— 

“vida a la vida” (como los empáticos y emocionales), ya que son fundamentales y necesarios 

para constituirnos como seres humanos en el contexto deshumanizante en el que vivimos. Sin 

embargo, quiero centrarme en ese “—y, por lo tanto, nos hacen y rehacen a nosotros” ya que mi 

intención es realizar un acercamiento a esa experiencia de lectura de la obra de Evelio Rosero 

Diago, en específico la experiencia de lectura de las dos primeras obras de la Trilogía primera 

vez (compuesta por los libros Mateo solo, Juliana los mira y El incendiado) que me “rehízo” o me 

“transformó” como diría Larrosa a través de un proceso empático para que lograra hacer 

consciencia de aspectos que antes no conocía y que ahora tengo en cuenta para ser más ético 

en mi intesubjetivación con los niños. 

Para llevar a cabo esta aproximación surgió la necesidad de atender un presupuesto conceptual, 

pues, entre otras, una de las creencias que me motivó a llevar a cabo este trabajo de 

investigación fue la de pensar que el conocimiento y los procesos de formación deberían atender 

y priorizar a unos procesos de autoconocimiento, sobre todo emocional, por encima de cualquier 

habilidad racional lógica que se pudiera fortalecer. Esto, a mi modo de ver, implica un desafío 

bastante difícil ya que se sustentará, primero, la importancia del autoconocimiento en los 

procesos de formación y, segundo, se intentará demostrar la intuición que tengo de que la 

literatura es un espacio de meditación propicio para dicho autoconocimiento.  

En este sentido, lo primero que el lector encontrará es un marco conceptual que comprende al 

ser humano desde otro lugar que no es su ámbito racional, por eso atendí a la teoría que sustenta 

las prácticas de desarrollo emocional del colegio donde trabajo, junto con los estudios de 

Francisco Varela y su comprensión biológica y neurobiológica del ser humano. Allí se abordará 

la dimensión cognitiva del ser humano como un proceso mental-corpóreo y no solo mental-
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racional; esto implica entender los reflejos de sobresalto tanto de gratificación y de rechazo como 

los mecanismos rudimentarios (en el sentido de primeros y provenientes del magma biológico) 

desde los cuales construimos nuestra acción en el entorno y, con ella, nuestra conducta. Con 

esto se sustentará que lo que está en la base de las acciones del ser humano no es la razón 

como nos ha impuesto nuestra tradición occidental, sino que es la emoción, de ahí que sea 

importante formarnos también en un aprendizaje emocional. Desde esa comprensión, se 

concebirá primero al ser humano en una dimensión entorno-corpórea pero además lingüística, 

por eso surgió la necesidad de comprender al pensamiento proposicional como esa herramienta 

mental-corpórea que funciona como una forma más de conocer el mundo, es decir, como uno 

más de los sentidos, con la particularidad de que en nuestra cultura es la herramienta 

predominante.   

Esto nos llevará también a descubrir que nuestro pensamiento proposicional está hecho con 

lenguaje y que, a la vez, ese lenguaje es el que hace emerger un mundo con sentido para 

nosotros, consciente o inconscientemente. En este punto se abordará la capacidad del lenguaje 

humano en relación a la interacción de mi mente corporizada con mi entorno, ya que es a través 

de esa interacción en que voy adiestrándome en unos usos del lenguaje (en tanto prácticas 

culturales) a partir de los cuales se construyen mis estados intencionales entendidos como las 

creencias, deseos y practicas biológicas (porque tenemos una historia como especie), sociales 

(porque somo una entidad biológica consciente de que su manera de ser es social, o mejor dicho, 

en relación con el otro y lo otro), y culturales (porque estamos en un entorno específico) que 

constituyen mis motivos para actuar, mejor dicho, ahora sí: lo que está en la base de mis 

decisiones y mis actos en el mundo. De ahí que se anunciará la ética o mejor, los 

comportamientos éticos, como aquellos que realiza una persona consciente plenamente de sus 

estados intencionales teniendo en cuenta al otro y lo otro.  

En este punto se abordará la pregunta sobre ¿cómo puede ser el proceso de consciencia por el 

cual comprenda mis estados intencionales? Lo que nos llevará a comprender la manera en que 
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el lenguaje ha construido lo que somos. Allí el lector reconocerá que en los pilares de esta 

comprensión están las teorías de juegos del lenguaje y de formas de vida de Wittgenstein junto 

con los hechos institucionales de John Searle, además de la compañía de Jorge Larrosa para 

entender un uso del lenguaje en la narrativa.  

Entonces este marco conceptual explica la necesidad de adoptar un enfoque enactivo, entendido 

como ese proceso de acción en el mundo en el que se va configurando el sentido de nuestra 

visión de mundo a través del lenguaje, sin embargo se irá mucho más allá de ese proceso de 

interacción entorno-corpórea-lingüística pues se enunciará la necesidad de una presencia plena 

(aquí y ahora) y una mente abierta (capaz de pensar desde otras maneras no habituales) lo cual 

implica ser conscientes del entramado lingüístico que nos ha adiestrado, del cual hacemos parte 

y desde el cual pensamos de nosotros y del mundo. Entonces, se argumentará que una forma 

de ser conscientes de eso es observando nuestra propia mente, es decir, lo que en principio es 

la meditación para Varela. En este caso la meditación como la observación del lenguaje cotidiano 

y literario en su función de construir el sentido de la experiencia. Aquí es donde adquiere sentido 

el uso de una bitácora o diario de lectura porque es la muestra de un momento de mi pensamiento 

y por lo tanto allí estaría, aunque fuera instantáneamente, un discurso sobre mí; además, que 

esa bitácora se sitúa en la condición de practica (vivencia) y no de teoría (pensamiento). Así 

mismo, esa bitácora se construyó con la consciencia de intertextualidad como proceso de 

construcción de “identidad” a la manera de Jorge Larrosa, como veremos. 

Retomando, para abordar la función del lenguaje cotidiano para construir sentido, no quise ser 

abstracto y busqué autores que me sirvieran para mostrar de manera práctica este 

funcionamiento del lenguaje, por eso llegué a Alphen y sus síntomas negativos de discursividad, 

los cuales me dieron unos criterios de aplicación del lenguaje para el análisis de las obras 

literarias en cuestión y las experiencias traumáticas que narran. Esto será todo el segundo 

capítulo. 
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De esta manera, entramos al tercer y al cuarto capítulo en donde el lector encontrará el análisis 

de las novelas en diferentes niveles simultáneos. Uno de ellos es un análisis hermenéutico en el 

que, por un lado, se evidencie el estilo de Rosero a la hora de construir sus narraciones, los 

personajes y la manera en que funcionan sus narradores-niños monológicos, además del 

momento en que ellos cruzan el umbral hacía el mundo de los adultos. En esa misma línea 

hermenéutica, un estudio que localice las causas del trauma en la imposibilidad de comunicar 

ciertas experiencias emocionales por parte del pensamiento proposicional, esto en contraste con 

el uso del lenguaje en la literatura y el estilo de Rosero que sí abren posibilidades a que el escritor 

y el lector intersubjetiven con esas emocionalidades y esos traumas. Además, estos dos 

enfoques entrarán en diálogo con algunos pensamientos provenientes del diario de lectura en el 

que intentaré plasmar en palabras cómo la lectura me cuestiona y confronta haciéndome 

consciente de cómo podría estar participando inconscientemente de las dinámicas desde las 

cuales los adultos reproducimos violencia en los niños. Aclaro desde ya que mi pretensión con 

este diario de lectura y su inclusión en este trabajo es evidenciar un intento de puesta en práctica 

de los conceptos de autonarración y de autointerpretación expuestos por Jorge Larrosa en su 

manera de concebir la experiencia de la lectura. Esto porque la misma naturaleza de los 

narradores reclama un lector que los escuche empáticamente y trate, más allá de explicar la 

experiencia de los personajes, transformar la propia para no replicar la realidad que está leyendo.  

Por último, se cerrará este experimento en el quinto capítulo donde se establecerán relaciones 

entre lo vivido en mi experiencia de la lectura y la manera en que Jorge Larrosa concibe la 

experiencia de la lectura, esto para identificar diferencias, similitudes y complementos que me 

ayuden a descubrir nuevas razones para argumentar por qué la literatura ayuda a generar 

procesos de consciencia y transformación personal fundamentales para rescatar nuestra 

humanidad, ya que funciona como un espacio de meditación en donde se puede observar el 

pensamiento propio para modificarlo y crear predisposiciones que nos lleven a no ser 

reproductores de esa violencia que rige nuestros accionar social 
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2. Marco conceptual 

Lo que me motivó a hacer este marco conceptual como la primera parte de mi tesis es la 

insatisfacción que sentía con las definiciones que había construido (intrínsecamente en mi 

proceso de formación) de categorías como experiencia, consciencia, conocimiento, aprendizaje, 

pensamiento, subjetividad, emocionalidad y ética. Insatisfacción proveniente no tanto de sus 

planteamientos en las diferentes lecturas de mi formación, sino más bien en el planteamiento 

hacia una realidad personal. Por lo tanto, este marco conceptual es el intento por significar para 

mi estás categorías, mejor dicho, el intento por dotar de sentido estas categorías desde 

aproximaciones más amplias que no solo obedezcan a mi ámbito educativo y profesional sino a 

mi experiencia de la lectura como aprendizaje emocional. 

Entonces, es claro que esta investigación está apoyada en algunas categorías que 

durante mucho tiempo disonaban en mi realidad personal pero que en esta ocasión quisiera 

virarlas para que tomen sentido desde mi experiencia de aprendizaje como maestro en 

“bachillerato” y, en general, desde la imagen de mundo que he venido vivenciando, en la que una 

manera alternativa de aprendizaje y de educación me han llevado a comprender la importancia 

de acoplar los procesos de formación y aprendizaje educativo a un desarrollo personal a través 

del autoconocimiento y la consciencia emocional. Por lo tanto, lo que busco con este trabajo es 

darle un sentido que alimente y expanda esa visión (convicción, a estas alturas) de mundo hacia 

la literatura y la experiencia de la lectura a través de una postura de autoconocimiento. 

Para este propósito intentaré generar un encuentro entre algo del acervo teórico que 

comprendí en mi proceso universitario junto con otras disciplinas, autores y lecturas que he 

experimentado en mi labor como maestro. Entonces, en este marco conceptual se conjugará esa 

voz teórica de la que hablo en contrapunteo con los aprendizajes adquiridos en mi ámbito laboral, 

en los que se evidencia procesos de formación y aprendizajes alternativos que no tienen por 

objetivo otra cosa que el desarrollo humano y el autoconocimiento, lo cual implica una 

consciencia emocional como veremos. 
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En esta ampliación de horizontes tuve la fortuna de encontrarme con autores y lecturas 

que vinieron a contextualizar intuiciones que tenía, uno de esos autores fue Francisco Varela 

quien me adentró a una nueva comprensión de la experiencia, la mente, el conocimiento y la 

consciencia. Aclaro desde ya que son planteamientos que en los últimos años han sido altamente 

debatidos y refutados (en cierta medida) solo teóricamente, sin embargo, he tenido la fortuna de 

experienciar la puesta en práctica de estos planteamientos en un modelo educativo que, 

reconociendo humildemente sus falencias, me ha mostrado una alternativa a la educación, 

precisamente porque entiende estos temas de la cognición desde una perspectiva corpórea y 

trabaja de esa forma con los estudiantes, forma que me gustaría poner en práctica para mi 

proceso de aprendizaje. Por eso, desde esta vivencia, quisiera intentar recorrer este camino de 

conceptos postulados desde diferentes disciplinas para hacer emerger un sentido de estas 

palabras para mí. 

 

2.1 Del cerebro como mente a la mente corporizada: Varela y el enfoque enactivo 

Sin más preámbulo, quisiera comenzar por la categoría de experiencia porque desde la 

lectura del libro De cuerpo presente: las ciencias cognitivas y la experiencia humana (que 

pretende fundar un nuevo rumbo de las ciencias cognitivas) esta categoría expandió para mí un 

horizonte sobre lo que entendía por conocimiento y aprendizaje ya que los sacó del ámbito 

racional-cerebral y los llevó al de mente-cuerpo entendido no como una dualidad sino como un 

solo ámbito acoplado de nuestra humanidad.  

El punto de partida de Francisco Varela y compañía es pensar sobre el origen de la 

cognición y la manera en que se ha comprendido este concepto en occidente. Para Varela, el 

conocimiento humano en su base más primaria, la cognición, se ejecuta como cualquier otro 

proceso humano a partir de una experiencia directa y encarnada de la realidad humana en dos 

maneras: como una estructura experiencial vivida y como entorno de mecanismos cognitivos. 

(Varela & Thompson, 1997); desde esta convicción, Varela comprende el ejercicio de la tradición 
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filosófica-científica de occidente como un proceso en el que la mente (en cuya naturaleza solo 

contemplan el razonamiento lógico) es el camino para el conocimiento y el reconocimiento del 

sujeto como un ser racional, histórico, social y por tanto cultural, en fin, un proceso independiente 

de nuestra dimensión corporal o tomando a esta solamente como el ámbito continente del 

proceso mental. En este punto estoy de acuerdo con Varela en que la mente —a diferencia de 

como la entendemos en occidente—, no trasciende al cuerpo, sino que esta encarnada y se 

estructura a partir de la naturaleza corporal del ser humano; en otras palabras, la percepción y la 

acción en el mundo solamente son posibles a través de la vivencia de ser un cuerpo con todo lo 

que esto implica. Iré a lo práctico y me aventuraré a dar un ejemplo a riesgo de que se piense 

como obvio: hace poco estaba mirando un programa de televisión que mostraba videos 

“curiosos” sobre animales, en uno de ellos una mamá pata iba cruzando con sus patitos idénticos 

(alrededor de 9, todos) una calle, al llegar a la acera extrema el último de los patitos cae por una 

alcantarilla, la mamá pata no se percata de inmediato sino momentos después en los que 

desesperada comienza a parpar llamando la atención de los transeúntes. ¿Cómo se dio cuenta 

de que faltaba uno? Tengo dos hipótesis, la primera es que ella observó y como efectivamente 

sabia contar (proceso lógico que tiene como trasfondo el concepto abstracto de cantidad) notó 

la pérdida, eso, o simplemente después de observar sintió la ausencia de uno de sus hijos lo que 

evidentemente la llevó a percatarse de que faltaba uno, acercándola también a lo que para 

nosotros sería un proceso de conteo y, por lo tanto, a una aproximación a la abstracción de 

cantidad sin que ella llegara a ser consciente de ello, es más, sin que su objetivo fuera ese. En 

fin, ella no tuvo que realizar ese proceso lógico para saber que faltaba uno, simplemente sintió 

que faltaba uno sin más. Vivenció la ausencia de su hijo. Dicho esto, me inclino por la segunda 

hipótesis debido a la evidencia, sobre todo biológica, en la que se ha demostrado que lo que nos 

permite razonar y ser reflexivos a los seres humanos es la evolución fisiológica de nuestro 

cerebro hacia el neocórtex, evolución ausente en el cerebro de los patos; sin embargo, ella pudo 

llegar a reconocer que faltaba uno porque a través de la experiencia directa con su hijo creó 
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vínculos afectivos con él que en el momento de su desaparición activaron su sentir. En otras 

palabras, lo que la llevó a percatarse de su realidad fue la emoción y no la razón3, entendidas no 

como una dicotomía sino como un proceso de ejecución corporal armónico. Incluso, respecto a 

la razón y el cerebro, Varela dice:  

En primer lugar, toda la historia del cerebro dice relación con una sola cosa fundamental, 

a saber, la correlación sensorio-motriz vinculada al movimiento. Si no hay movimiento, no 

hay sistema nervioso. Si no hay movimiento, no hay comportamiento. Si no hay 

correlación sensorio-motriz, no hay cerebro… de modo que el cerebro es la resultante de 

la correlación sensora-motora. Y esto es válido para cualquier cerebro -el de la hidra, el 

del gato, el de la mosca, el del ser humano. (Varela, pág. 87)  

Aquí en el movimiento no es mas que ser, estar y actuar en el mundo no en una dimensión 

cerebral-mental sino, como hemos repetido, mental-corpórea. Al respecto, una de las frases más 

famosas de Varela es que la mente no esta en el cerebro, sino que la convicción a la que ha 

llevado los avances más recientes de la neurociencia es que no podemos tener nada que se 

asemeje a una capacidad mental sin que esté encarnada o incorporada a un cuerpo que sea 

activo y que se relacione con el mundo, es decir, que está envuelto en el mundo, que está en 

movimiento con el mundo, que se emociona con el mundo. Desde allí Varela anuncia que la 

tradición filosófico-cientifica occidental solo tiene en cuenta el aspecto racional y reflexivo de la 

mente para comprender lo que es la experiencia humana (cognición) y que posiblemente solo 

tienen en cuenta este aspecto para conocer. Entonces nos muestra dos extremos del ejercicio 

filosófico-científico occidental en los que hay que tender un puente, el primero es comprender la 

cognición como un ejercicio meramente racional donde el científico o el sujeto que quiere 

experienciar presupone un mundo hecho al cual hay que observar, analizar, comprender, 

 
3 Entendiendo emoción en su etimología “movimiento”, con esto no quiero que se entienda la típica 
dicotomía de razón y emoción. Si las separo en este texto es por fines meramente conceptuales, pues en 
la experiencia vivida a diario esto no funciona como una dicotomía sino como una ejecución armónica de 
la mente en acción o movimiento con su entorno.  
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describir; el otro extremo obedece a la idea de que es en nuestro ejercicio subjetivo en el que la 

mente “construye” el mundo:  

Pero cuando nos volvemos sobre nosotros mismos para hacer de nuestra cognición 

nuestro propio tema científico, —y ello es precisamente lo que intenta la nueva ciencia de 

la cognición—, ninguna de estas posiciones (el supuesto observador incorpóreo o el de 

una mente des-mundada) resulta adecuado. (Varela & Thompson, 1997, pág. 28) 

Lo que acusa Varela como falencia en la tradición occidental es una concepción de la 

experiencia humana y del conocimiento que, por un lado, logre integrar la dimensión 

corporal o pragmática —creencias o prácticas biológicas, sociales y culturales— a su 

ejercicio teórico/observador/abstracto (tradición fenomenológica) y, por otro lado, que no 

caiga en el solipsismo de pensar el mundo o la realidad como una proyección de un yo 

subjetivo y desmundado (tradición psicológica y neuropsicológica). Además, también 

acusa a la tradición positivista de las ciencias exactas no por sus métodos comprobables, 

sino porque en su afán de ir a lo general y objetivo se desligan de la experiencia cotidiana, 

entonces ya no veríamos un carro sino muchas partículas de hierro en movimiento, por 

ejemplo.  En fin, lo que acusa Varela es que estas disciplinas con sus respectivos métodos 

del conocimiento para explicar el mismo conocimiento y la experiencia humana han 

dejado por fuera lo corpóreo hallado en el mundo y con ello la emoción. A continuación, 

Ilustración 1 Interdependencia de la reflexión y el trasfondo de creencias y prácticas biológicas, sociales yculturales. 
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presenta su diagrama de la circularidad fundamental del científico reflexivo para ilustrar 

esta concepción: 

Reflexionemos sobre la reflexión. En un principio podemos considerar que tenemos una 

estructura cerebral dispuesta para interactuar en un medio ambiente. Además, cada estructura, 

biológicamente tiene su propia manera de responder a esa interacción, a eso lo llamaremos 

conducta. Por lo tanto, podemos inferir que hay una relación de dependencia entre esa estructura 

y ese medio ambiente en la que, si hay cambios en ese medio ambiente, pues la estructura 

mental sufre cambio y viceversa. Es el primer ovalo interior que vemos en la gráfica. Enseguida, 

podemos darnos cuenta que esta descripción que acabo de hacer es producto de la estructura 

de mi propio sistema cognitivo, lo que denota también una interdependencia entre lo que describo 

y nuestra estructura cognitiva. Nos encontramos entonces con el segundo ovalo entrecortado 

que contiene la estructura de la cognición del científico reflexivo. En un tercer paso, ese acto de 

reflexión que estamos haciendo no se produce de la nada, sino que proviene de un trasfondo 

con creencias y prácticas biológicas, sociales y culturales, dejando de manifiesto una 

interdependencia entre la reflexión y dicho trasfondo. Pero, de nuevo (parafraseando a Varela) 

la postulación misma de este trasfondo es algo que hago yo: un ser corpóreo que está aquí y 

ahora en un entorno no abstracto, pensando este diagrama abstracto; estoy aquí y ahora, 

también incluyendo lo que llamamos trasfondo. Así, que Varela completa su diagrama con el 

rótulo de Los pensamientos filosóficos de una persona presuntamente corpórea. Esta postulación 

nos lleva a pensar en las implicaciones e influencias que ocurren en nuestro razonamiento lógico 

y, por tanto, hecho desde el lenguaje, por parte de nuestra corporalidad. Esto nos lleva a tratar 

de comprender aquello a lo que Varela llama, de una vez, la mente corporizada.  

2.2. Hacia una nueva comprensión de la mente: un enfoque neurobiológico 
 

Frente a esto, el primer paso que propone Varela es quebrar la dualidad cerebro-cuerpo 

y, en cambio, propone la mente corporizada vista como una estructura neurológica y nerviosa 
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con dimensiones cognitivas como la memoria, la percepción, el movimiento, la emoción, la razón, 

etc., que no están separadas, sino que concurren en un presente unitario de acuerdo a —como 

diría Antonio Damasio— un flujo de patrones sensoriales simultáneos ya sean visuales, auditivos, 

espaciales etc., una serie de dimensiones cognitivas que me brindan la capacidad de 

relacionarme con mi entorno y hacer emerger de esa relación un conocimiento vivido de manera 

espontánea y no construido solo de manera racional-lógica. Al respecto, Varela propone los 

conceptos de Know how (saber cómo) y Know what (saber qué) para distinguir a la manera 

espontánea en que vivimos nuestras vidas y operamos en situaciones dadas, es decir, al mundo 

en cuanto a vivido/experienciado y no al mundo construido con razonamientos y abstracciones. 

Por ejemplo, en este momento no tengo que estar pensando paso a paso los movimientos de 

mis dedos para digitar estás palabras, ni tengo que pensar mi postura corporal ni mucho menos 

medir la distancia y los ángulos entre mi mano derecha y el mouse para que el movimiento de mi 

mano hacia el mouse sea preciso, no, porque todas estas son habilidades cognitivas aprendidas 

en tanto que vividas y que suceden espontáneamente y sin deliberación alguna. Esto es el Know 

how, la acción en el mundo en donde mi yo-digitador es transparente, diría Varela. 

Sin embargo, agrega Varela, lo que nos diferencia de otras especies en este proceso 

vivencial y corpóreo es la capacidad reflexiva que tenemos, en pocas palabras, la habilidad de 

darnos cuenta que estamos relacionándonos de esa manera con nuestro entorno, la capacidad 

de comprensión al ser mamíferos dotados de la capacidad de lenguaje. 

La intuición básica de esta orientación no objetivista es la perspectiva de que el 

conocimiento es el resultado de una interpretación que emerge de nuestra capacidad de 

comprensión. Esta capacidad está arraigada en la estructura de nuestra corporización 

biológica, pero que se vive y se experimenta dentro de un dominio de acción consensual 

e historia cultural. Ella nos permite dar sentido a nuestro mundo; o en un lenguaje más 

fenomenológico, constituye las estructuras por las cuales existimos a la manera de tener 
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un mundo. (Varela & Thompson, De cuerpo presente. Las ciencias cognitivas y la 

experiencia humana, 1997) 

En conclusión, la experiencia ya no es el conocimiento que podamos obtener del mundo 

a través de una operación mental que privilegia la racionalidad excluyendo al cuerpo como si no 

fueran uno solo, sino el saberse una entidad biológica corpórea que se halla en el mundo para 

relacionarse con él de una manera consciente. Por lo tanto, el aprendizaje y la construcción de 

conocimiento solo son posibles vivenciándolos desde la corporalidad envuelta en un entorno con 

aspectos históricos y culturales que la moldean y condicionan a través del contacto con sus 

creencias y prácticas, las del entorno. Es por eso que Varela sostiene —sin ánimo de sonar 

reduccionista— que la cognición sucede en un enfoque enactivo4 o proceso corporizado que se 

produce en acción, no antes (racional) ni en finalidades universales (resultados objetivos y 

estáticos comprobados de las ciencias exactas) sino durante la acción relacional con mi entorno. 

Así mismo, Varela y otros neurocientíficos como Antonio Damasio que han caminado en esta 

nueva corriente de las ciencias cognitivas, proponen que en la base de esa enacción está la 

emoción, sacando este concepto del ámbito abstracto para desplegarlo hacía lo concreto y 

ubicarlo en el proceso bioquímico que modifica la homeostasis y potencia su capacidad de 

regular y mantener estables las condiciones de nuestra entidad biológica compensando los 

cambios que se producen en nuestro entorno.  En este sentido, frente a la experiencia de 

ausencia de su hijo, fue un proceso mental-emotivo antes que mental-racional el que llevó a la 

pata a parpar desesperada como enacción frente a su pérdida. Pero así como fue el emocionarse 

y su respectivo correlato bioquímico —en contraposición al razonar que a su vez posee su propio 

correlato bioquímico— el que determinó la primera acción/reflejo o el movimiento de la pata, es 

pertinente ejercitar no tanto la comprensión de nuestros procesos racionales como lo hemos 

venido haciendo en la tradición occidental, sino la comprensión de los procesos emocionales ya 

 
4 Palabra que viene del verbo en inglés “to enact” que significa poner en ejecución.  
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que son, en primera instancia, los que propician nuestra acción en el mundo, en fin, nuestra 

experiencia del mundo. 

 

2.3 La pertinencia social de una consciencia emocional 

En opinión de Daniel Goleman, la ira, el estrés, la ansiedad (y los celos, agregaría yo) son 

las emociones negativas que peor manejamos los occidentales, además, son las autopistas 

rápidas para un estado emocional depresivo. Si echamos un vistazo no solo al sistema educativo 

actual, sino a la sociedad actual nos daremos cuenta que es un sistema diseñado para alimentar 

estas emociones porque ejerce una agitación aflictiva sostenida en nosotros, es decir, una sobre 

estimulación que sobrepasa y desnaturaliza nuestros ritmos biológicos, nuestra capacidad 

humana; tan solo, nosotros como maestros, preguntémonos cuánto trabajo (sobre todo 

investigativo) acumulado tenemos en este momento y si algún día estaremos al día… así que 

debemos regularnos y debemos aprender a gestionar las emociones. Desde mi labor 

investigativa como maestro comprendo que: 

Una persona que no controla sus emociones es un problema para sí misma, su familia, 

sus amigos y la sociedad. En face5 hemos optado por considerar que las emociones no 

son un asunto íntimo y privado, sino un asunto público. Que “pobrecitos” no son 

solamente quienes se descomponen emocionalmente y comienzan a sufrir, sino también 

quienes tienen que soportarlos. Así las cosas, la adecuada gestión de las emociones tiene 

un aspecto de responsabilidad social y política. Mis emociones pertenecen también a los 

demás, y los demás también tienen que rendirme cuentas acerca de la forma como estén 

gestionando las suyas cuando yo me veo afectado por ello. (Botero & De Pellegrino, 2007, 

pág. 73) 

 
5 Fundación para la actualización de la educación, el colegio donde trabajo. Las cursivas corresponden a 
que así está registrado comercialmente el nombre del colegio, por lo tanto, debo colocarlo así. 
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Venía hablando de la experiencia como un proceso de vivencia corporal y de acción en el 

mundo cuyo sustrato es la emoción, entendida esta como un proceso bioquímico, por lo tanto 

hay que entender a reacciones emocionales negativas como la ira y la ansiedad, incluso la 

depresión, en su correlato bioquímico o, mejor dicho, como un colapso de los mecanismos de 

agitación con los que el organismo reacciona para enfrentar su mundo, un colapso de la 

homeostasis por un agotamiento de substancias como las catecolaminas. Un proceso físico-

corpóreo. Por eso es que no se sale de una depresión solo apunta de pensar o de consejos sino, 

en principio, apunta de enacción consciente como caminar, trotar, cambiar nuestros patrones 

respiratorios, nuestros hábitos alimenticios, meditar o en este caso, para mí, leer literatura 

significándola y comprendiéndola como una forma de autoconocimiento y de ejercicio de la 

empatía como intentaré mostrarles desde el segundo capítulo. 

Recapitulando, entiendo la experiencia humana como el saberse una entidad biológica 

corpórea que se halla en el mundo para relacionarse con él de una manera consciente. Además, 

entiendo que dicha relación con el mundo es posible a través de la mente entendida como 

integración de dimensiones cognitivas capaces de generar un estado funcional global que es 

nuestro cuerpo. No la considero como algo que pueda existir fuera de nuestra corporalidad, al 

contrario “la mente biológica es, antes que nada, un órgano para controlar el cuerpo biológico”. 

(Clark, 1999, pág. 39) En este sentido, la mente engloba desde lo más acumulado en nuestra 

biología orgánica (órganos sensitivos, hormonales, los reflejos, los instintos, las emociones) 

hasta la enacción con el entorno de nuestro mundo propio el cual lo hemos vivenciado y hecho 

a partir de significados y valores construidos con lenguaje. A esta operación de nuestra mente 

particular sobre el entorno para darle sentido y significado a través del lenguaje la entiendo como 

lo subjetivo o la subjetividad, pero prefiero el concepto de realidad personal que utilizaré más 

adelante. Entonces, es a través de la mente que podemos ejercer una capacidad reflexiva a 

manera de meditación, es decir, una reflexión que se encargue de observar nuestra propia mente 

siendo consciente de que no es ajena a nuestro cuerpo ni a un entorno, a esta capacidad de 
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comprensión la llamo consciencia. Por último, ese proceso de consciencia puede ser comunicado 

a través del lenguaje y, cuando lo logro, es decir, cuando logro comunicar mi experiencia 

consciente del mundo de vuelta al mundo a través del lenguaje, ahí he realizado un aprendizaje 

o transformación… como diría Varela y Maturana, he realizado la autopoiesis.  

2.3.1 Acción entorno-corpórea-lingüística  

Desde las lecturas de las ciencias cognitivas comprendo al ser humano como:  

una entidad biológica consciente con una manera de existir que es social [y] que opera 

mentalmente desde lo más íntimo de sus estructuras biológicas (orgánicas), 

extendiéndose luego hasta confines de un mundo propio hecho con significados y valores, 

construidos todos ellos [en] acción “entorno-corpóreo-lingüística. (Botero & De Pellegrino, 

2007, pág. 107) 

Para efectos de practicidad conceptual, hablaré de las operaciones mentales en cada uno 

de esos aspectos de la enacción por separado, haciendo la aclaración que la ejecución de cada 

una requiere el concurso de todos los demás. 

Hablar desde las ciencias cognitivas como las propone Varela, requiere un profundo 

conocimiento de la biología humana y de la neurociencia. Es evidente que yo no tengo ese 

dominio conceptual profundo de estas disciplinas, pero es necesario que intente dar acá un 

acercamiento a entender el aspecto corpóreo de la emoción desde el bagaje de lecturas y 

comprensiones que he tenido en mi ámbito laboral-investigativo.  

Los acciones dirigidas en todos los mamíferos, incluidos los humanos, comienzan con una 

respuesta automática llamada “reflejo del sobresalto” que surge de la percepción del entorno por 

parte de la mente, este reflejo tiene dos acciones: el sobresalto de rechazo y el de aproximación 

que, a su vez, representan al instinto de supervivencia más ancestral y del cual surgen los 

sentimientos más básicos para los mamíferos: la insatisfacción y la gratificación, las primeras 

directrices de nuestros movimientos. (Botero & De Pellegrino, 2007) 
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Sin embargo, esos primeros sentimientos surgen porque hay una relación con el entorno 

entendido como los hechos que ocurren y existen con independencia del observador humano; 

sin embargo, gracias al lenguaje, estos hechos se pueden dotar de significados y valores y no 

solo eso, sino asignarles funciones. Entonces ya no solo estaríamos mirando el entorno, sino 

que estaríamos viviéndolo y convirtiéndolo en nuestro mundo que, como diría Varela, está hecho 

con un excedente de significación sobre el entorno: uno ya no dice que vio pasar unas moléculas 

de plomo, sino que están dando bala, por ejemplo. A partir de esta acción sobre el mundo es que 

emergen las formas de vida —en el sentido técnico que les da Wittgestein en (Sobre la certeza, 

1995)—, “lo dado”, lo que hay que aceptar, la información que viene del mundo, si se quiere. 

Entonces me doy cuenta de que el trasfondo del mundo, en primera instancia no tiene nada de 

teórico, conceptual o proposicional, al contrario, es práctico y consiste en maneras de actuar 

sobre él más que de razonar lógicamente sobre él:  

Las raíces de la inteligencia y la comprensión no se encuentran en la presencia y la 

manipulación de estructuras de datos explícitas y de tipo lingüístico, sino en algo más 

terrenal: el ajuste de respuestas básicas a un mundo real que permite a un organismo 

corpóreo sentir, actuar y sobrevivir (Clark, 1999, pág. 42) 

Por intereses didácticos podemos separar lo inseparable para comprenderlo mejor: 

separemos al humano por un lado en una realidad subpersonal a la que llamaremos “magma 

biológico” y que hace referencia a una acumulación evolutiva e inconsciente cuyos más 

avanzados y refinados reflejos, instintos y pulsiones se encuentran en nosotros y los mamíferos 

más cercanos; y, por otro lado, en una realidad personal que la veremos como la parte mental 

medianamente consciente en nosotros. Imaginemos ahora que en algún momento algunos 

organismos de ese magma biológico tuvieron la capacidad de hacer emerger un mundo con 

sentido para ellos a través de condiciones coemergentes como la mente (y sus funciones 

cognitivas) y la consciencia, inexistentes en el ámbito subpersonal. (Botero & De Pellegrino, 

2007) Esa capacidad hace referencia a que, para poder asignar sentidos al entorno, es 
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indispensable discernir entre los diferentes estados de cosas/hechos en ese entorno, lo cual es 

producto de cierta actividad consciente. Entonces, el magma biológico con toda su información 

en nuestra realidad subpersonal, junto con la mente y la consciencia con su capacidad de 

discernimiento, confluyen en la emergencia de lo que se conoce como estados intencionales a 

la manera de John Searle: “el termino intencionalidad tal y como lo usan los filósofos se refiere a 

aquel aspecto de los estados mentales por el cual se dirigen a, o versan sobre, estados de cosas 

del mundo más allá de ellos mismo.” (Searle J. , Razones para actuar, 2000, pág. 52); además 

creo pertinente aclarar —para evitar confusiones— que ”intencionalidad” no tiene nada que ver 

con intentar y que más bien engloban aspectos como creencias, deseos, informaciones que 

emergen en la relación con el mundo y que además configuran motivos para actuar.  

Así mismo, dichos estados intencionales emergen de una ejecución consciente de mi 

mente corpórea en mi entorno, ejecución consciente y armónica de acuerdo a algunos aspectos 

del humano como: la voluntad, el pensamiento, la emocionalidad y el accionar social: 

 Nosotros estamos convencidos que la mayoría de las veces, estudiantes y 

profesores (o en general todas las personas) razonamos más con los sentimientos, las 

emociones y las experiencias vividas que con la lógica, y que estas formas de 

razonamiento existen a merced al acoplamiento del organismo con su mundo. Para tal 

efecto, el organismo humano puede acudir a la realización de un hacer-haciendo, un 

pensar-pensando, un sentir-sintiendo y un socializar-socializando, y realizarlos de 

manera-consciente. (Botero & De Pellegrino, 2007, pág. 111) 

Sin embargo, para efectos de este trabajo, acá solo abordaré dos de esos aspectos que 

me van a llevar a establecer, primero, una comprensión de la emocionalidad enmarcada en el 

enfoque cognitivo corpóreo de Varela y, segundo, entablar una relación con la manera en que 

también el pensamiento y el lenguaje funcionan en esa corporalidad, esto para empezar a ligar 

el lenguaje como materia prima de la literatura.  
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Esto lo haré a partir del aparato teórico que pretende sustentar y darle sentido a las 

prácticas educativas del colegio face, además no es simplemente cederle la voz a una 

investigación que realizaron en su momento personas comprometidas con la actualización de la 

educación, sino que a pesar del escepticismo con el que aborde esta teoría en un principio, desde 

hace 6 años he venido vivenciando y siendo participe de estas prácticas en sintonía con la teoría. 

Entonces, a pesar de que no es fácil acompañar procesos educativos en donde los procesos de 

información (currículo, temas de estudio, desarrollo de pensamiento, etc.) efectivamente acoplen 

esas dimensiones del “Know what” y el “Know how” a un proceso de formación consciente y 

personal (como las emociones y el pensamiento) y que, aún nos falta muchísimo recorrido para 

llegar al sistema educativo que soñamos, mis esfuerzos no solo como maestro y estudiante, sino 

como persona, tienen la firme convicción de ir hacia eso y hacer de este trabajo un trabajo que 

retroalimente el conocimiento de la literatura con el conocimiento de mí mismo y mi experiencia 

de vida. Para eso creo necesario darle aquí la voz a esa teoría que he venido practicando y 

acoplando a mi imagen de mundo.  

2.3.2 Pensamiento: pensar-pensando  

Empezaré por decir que comprendo el pensamiento como una habilidad corpórea, una 

afirmación que nos atrevo a hacer luego de que en conversaciones entre avanzados meditadores 

del budismo tibetano y D. Goleman (Goleman, 2003) surgiera la visión de que ellos (los monjes 

budistas) veían al pensamiento como uno más de los órganos de los sentidos. Asumamos esto 

como cierto y veamos: los ojos exploran la luz, los oídos los sonidos, el tacto las formas y texturas 

y el pensamiento el mundo y sus ideas. Un ejemplo: hay una persona vestida de negro, entonces 

con los ojos vemos las lágrimas, con los oídos oímos los lamentos, con los pensamientos no 

proposicionales como la empatía sentimos que está sufriendo y con los pensamientos 

proposicionales llegamos y comprendemos la idea de pérdida o el luto. El pensamiento es una 

forma más de explorar el mundo, de acuerdo a esas formas podemos, de nuevo, separar lo 

inseparable en Pensamientos no proposicionales y Pensamiento proposicionales. 
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2.3.2.1Pensamientos no proposicionales:  

Son pensamientos sin proposiciones a pesar de que en cierto punto de nuestra evolución 

haya aparecido el lenguaje. Sin embargo, creo que en la práctica estos y los proposicionales son 

simultáneos y se dan por una ejecución armónica de las capacidades cognitivas de la mente, son 

correlativos e indisociables, pero para estos efectos proposicionales es mejor separarlos 

teóricamente. 

Entre los pensamientos no proposicionales están el Imaginístico con la capacidad de 

inventar objetos y procesos “no reales”; el Empático como la capacidad de sentir las emociones 

de los demás; el Analógico como la capacidad de establecer comparaciones; el tanteo entendido 

como el “a ver qué pasa”; la Intuición como la capacidad de saber sin el uso de un proceso lógico 

y la Visualización como la capacidad de elaborar imágenes mentales acerca de objetos y 

procesos.6 Muchos de estos procesos están muy relacionados con acercamientos conscientes o 

inconscientes a experiencias corporales como instintos, apetitos, temores, ansiedades; por 

ejemplo, sin ser consciente de esto mi ansiedad puede disparar mi Imaginación (como veremos 

en los narradores de Rosero) hacia imágenes mentales negativas y de esta manera crear 

justificaciones que alimentan mi ansiedad, pero si soy consciente de esto puedo generar cierto 

control sobre mi Imaginación para intentar no crear esas imágenes. Además, esto también se 

coloca en práctica cuando, por ejemplo, imagino que voy pilotando un avión de pasajeros de la 

manera más peligrosa posible, solo para imaginar las posibles reformas a los sistemas de 

seguridad del avión. Las cosas así, considero importante ejercitar estas formas de pensamiento 

para generar procesos de pensamiento divergentes y creativos; además creo que el más urgente 

de ejercitar en mi entorno es el empático. Sin embargo, también observamos que en el entorno 

educativo tradicional se rotula a estos pensamientos como “pérdida de tiempo”, “pereza”, “ocio”. 

Allí cuando el chico posiblemente está imaginando cosas, asumimos que está perdiendo el 

 
6 Varios de los fundamentos para proponer esta clasificación fueron tomados del libro Thinking without 
words de J.L. Bermúdez. 
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tiempo, cuando en realidad, quizá, pueda estar imaginando, como me ocurrió alguna vez con un 

estudiante, quien me pregunto cómo viaja la luz del sol a través del espacio vacío, esto porque 

el chico sabía que la luz necesita un medio para viajar. Luego de charlar e imaginar juntos, él 

decidió hacer un plan de trabajo7 sobre la luz. Por esta razón también quiero volcar este esfuerzo 

académico hacia el ejercicio de la empatía. 

2.3.2.2 Pensamientos proposicionales: 

Son pensamientos con palabras por lo que se hace necesario un lenguaje, así que 

debemos imaginar cómo fue que surgió eso del lenguaje. Hace 80.000 mil años o más, ya 

existían las condiciones cerebrales en la región temporal izquierda para que emergiera la 

capacidad de articular palabras siempre y cuando hubiera un interlocutor que las interpretara. 

Estas palabras en un principio nos pudieron servir para señalar cosas, entonces estas primeras 

expresiones verbales las podemos llamar “símbolos nominativos” o “nombres”. Sin embargo, 

también percibimos que esos objetos que nombramos con palabras son susceptibles de que les 

ocurran cosas: el árbol que ve el cavernícola fuera de su caverna se está quemando, así que el 

lenguaje también sirvió para señalar estos eventos y, aún más, al día siguiente el cavernícola se 

las arregló para señalar que ayer el árbol se había quemado. Ahora las palabras funcionaban 

para señalar eventos del pasado: nacieron los “símbolos predicativos”. A continuación, el 

cavernícola se dio cuenta que el lenguaje también podía servir para señalar cosas que podían 

ocurrirles a esos objetos y se halló imaginando cosas con palabras y, también, hablando solo. 

Por lo tanto, el lenguaje que nos había servido hasta ahora para señalar cosas y comunicarnos 

entre sí, nos sirvió para pensar también. Ya éramos capaces de “abstraer” y tener ideas. Además, 

de ese árbol quemado habían quedado unas nueces tostadas que sabían mejor y tuvimos la idea 

de utilizar el fuego para quemar alimentos, surgió entonces el concepto de cocinar. Entonces 

nuestro pensamiento empezó a hacer emerger demasiados conceptos y hubo la necesidad de 

 
7 Una investigación con preguntas, hipótesis y respuestas que realizan los chicos desde sus intereses 
personales y que, además, es una de las herramientas de aprendizaje que se plantea en la práctica. 



30 
 

ordenarlos de manera coherente y empezamos a hacer “teorías”, entonces el cavernícola pensó: 

si cocino todos los frutos van a saber mejor, pero resulta que al cocinar una fresa perdió su sabor, 

entonces descubrió que hay teorías falsas y verdaderas y que podía diseñar métodos para 

verificarlas o desmentirlas (método científico).  

Con base en esto, podemos inferir que el mundo o la realidad personal de los humanos 

se constituye a partir de un conjunto de funciones lingüísticas que configuran su percepción de 

mundo, “los excedentes de significación sobre el entorno” de los que nos habla Varela. Entonces 

es en la actividad de este pensamiento, sin olvidar nuestra mente corpórea, que nosotros 

tenemos la responsabilidad con nosotros mismos de “armar nuestro mundo”, y más nos vale 

armar un mundo para nosotros y los demás con un sentido de satisfacción y no de insatisfacción. 

A esto le llamo Ética, a la responsabilidad de ser conscientes en el uso del lenguaje para construir 

un mundo para el bien común. 

2.3.3 Emocionalidad: sentir-sintiendo 

La emoción puede ser vista como una disposición o reacción frente a estímulos 

provenientes del entorno y a la vez también puede ser el comportamiento reflejo que coemerge 

con sentimientos de gratificación y de insatisfacción. De hecho, estos, los sentimientos, son el 

primer ingrediente de la emocionalidad. 

2.3.3.1 Sentimientos (gratificación/insatisfacción) 

Estos los podemos ver como estados mentales posibles gracias a la estructura cerebral 

del sistema límbico o “cerebro del mamífero” donde están las condiciones necesarias para 

generar estados de gratificación y de insatisfacción con sus respectivos correlatos bioquímicos 

que comprometen a todo el organismo. Gracias a estos procesos es que los organismos de los 

animales, por ejemplo, se preparan para pelear, entonces el corazón se acelera, la digestión se 

detiene, los pulmones aumentan su capacidad y las pupilas de los ojos se dilatan para poder ver 
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un poco mejor. De esta manera podemos ir comprendiendo el aspecto relacional entre el cuerpo 

(organismo) y el entorno: 

 […] las emociones se encuentran entre las más antiguas propiedades del cerebro. 

Se efectúan en el rinencéfalo, cuya actividad soporta y genera no sólo nuestros 

sentimientos emocionales, sino también un conjunto de posturas motoras, autonómicas y 

endocrinas, que probablemente evolucionaron para disponer a la acción y como maneras 

de señalización de nuestra intencionalidad. (Llinás, 2003, pág. 128)  

Por esto es importante que estos sentimientos se adapten al momento presente: si el 

miedo que activa el sistema endocrino para producir adrenalina y potenciar momentáneamente 

nuestras capacidades físicas y, por ende, corramos más rápido que el atracador perdura más 

allá del momento de nuestro atraco, estamos comprometiendo aquellas acciones que requieren 

nuestra gratificación y nuestra calma. Se hace necesario que los sentimientos sean fugaces para 

cambiarlos al más apropiado a cada instante. No obstante, es posible que después de un atraco, 

sigamos pensando durante días en esa experiencia y traigamos de vuelta ese sentimiento de 

insatisfacción junto con el miedo. Esa es la manera en que el pensamiento (hecho de lenguaje) 

se relaciona con la emocionalidad porque en este caso ya no estaríamos desarrollando 

sentimientos frente a una experiencia directa con el entorno (lo cual sería un comportamiento 

inteligente) sino que estaríamos desarrollando sentimientos frente a cosas que tenemos en 

mente (imágenes, ideas) con respecto a las cuales actuamos, es decir, estaríamos respondiendo 

hacia nuestras ideas y no a las demandas del mundo exterior. Y en caso de que esas imágenes 

o ideas estén alimentando sentimientos como el miedo en momentos inadecuados, de verdad 

que sería una actitud poco inteligente porque estaríamos desequilibrando nuestra emocionalidad. 

Nos estaríamos atormentando solos. Entonces, ya no estamos hablando de sentimientos sino de 

episodios emocionales. 
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2.3.3.2 Episodios emocionales 

A partir de esa experiencia negativa mi mente puede seguir pensando y creando nuevas 

realidades en donde se prolongue el sentimiento y, además, enactuemos con ellas: “si salgo me 

van a atracar otra vez”, “ahora solo andaré en taxi (así me gaste lo del mes en una semana)”, 

“desconfiaré de todo el mundo en la calle”, etc., y así no solo con el miedo sino con la angustia, 

los celos, la ansiedad, la felicidad, el placer, en fin; este es uno de los ejemplos menos complejos 

sobre cómo se van conformando las creencias, los deseos, la intención previa a la acción y la 

persistencia a la acción, algo que ya nombramos como estados intencionales. Estamos hablando 

de respuestas automáticas a sentimientos no hacia el entorno, sino hacia las creencias ideadas 

por nuestro pensamiento y en el momento en que estamos pensando en ellas. Frente a esto, los 

ya no tan recientes pero vigentes descubrimientos en neurociencia que utilizan modernos 

equipos de resonancia magnética, han logrado mostrar la secuencia de las actividades 

cerebrales frente a ciertos estados mentales (como el del atraco) en donde se establece en qué 

momento la persona está analizando cosas o si dejo de analizarlas y más bien esta emocionada. 

Uno de los resultados de estos experimentos indica que estos estados emocionales se disparan 

en nosotros apenas unas fracciones de segundo antes de que seamos capaces de comenzar a 

reflexionar acerca de lo que está pasando.  

Es decir que podemos reflexionar acerca de nuestras respuestas emocionales, 

pero solamente cuando ya las estamos ejecutando. ¡Qué peligro! […] Somos 

con[s]cientes de una emoción cuando ya estamos sumergidos en ella. Pero en face 

estamos convencidos de que modificando pensamientos […] se pueden reelaborar 

respuestas automáticas como las emociones; no se necesita pues tratar de deshacernos 

de ellas [sino de reelaborarlas.] (Botero & De Pellegrino, 2007, pág. 133) 

Cabe aclarar que la manera en la que los sentimientos (los celos, la ira, la ansiedad) se 

las arreglan para movilizar toda nuestra corporalidad (a nivel bioquímico, sobre todo) es a través 

del magma biológico, es decir, a las predisposiciones corpóreas que subyacen en nuestra 
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realidad subpersonal y que son el resultado de un acumulamiento de la experiencia de vida (esa 

acción-relación con el entorno) ya no como personas sino como especie a lo largo de todo el 

tiempo de evolución: al fin y al cabo aún somos mamíferos con instintos y reflejos. Sin embargo, 

a pesar de que las respuestas emocionales pueden ser automáticas, las creencias (ideas y 

pensamientos) con los que ellas se elaboran pueden no serlo. Estoy convencido de que a través 

de esa conciencia de la corporalidad, de comprender la mente como una mente corpórea hallada 

en un entorno —como nos invita Varela—, incluso de reconocer la manera en que el lenguaje 

construye la imagen de mundo8 y desde allí ejercer nuestra capacidad de pensamiento 

proposicional, es decir, nuestra reflexión, entonces somos capaces de modificar y reelaborar 

esas mismas imágenes de mundo y con ellas los episodios emocionales. Estaríamos entonces 

realizando un proceso de consciencia sobre nuestra emocionalidad para generar estados 

intencionales inteligentes y, por lo tanto, comportamientos o acciones inteligentes. 

Hacia la última parte del libro De cuerpo presente… Varela y compañía se acercan a un 

diálogo con las prácticas meditativas de la escuela Madhyamika del budismo Mahayana, escuela 

en dónde —según ellos, los budistas— se ha cimentado todo el pensamiento budista posterior 

de peso. Debo confesar que he intentado comprender esto de la meditación budista a fondo y no 

lo he logrado, quizá porque lo he intentado mucho desde la lectura y poco desde la práctica (se 

me dificulta mucho calmar mi mente razonadora); de hecho, el motivo por el que Varela se dirige 

hacia allá es porque encuentra en los procesos de reflexión de los budistas un camino inverso a 

los procesos de reflexión occidentales, mientras estos parten del ejercicio abstracto del 

pensamiento para ser conscientes de su conocimiento y aprendizaje, los otros parten de 

modificar disposiciones corporales cotidianas para también ser conscientes de su conocimiento 

y aprendizaje, (por eso para ellos es tan importante las rutinas, los hábitos, la postura corporal, 

 
8 Siguiendo los planteamientos de Witgenstein en Sobre la certeza podría a aventurarme a un 
acercamiento a la definición de Imágenes de mundo como la configuración de convicciones o saberes 
prácticos de una Forma de vida. 
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la respiración y etc.) para luego contemplar los cambios en sus pensamientos mediante la 

meditación. Tal vez por eso se me hace tan difícil, calmar mi mente, si llevo gran parte de mi vida 

dándole una mayor importancia solo a mis pensamientos proposicionales y no a mi respiración, 

mis postura… creo que ahora reconozco que es una forma de vida proveniente de mi cultura 

(desde mi contexto inmediato hasta mi contexto global) que se ha instalado y ha suplantado los 

estados intencionales generando sentimientos de insatisfacción de manera inconsciente a tal 

punto que se sienta como una revelación y a la vez una liberación (como la de Rosero con la 

escritura) dirigir esta investigación hacia el autoconocimiento. Por eso, he decidido pensar la 

experiencia de la lectura como un espacio de meditación en la medida en que me ayuda a 

contemplar mis pensamientos. Sin embargo, antes de adentrarnos en el lenguaje literario será 

valioso analizar un poco más a fondo el funcionamiento del pensamiento proposicional 

(concretizado en el lenguaje) con respecto a constitución de esa realidad personal ya 

mencionada. 

2.4 Lenguaje, experiencia y emocionalidad: 

Dentro del viaje investigativo para tratar de ahondar en esta función del lenguaje en la 

constitución de nuestra realidad personal llegué a una rama de la antropología llamada 

Antropología de la experiencia, muy reveladora para mí en muchos sentidos que expresaré a 

continuación cuando aborde la forma en que el lenguaje se relaciona con la emocionalidad. 

Ya vimos un poco la función del lenguaje que otorga ese “excedente de significación sobre 

el entorno” desde el cual participa para “armar nuestro mundo” o realidad interior; además 

también vimos como a través del pensamiento proposicional podemos generar ideas que lleven 

a nuestra mente a comportarse de acuerdo a ellas y no de acuerdo al presente vivo del entorno, 

poniendo en riesgo nuestro equilibrio emocional porque no hay una presencia plena/consciencia 

abierta, sino que hay una dislocación entre nuestra experiencia directa de la realidad y el ejercicio 

de nuestro pensamiento. Por ejemplo, solía pasarme que las veces en que llegaba a casa 

insatisfecho con mi día de trabajo y mis sobrinos andaban de visita, ellos siempre querían jugar, 
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pero mi pensamiento andaba todavía elaborando imágenes de mi trabajo o proyectando posibles 

escenarios, en fin, construyendo grandes angustias e incertidumbres… ¿a quién se le ocurriría 

jugar en semejantes circunstancias? 

Quisiera centrarme en esa dislocación a partir del ensayo: Experiencia, memoria y 

trauma: síntomas de discursividad de Ernst Van Alphen en donde afirma que “los sujetos son el 

efecto del procesamiento discursivo9 de sus experiencias.” (Alphen, pág. 196) Así mismo, el 

lenguaje juega un papel fundamental por ser el canal para que surjan expresiones de 

experiencias en sus diferentes formas y contenidos. En últimas, no solo se descubre un carácter 

enactivo de la experiencia sino un carácter formativo personal de la relación lingüística con mi 

entorno.  

En este ensayo, el autor sigue la idea de considerar la experiencia como 

fundamentalmente discursiva y se dedica a estudiar las interconexiones de la experiencia y el 

lenguaje enfocándose en lo que él llama experiencias fallidas o traumas. El efecto práctico de 

este abordaje del concepto de experiencia en mi investigación se remite al análisis de los 

“narradores” de Rosero Diago, pues ellos son niños pensando su experiencia —traumática— en 

el mundo. Además, esta forma de entender la experiencia nos dará un enfoque para analizar 

cuáles son las posibilidades estéticas del lenguaje literario para comunicar experiencias 

traumáticas. 

Según Alphen, el trauma se define como una experiencia que presenta síntomas 

negativos de discursividad o —como yo lo interpreto—, límites o imposibilidades del pensamiento 

proposicional para otorgar sentido a una vivencia, entonces una causa del trauma radica en una 

incapacidad de experimentar un evento a través del lenguaje (Alphen); en otras palabras, en su 

enacción con el entorno, el lenguaje ya no funciona para hacer emerger un mundo con sentido 

 
9 El autor entiende lo discursivo como un conjunto de enunciados o proposiciones con que se expresa 
una experiencia. Por lo tanto, de aquí en adelante seré un poco reduccionista y, en cambio, utilizaré la 
palabra lenguaje. 
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para nosotros, al contrario, produce una imposibilidad para comprender nuestra experiencia. 

Para ejemplificar este concepto de trauma, Van Alphen se remite al holocausto y al trabajo 

realizado por Lawrence Langer en su libro Holocaust Testimonies: The Ruins of Memory en el 

que recopila y analiza los testimonios de varios sobrevivientes al holocausto nazi. 

Al respecto de la incapacidad de experimentar lingüísticamente el holocausto, Van Alphen 

argumenta que este evento histórico sobrepasa toda representatividad simbólica porque está 

más allá de la comprensión que puede brindar el mismo lenguaje. Sin embargo, no ubica dicha 

incapacidad en el sujeto ni en el evento, sino en el lenguaje mismo, en su uso, en la dificultad 

discursiva de los sobrevivientes a la hora de darle sentido desde el lenguaje a su vivencia. Esto 

nos lleva a concentrarnos no tanto en los impedimentos del lenguaje, sino en las formas en que 

el pensamiento de los sobrevivientes usó el lenguaje disponible adquirido desde las formas de 

vida disponibles para darle o no sentido a su experiencia.  

En resumen, el trauma no radica en la naturaleza del evento ni en la limitación intrínseca 

de su representación, sino en la división entre el presente vivo y el uso del lenguaje con el que 

construimos la comprensión de dicho evento.  Esto nos puede llevar a pensar que la experiencia 

de un evento depende de los términos que el orden simbólico o lenguaje ofrece para transformar 

la vivencia de un evento en una experiencia, en este sentido el orden simbólico disponible en el 

momento del holocausto no era suficiente para experimentarlo y por la tanto allí se origina el 

trauma, diría Alphen. Sin embargo, esto debido a la inconsciencia de ver el lenguaje como ya 

dado (forma de vida) y no como algo que podemos reelaborar para equilibrar nuestra 

emocionalidad.  

En el libro sobre las víctimas del holocausto, Langer ofrece muchos testimonios orales 

que sirven para ejemplificar este atascamiento lingüístico de la experiencia y denotan que la 

dificultad que tienen los sobrevivientes en expresar su propia experiencia está muy ligada a la 

manera en que pueden comunicar el Holocausto y, sobre todo, a la manera inconsciente en la 

que estamos acostumbrados a utilizar el lenguaje. Para este propósito Van Alphen enuncia 
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cuatro problemas representacionales10 [de emergencia de sentido] propios de la discursividad de 

la experiencia: 

2.4.1 Subjetividad ambigua: entre la responsabilidad y la victimización: 

Es el caso de los sobrevivientes que se tuvieron que dividir a sí mismos para 

sobreponerse a lo que les sucedió en los campos de concentración, pues la única forma que 

encontraron para hacer memoria fue la de atribuirle esos recuerdos a otro. Una de las 

sobrevivientes, Bessie K, mujer joven comenta: “Estoy pensado sobre eso ahora… cómo me 

dividí yo misma. Que ahí no era yo. Era alguien más.”  (Langer, 1991, pág. 10). Ella habla de su 

estadía en el gueto Kovno donde se hacía la selección de trabajadores y en el que además no 

permitían niños (en caso de hallarlos los asesinaban de inmediato). Ella ocultó a su bebé en su 

abrigo, pero cuando su bebé comenzó a llorar se lo quitaron: “Yo no sé si era mi propia obra; o 

era hecho, o cómo pero yo no estaba allí. Pero sobreviví.” (Langer, 1991, pág. 49); incluso, mucho 

tiempo después, ella se sentía desorientada y no sabía qué responsabilidad tuvo en el evento 

¿fue su torpeza a la hora de esconder su bebe la que lo alteró y lo delató? Es decir, ¿tuvo ella 

un rol actancial (Alphen) que le atribuye responsabilidad en el evento y, por lo tanto, la convierte 

en el sujeto de la acción? o ¿simplemente fue víctima del evento, lo que la convierte en el objeto 

en el que recae la acción?  En otro de los testimonios recopilados por Langer, Alex H nos dice: 

Es difícil decirlo, hablar sobre sentimientos. Primero que todo, fuimos reducidos a 

tal nivel animal que en verdad ahora que recuerdo aquellas cosas, yo me siento más 

horrible de lo que me sentí en ese tiempo. Estábamos en tal estado que todo lo que me 

importaba era estar vivo. Uno incluso no pensaba en su propio hermano o en el pariente 

más cercano, uno no pensaba. Yo no sé cómo se sentía otra gente… Me molesta mucho 

si yo fui el único que se sintió de esta manera, o ¿es normal en tales circunstancias ser 

 
10 No estoy de acuerdo con este término, porque representar implica (obviamente) volver a presentar un 
mundo pre-dado, anterior a nuestro ejercicio lingüístico, lo cual estaría en contradicción con la manera en 
que, desde Varela, entiendo la experiencia y que expresé en el prólogo. Entonces, aunque es la palabra 
que utiliza Alphen, conscientemente la cambiaré por emergencia de sentido de aquí en adelante.  
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de esta forma? Ahora, algunas veces siento ¿hice lo mejor o no hice algo que debí haber 

hecho? Pero al momento yo quería sobrevivir y tal vez no di mis mejores esfuerzos para 

hacer ciertas cosas o pasé por alto la oportunidad de hacer ciertas cosas. (Langer, 1991, 

págs. 65-66) 

Dadas las condiciones del lenguaje estas son las únicas dos opciones posibles para ellos 

dos, las de ubicarse en el discurso como sujeto o como objeto, sin embargo, en el primer 

testimonio nos encontramos con una mujer desorientada y con la incertidumbre de no saberse 

culpable por haber sido un sujeto demasiado activo; en el segundo caso nos encontramos con 

un hombre que, al contrario, se cuestiona si no fue lo suficientemente sujeto en el evento. En 

ambos casos podemos encontrar un factor común que atenta totalmente contra la emocionalidad, 

pues ambos tuvieron que fragmentar su ser. Pero el síntoma negativo de discursividad acá es 

que el lenguaje solo permite estas dos posiciones con respecto a la acción. Entonces, estas 

personas tienen dificultad en experimentar estos eventos porque el lenguaje no permite sino 

estas dos posibilidades; sin embargo y a pesar de no tener claro su rol actancial, ellos como 

sujetos hablantes a la hora de expresar su experiencia sí se ven obligados a atribuirse a sí 

mismos un rol ya sea de sujeto u objeto con respecto al evento, aunque este rol no concuerde 

del todo con su realidad personal, aquí es donde, discursivamente se fragmenta el ser, pues para 

sobrevivir deben realizar una acción que a todas luces despierta su reflejo de rechazo y con él 

toda una intencionalidad que alimenta estados emocionales destructivos. 

2.4.2 Subjetividad negada: sobre “nada” 

En los dos casos anteriores, por lo menos percibimos una confusión y un sentir ambiguo 

con respecto a lo experimentado. En este segundo síntoma de discursividad negativa 

atenderemos testimonios de personas que sí tuvieron que sacrificar su subjetividad para poder 

sobrevivir, pues en el siguiente testimonio los presos no tuvieron la posibilidad de experimentar 
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su rol ni como sujetos ni como objetos, su existencia como seres humanos fue totalmente 

negada. 

Joan B fue cocinera de un campo de concentración y cuando una de las prisioneras iba 

a dar a luz un comandante le ordenó que hirviera agua, Lawrence lo recopila así: 

“Agua hervida. Pero el agua no era para ayudar en el acto de dar a luz. Él ahogo al recién 

nacido en el agua hirviendo”. El horrorizado entrevistador pregunta: “¿usted vio eso?” “Oh sí, yo 

lo vi”, responde la mujer imperturbablemente. “¿usted dijo algo?” continúa el diálogo, “No, no 

dije”. (Langer, 1991, pág. 123)  

Joan B agrega:  

Yo tenía un amigo… que dijo que ahora que estábamos aquí, uno tiene que mirar derecho 

hacia delante como si tuviésemos anteojeras como en una carrera de caballos… y volverse 

egoístas. Yo lo viví, lo miré, pero no sentí nada. Me volví egoísta. Eso era el número uno. (Langer, 

1991, pág. 123)  

Aquí egoísta no tiene el significado de dejar de ser generoso o ser indiferente, sino que 

en verdad toma la connotación de que lo único que importa es estar vivo, no importa si a mi 

alrededor está el otro o lo otro y no importa lo que suceda con ellos, lo que importa soy yo y mi 

sobrevivencia. Al analizar estos eventos como lector, es fácil advertir que en estas situaciones 

—en la sociedad normal— se requería una protesta y una reafirmación de la vida, se supone que 

uno debe defender (incluso por instinto, por reflejo de rechazo) a su especie, a su familia, a sus 

prójimos y más si es un bebe recién nacido. No hacerlo nos llena de culpa y remordimiento, de 

trauma, porque niega incluso toda aquella información proveniente del magma biológico. Así que 

muchos de los presos en los campos de concentración tuvieron que aguantar estas situaciones 

constantemente y las consecuencias se ven reflejadas en ese egoísmo o en la aniquilación de la 

empatía, pues tuvieron que reprimir hasta sus reflejos más ancestrales. Por eso mismo, sentir no 

era inteligente, los sentimientos de insatisfacción allí no eran útiles, era mejor no sentir. Aunque 

eso significara un verdadero suicidio.  
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Sin embargo, estas consecuencias tienen repercusiones directas en los comportamientos 

éticos, (entendidos estos como comportamientos llevados a cabo bajo toma de decisiones 

conscientes) y por lo tanto en nuestra construcción consciente como sujetos pues, bajo este 

supuesto, cuando uno no escoge libre y conscientemente uno no es completamente un sujeto. 

Estas situaciones nos colocan en una desorientación moral causada por la impotencia y la 

inacción, pues aquí no seríamos ni sujetos ni objetos de la acción, solo observadores indolentes. 

Esta dualidad de sentir que, en el momento, debían hacer algo, pero era imposible porque estaba 

en riesgo la propia vida, llevó a los sobrevivientes a acallar esa voz que les decía que debían 

hacer algo, en otras palabras, a silenciar su realidad personal, su subjetividad. 

Retomemos, si la imposibilidad para representar y dar sentido a una experiencia a través 

del lenguaje recae en las escasas posibilidades de este, ¿cuál sería el síntoma de negatividad 

en este caso? En este caso sería la ausencia de una expresión emotiva, es decir, la voz de Joan 

no está por ningún lado, tuvo que acallarla y con ella sus estados intencionales, es decir, su 

emocionalidad y subjetividad. Se podrá decir que ella está expresando su experiencia dentro de 

su narración, pero en un sentido figurado no es la voz de Joan la que habla, es solo su boca.  

2.4.3 El holocausto como un vacío narrativo: 

Los eventos que experimentamos tienen una continua linealidad de precedente y evento, 

que a la vez se convierte en el precedente de otro evento, y así consecutivamente; si bien es 

cierto que la realidad no presenta esta continuidad y es más bien una simultaneidad, a la hora 

de dar forma a lo que experimentamos y representamos convertimos estos eventos en una 

secuencia por la sencilla razón de que así funciona el lenguaje. A ese darle forma a la experiencia 

desde el lenguaje Alphen lo llama marcos narrativos, formas que permiten organizar y significar 

experiencias a razón de que los precedentes posibilitan anticipaciones a hechos futuros: si 

termino la tesis, me graduó, tendré un mejor sueldo, podré hacer la maestría, etc. Ahora bien, en 

el Holocausto es precisamente la imposibilidad de que estos marcos narrativos funcionen como 
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anticipadores lo que convierte esta experiencia en trauma: ‘Uno no piensa qué es lo que está 

pasando por la mente. Uno se dice a sí mismo: “Bueno, aquí estoy yo en Aushwitz. ¿Y dónde 

estoy, y qué va a pasarme? (Langer, 1991, pág. 103) Edith P. sigue reflexionando al respecto y 

reconoce que en los campos de concentración perdió su capacidad de reflexionar sobre la 

realidad explicando que cuando uno puede decir “cuando me casé...”, “cuando yo tenga un 

hijo…”, lo que está haciendo es anticipándose y preparándose para un posible futuro, sin 

embargo: 

Al imaginarse a uno mismo en aquellas situaciones porque sabemos cómo pensar acerca 

de ellas —éstas tienen precedentes en nuestra propia experiencia o en la de otra gente. Pero 

nadie, nunca ha dicho “… cuando llegue a Auschwitz, yo…”, por lo tanto, la mente permanece 

en blanco. (Langer, 1991, pág. 103) 

Los procesos mentales no funcionan en el vacío sino de acuerdo a algo que ha 

experimentado: sentido, leído, pensado, visto, escuchado, etc. pero en Aushwitz no eran posibles 

estos procesos porque los prisioneros no sabían si estaban al comienzo, a la mitad o al final de 

un evento. Así mismo el discurso o el lenguaje no puede funcionar ni ser efectivo en un vacío, 

necesita de un contexto; en otras palabras, el Holocausto no se ajustó a ningún marco narrativo 

tradicional y por eso resulta casi imposible experimentarlo y luego recordarlo o representarlo. Así 

como las experiencias no pueden ser inmediatas (en vacío) el lenguaje tampoco puede serlo.  

2.4.4 El Holocausto como negación de marcos de narración: 

En nuestra cultura existe un arquetipo tradicional y más o menos dominante en cuanto la 

narración de historias, el típico: comienzo nudo y desenlace feliz (cuentos infantiles, en cierta 

medida las bildungsroman, etc.), este arquetipo es el culpable no solo de que no haya marcos 

de narración compatibles con la experiencia del Holocausto, sino de negar los que puedan 

construirse.  



42 
 

Me explico, la situación de los prisioneros de los campos de concentración cambió cuando 

finalizó la Segunda Guerra Mundial y ellos fueron liberados. Se abría entonces, 

lingüísticamente/narrativamente, la posibilidad de hacer la retrospectiva de la experiencia del 

campo de concentración desde el marco narrativo de la liberación, pues el Holocausto ya 

funcionaría como un precedente. O por lo menos así lo veríamos nosotros desde nuestros 

tradicionales marcos de narración. Langer también lo hace notar al analizar la función de los 

entrevistadores de los prisioneros, sobre todo en la estructura de la entrevista que obliga a 

reconstruir la experiencia del entrevistado de esta manera: 1. Preguntas sobre la vida normal en 

la niñez y momentos precedentes al Holocausto. 2. Preguntas sobre la vida en el gueto, en el 

campo de concentración, etc. 3. Preguntas sobre su liberación, estimulando y casi imponiendo 

una narración de su experiencia con un final feliz, como el cierre de una crisis espantosa, pero 

que llega a un confortable, tranquilo y anhelado final feliz. (Langer, 1991, pág. 103)  

Pues bien, esta trama histórica tradicional y estructura mental de nuestra cultura exige 

que a todo momento de conflicto o crisis lo siga una solución o un desenlace, y no está mal esta 

búsqueda; pero con respecto a las experiencias traumáticas, este agregado cultural se convierte 

en un impedimento para la comprensión desde nuestra realidad personal y para el ejercicio de 

la empatía del otro. Lo que nosotros podríamos asumir de la liberación como un final feliz en la 

realidad personal de los prisioneros es diferente: “entonces supe que mis problemas estaban 

realmente por comenzar” (Langer, 1991, pág. 67) 

Aquí hay un impedimento lingüístico y una no emergencia de sentido bastante marcada 

debido a que el marco narrativo más elemental: pasado, presente y futuro se ha roto para 

siempre, pues muchos de los prisioneros no reconocen ni aceptan esta ilusoria continuidad 

debido a que —como lo explica Van Alphen— los prisioneros tuvieron que fragmentar su ser y 

aniquilar su subjetividad y su empatía, su sentir quedo atrapado en Auschwitz. Al respecto Delbo 

dice: “Yo morí en Auschwitz, pero nadie lo sabe” (Langer, 1991, pág. 267) Ahora comprendo que 

ese nadie lo sabe significa que nadie lo comprende, o mejor, nadie puede comprenderlo debido 
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a nuestros marcos narrativos culturales, es aquí donde se niega toda posibilidad narrativa, 

llegamos al absurdo de: tendríamos que vivirlo para comprenderlo o a la pregunta más facilista 

sobre la empatía: ¿nos gustaría experimentar eso? Sin embargo, hay una posibilidad en el 

lenguaje literario. 

Para concluir, este análisis pone en evidencia no solo una forma de ser de la experiencia 

en relación al lenguaje, sino la manera en que esta relación entre lenguaje y experiencia van 

haciendo emerger realidades personales y con ellas visiones de mundo. Por otro lado, los análisis 

de discursos concernientes a experiencias traumáticas también nos ayudan a nosotros los 

lectores a hacer conscientes las imposibilidades del lenguaje —y de nuestras estructuras 

mentales— para comprender e incluso empatizar con las experiencias de los demás, en últimas 

nos ayudan a tener en cuenta no solo aspectos del otro, sino aspectos de lo otro que no 

comprendíamos antes. De hecho, en el segundo capítulo, la literatura al ser un lenguaje 

enriquecido nos permitirá hacer un análisis más profundo de las posibilidades o imposibilidades 

del lenguaje que, como dije antes, nos ayudará a atender esos detalles imperceptibles de lo 

cotidiano. De hecho, ese es uno de mis propósitos en esta tesis, el de visibilizar un sujeto que en 

mi realidad personal y nacional he descubierto violentado y desamparado, incluso considerado 

como una minoría, hablo de los niños. 
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3. Sobre Rosero y su escritura 

A partir de Los Ejércitos la narrativa de Evelio Rosero Diago ha tomado cierta relevancia 

en el actual campo de la novela colombiana de la violencia. Han sido muchos los trabajos que 

analizan la nueva perspectiva del conflicto armado de nuestro país que propone Rosero en su 

novela, y a partir de ésta se han estudiado las demás novelas que componen su prolífica labor 

narrativa, encontrando que su proyecto novelístico no solo habla de la violencia armada en 

Colombia, ni de un proceso violento que rige el funcionamiento social de nuestro país,  en el que 

se encuentran inmersos inevitablemente todos los colombianos; sino también de unas dinámicas 

violentas que irrumpen en nuestra realidad personal impidiendo un desarrollo tranquilo de nuestra 

emocionalidad. Dentro de estas personas y sus respectivas realidades personales se encuentran 

tres niños que son los protagonistas y “narradores” (pensadores) de su trilogía Primera Vez, título 

que alude precisamente a la iniciación de esos niños en el entorno impositivo y violento en el que 

se encuentran: en su primer contacto con el mundo social de los adultos que los rodean y en la 

construcción que se está haciendo de su emocionalidad dentro de ese contexto. 

Me parece pertinente analizar los dos primeros libros de esta trilogía en ese enfoque 

porque se trata de un sujeto que muchas veces es marginado por la sociedad colombiana a tal 

punto de que hoy podamos considerarlo una minoría, y precisamente en esta oportunidad es la 

literatura la que me interpela para que se realce y señale, a la vez que se visibilice y se haga 

notable, la figura del niño en un entorno social como el de nuestro país. De esta manera no solo 

estoy reflexionando sobre mi realidad inmediata, sino que estoy descubriendo para mí una 

propuesta estética literaria que pretende representar la infancia desde ella misma y que en mi 

experiencia de lectura ha reclamado mi empatía y me ha llevado por un proceso de consciencia 

para tener, con mayor plenitud, en cuenta al otro, es decir al niño, desde mi rol como adulto y 

como maestro.   

Al dirigir la mirada y reflexionar sobre la actualidad del proceso social colombiano es 

indudable percatarse a diario de una voluntad violenta que rige precisamente las relaciones 
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sociales en nuestro país. Más allá del conflicto armado que permanece y persiste desde hace ya 

más de sesenta años, y que paulatinamente se ha desplazado desde el espacio rural hasta el 

espacio urbano, hay quizá una arista de este proceso social que se ha venido desarrollando de 

manera subrepticia, y que también deviene violento al reproducir relaciones sociales basadas en 

estrategias jerárquicas y de poder entre dominantes y dominados; además, que se ha 

desplazado e irrumpido de forma brutal en nuestra realidad personal y nuestra emocionalidad 

impidiendo la constitución del ser humano como individuo feliz, pleno y libre. En fin, un proceso 

social “civilizado” que pretende y procura silenciosamente la destrucción permanente de nuestra 

emocionalidad. 

La totalidad del proyecto novelístico de Rosero, desde la trilogía Primera vez hasta Los 

Ejércitos, describe una línea progresiva que pretende abordar asiduamente la problemática de la 

violencia en el país: desde la violencia padecida en la infancia a través de instituciones sociales 

y estatales como la familia, el colegio y la iglesia y sus respectivos sujetos (padres, compañeros, 

maestros, sacerdotes); hasta la violencia padecida en la adultez y la vejez infligida por el conflicto 

armado. Siguiendo a la investigadora Paula Andrea Marín Colorado: 

Los grupos que ostentan el poder se amparan en distintas autoridades: la edad, el 

género (machismo como una perversa autoridad paterna o una “ley del padre” degradada) 

y la institución familia, las convenciones sociales (incluida la alienación producida por el 

capitalismo), Dios, el rey o el presidente, la posición social o, simplemente, la fuerza física. 

Estas “autoridades” no hacen sino mostrar el absurdo proceso de civilización que ha 

desencadenado la modernidad, tal como se ha desarrollado en Colombia. Rosero pasa 

de elaborar problemáticas asociadas al proceso civilizador, a la forma en la que el 

individuo empieza a ser parte de una cultura y la forma en la que Colombia recoge 

dinámicas culturales pre modernas (conservadoras) en la evolución de este proceso y, 

actualmente, elabora una propuesta novelística que evidencia la manera brutal en la que 
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este mismo proceso se ha degradado hasta derivar en formas de plena barbarie. 

(2013,39) 

Entonces, la narrativa de Rosero se centra en la situación del ser humano en entornos 

violentos explícitos —como el conflicto armado— e implícitos y normalizados —como dichas 

relaciones sociales de poder y de abuso—, y en la manera que esos entornos afectan a la 

persona, la cual casi siempre implica una subordinación, una imposibilidad de “ser”. En mi caso 

de investigación el sujeto adquiere una singularidad importante dado que se trata de tres niños 

que están inexorablemente sumergidos en dicho contexto de violencia implícita, evidenciado a 

través de instituciones como la familia, la iglesia, el colegio y, más sutilmente, el abandono, la 

sexualización, el no diálogo, la soledad y la falta de afecto.  

Con esta aclaración el nombre de la trilogía Primera Vez adquiere un sentido mayor que 

alude a cierta iniciación del niño en la lógica social que los circunda y que se le impone de súbito 

en su realidad personal creando conflictos y traumas, dejándolo sin posibilidad de reacción 

alguna. Indudablemente dicho mundo social violento representado en la trilogía hace referencia 

explícita —ya que se nombra a Bogotá y a Pasto— a un contexto social colombiano, y por eso 

mismo es fundamental acoger críticamente estas respuestas y propuestas literarias que permiten 

aproximarnos a una realidad infantil traumática en nuestro entorno inmediato y, además, a un 

viaje de autoconocimiento para hacer consciente mi responsabilidad en estas realidades. 

Para llevar a cabo esta aproximación se analizará esta trilogía en diferentes niveles. El 

primero atiende a un estudio hermenéutico en el que, primero, se evidencie el estilo de Rosero 

a la hora de construir sus personajes y la manera en que, funcionan sus narradores-niños 

monológicos, además del momento en que ellos cruzan el umbral hacía el mundo de los adultos 

y, segundo, un estudio que localice las causas del trauma en la imposibilidad del lenguaje de 

comunicar ciertas experiencias. Un segundo nivel comprenderá un abordaje de estas obras 

desde los conceptos de lector intraliterario y lector extraliterario porque, la misma naturaleza de 

los narradores reclama un lector que los escuche empáticamente y trate, no de comprender su 
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experiencia, sino de transformar la propia para no replicar la realidad que está leyendo. Por 

último, se experimentará con una comparación entre la manera en que están construidos los 

mundos de estas obras y sus narradores, con la manera en que se asume un proceso de 

observación de los propios procesos mentales desde la meditación budista porque ambos dan la 

posibilidad de hacer consciencia sobre nuestra propia mente. 

3.1 Ética encarnada: la escritura como ejercicio de autoconocimiento 

Hablando sobre La violencia como uno de los grandes temas en la obra de Rosero, para 

Arenas (1996) hay cierta obsesión en este autor por narrar la realidad desesperanzadora, 

angustiante y negadora que viven los niños de nuestro país; frente a esto (Golovátina-Mora & 

López Carmona, 2017) refieren que la presencia de la violencia en las obras de Rosero, más allá 

de una obsesión, tiene como propósito hacer evidentes esas formas implícitas y normalizadas 

de agresión que no hemos hecho conscientes y que aún no comprendemos. Considero que 

ambas visiones no son excluyentes, al contrario, la obsesión por la violencia y la intención de 

evidenciar sus dinámicas sutiles son interpretaciones validas que devienen de una postura ética 

con la que Rosero asume su contexto inmediato y su hacer de escritor. Con postura ética me 

refiero a la voluntad de comprender la visión de mundo propia y la forma en que se relaciona con 

el entorno inmediato violento que, como hemos dicho, resulta enajenante y por lo tanto adverso 

para Rosero, en el sentido en que impide un desarrollo personal tranquilo. Precisamente, Rosero 

nota una dislocación entre las formas de vida que se nos imponen como agregados culturales 

del contexto con los sentimientos de gratificación más básicos, generando imágenes de mundo 

irreconciliables con el presente vivido de sus personajes. Es de allí de donde surge el deseo de 

liberación en el hacer de Rosero, a su modo de ver “cuando se aborda una creación literaria no 

debería existir ningún encadenamiento ideológico de ninguna índole. El mismo acto de escribir 

debe presuponer esta liberación, aunque el entorno cultural del creador determine raíces tan 

hondas como inevitables.” (Diago, La creación literaria, 1993) entonces Rosero se lanza a la 

escritura con la intención de ser lo más auténtico posible, con la intención de desprender de él 
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todo lo que es exógeno, todo lo que proviene del entorno cultural no para eliminarlo de sí mismo, 

sino para comprenderlo en su intimidad y desde allí transformar y reafirmar su visión y su postura 

de mundo, en otras palabras, para hacer consciente la manera en que estos agregados han 

construido o destruido su realidad personal y con ella su emocionalidad. Esto no es más que un 

ejercicio meditativo que se realiza con la intención de predisponer la acción en el presente vivo.   

Es ahí, en ese proceso volitivo de hacer de su escritura un acto ético, donde ubico el 

germen de la profundidad intrapersonal con que Rosero construye sus personajes y sus 

narradores, la obsesión de su escritura hacia la violencia porque simplemente no puede negar 

su contexto inmediato y porque él también ya ha sufrido esa violencia, hace parte de ella; por 

último, es ahí donde también ubico su necesidad de mostrar las consecuencias de esas 

dinámicas en la realidad personal y la emocionalidad de las personas, esto para generar 

consciencia sobre emociones destructivas y de esa manera fijar un punto de partida hacía la 

transformación. 

Esta interpretación que yo hago de la escritura de Rosero como una postura ética, la 

relaciono también con su concepto de Escritura transparente que él mismo define como una 

voluntad de transparentizarse [sic] con el lenguaje y espíritu, quitarse las amarras y, en fin, volar” 

(Diago, 1998), esto hace de su escritura un ejercicio íntimo en donde el escritor se vuelve egoísta 

(no piensa en un lector, siquiera) para recomponer su mundo y su emocionalidad en ausencia de 

eso violento que proviene de afuera y, una vez recompuesta su emocionalidad, salir a transformar 

ese mismo contexto, esta vez un poco más consciente. En este sentido, para Rosero la escritura 

se vuelve una forma de terapia de autoconocimiento que funciona para curarse de experiencias 

traumáticas como la de esa violencia arraigada en lo profundo de su realidad personal. 

Esta postura ética y esta apuesta por una Escritura transparente desde siempre ha 

llevado a Rosero a desarrollar sus personajes y narradores desde las consecuencias que tiene 

la violencia en las profundidades complejas de la realidad personal de cada uno de ellos. Para 

este propósito las atmosferas de miedo y muerte están presentes como parte del día a día, como 
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unas presencias intrínsecas en la vida de sus personajes y las encontraremos representadas de 

muchas maneras en este análisis, lo que es importante señalar aquí es que esa obsesión por 

mostrar la violencia como un estado dado del que difícilmente sus personajes pueden liberarse, 

es una invitación a la reflexión y a la transformación para sus lectores pues, así como en el 

momento de la creación literaria para Rosero su escritura es sanadora, para los lectores es la 

posibilidad de hacer consciencia y de sanarse también. 

En conclusión, la propuesta de la literatura transparente, en el momento de la creación, 

la entiendo como un diálogo de autoconocimiento con uno mismo y que funciona para 

desentrañar la relación de mi realidad personal con mi entorno social, además de que permite 

crear situaciones y personajes que más allá de generar empatía por estar inscritos en un contexto 

específico como el colombiano, lo hacen porque su narración trasciende hacia el nivel de la 

condición humana. Me explico, en la reelaboración de estas situaciones con la intención de 

liberarse de las amarras se hace inevitable que el escritor observe su mente y la manera en que 

emergen sus ideas y comportamientos respecto a, en este caso, la infancia; en otras palabras, 

en la actitud consciente de reelaborar estas situaciones desde la mente de un niño, se hacen 

conscientes las formas de vida que nos gobiernan en nuestra conducta como adultos en dos 

instancias, en las del escritor quien es el que reelabora y en el lector quien, si acepta la invitación, 

reelaboraría de nuevo desde la experiencia de la lectura  

Es por eso que, en la escritura de Rosero, más que identificarme a la vez como niño y 

como adulto, tuve la oportunidad de reconocerme como humano pues en la lectura de su trilogía 

asistí a un compartir de experiencias traumáticas que me ayudaron a entender que muchas veces 

los adultos fungimos como agentes inconscientes de violencia porque nunca hicimos consciencia 

de ella cuando fuimos niños. Así de transparente fue la escritura de Rosero para mí.  

En este sentido, en adelante el lector encontrará algunos apartados que iniciarán con la 

letra D: escritos entre la primera persona y la segunda persona (hablándome a mí mismo) y que 

iniciaran y (a modo de diálogo) para separarlos del cuerpo argumentativo del trabajo, estos 
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apartados provienen de una bitácora de lectura con anotaciones reflexivas sobre mí mismo y 

motivadas por la lectura de estas “novelas”.  

La razón por la cual decidí hacer este diario de lectura o esta bitácora de lectura obedece 

a la naturaleza de mi investigación en donde, entre otras cosas, quiero rescatar las posibilidades 

de autoconocimiento que brinda la experiencia de la lectura; en este sentido encontré un eco en 

el campo de la didáctica de literatura donde este ejercicio de escritura reflexiva ha sido postulado 

como una herramienta de autoconocimiento:  

El cometido del empleo del diario durante el proceso de lectura tiene asimismo sus 

razones en la actual didáctica de la literatura que presenta las estrategias de 

metacognición como un importante instrumento para reflexionar y autocuestionarse 

durante la lectura marcando así un importante desplazamiento hacia la actividad del 

lector. (Fillola, 1998, pág. 170) 

 

Por lo tanto, el empleo de este diario significa llevar a la práctica esa “automirada” o ese 

“autocuestionarse” a través de un ejercicio de escritura que resulta fundamental no solo para mi 

trabajo porque permite, de alguna manera, hacer concretos los pensamientos que surgían en mí 

en el momento mismo de la lectura, sino que permite generar una distancia entre el lector y el 

fenómeno de la lectura, posibilitando en él un espacio medianamente lejano para visualizar su 

propia participación a la hora de establecer el sentido de la obra, es decir, su propia recreación 

de la obra.  

Así mismo, quisiera hacer énfasis en el matiz experimental y exploratorio que tiene incluir 

esta herramienta en esta investigación pues, metodológicamente, cumple tres objetivos: 

ayudarme a ejemplificar cómo la experiencia de la lectura propicia en el lector un proceso 

reflexivo que se materializa en el mismo diario, pero a la vez, cuando el mismo autor de ese diario 

lo relee, asiste a una contemplación de sus pensamientos, es decir que también propicia una 

actitud meditativa. En segundo lugar, “puesto que la obra es más que el texto, ya que sólo 
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adquiere vida en su concreción, y ésta no es independiente de las disposiciones aportadas por 

el lector, aun cuando tales disposiciones son activadas por los condicionamientos del texto” (Iser, 

1989, pág. 149), el diario de lectura me permite acercarme de primera mano a ese proceso de 

simbiosis donde el lector ejerce una operación de sentido en la obra para “concretar” las 

“indefiniciones” de esta a partir de su propio horizonte de lectura. (Ingarden, 1989)   

Por otro lado, la bitácora funciona —en cierto modo— como una puesta en palabras de 

la experiencia, lo cual implica darle un orden y hacer una reconstrucción de lo vivido, en este 

sentido podríamos tener en cuenta el concepto de sistematización de experiencias que enuncia 

Jara en tanto que la bitácora permite:  

Una interpretación crítica de una experiencia que, a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción, descubre o explícita la lógica del proceso vivido, los factores que han 

intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho 

de ese modo y con ello construye nuevos conocimientos. (Jara, 2006, pág. 9) 

 

Dicha interpretación crítica que postula Jara obedece a su vez a los planteamientos de la 

Hermenéutica-reconstructiva (Habermas, 1987) de Habermas en tanto que la interpretación que 

se hace de un objeto de estudio, en este caso la obra de Rosero, permite la comprensión y la 

reconstrucción mediadas por un diálogo intersubjetivo que abre la puerta a nuevos conocimientos 

de sí mismo en tanto que se evidencian las creencias, prácticas, conceptos y normas propios de 

la forma de vida (mundo de la vida, dice Habermas) de la persona que realiza la bitácora. 

En conclusión, por estas razones quise hacer esta bitácora con una actitud auténtica de 

autoconfrontamiento entre las situaciones que estaba leyendo frente a los propios pensamientos 

que surgían en mí en el momento de la lectura, esto con el fin de observar y comprender si en la 

base de mis estados intencionales compartía la lógica de estas situaciones, es decir, si compartía 

esa forma de vida o no; de esta manera busco hacer consciencia de mi rol no solo como lector, 

sino adulto y maestro para no replicar mis conductas violentas contra la infancia. Por último, 
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quiero reconocer para mí la complejidad de dar cuenta sobre un proceso personal de 

autoconocimiento y, dada la naturaleza de este trabajo, lo único que se me ocurrió fue compartir 

estas reflexiones y hacerlas participes del proceso mismo de formación académica. 

 

3.2 Hacia la emergencia de una imagen sobre la infancia: 

En su ensayo Un escultor de transparencias: la figura de la infancia en la novelística 

temprana de Rosero, María del Carmen Saldarriaga nos presenta una definición de infancia como 

representación social lo cual implica una producción de sentidos determinada a través del 

lenguaje, incluso utiliza está cita de Stuart Hall para sustentar su postura:  

Las cosas no significan: nosotros construimos el sentido usando sistemas 

representacionales —conceptos y signos—. [...] no debemos confundir el mundo material, 

donde las cosas y las personas existen, con las prácticas y los procesos simbólicos 

mediante los cuales la representación, el sentido y el lenguaje operan. (Hall, 2003, pág. 

25) (énfasis en el original). 

 

Este planteamiento implica tener en cuenta —además de las perspectivas biológicas que 

definen la infancia como etapas o edades de la persona, las perspectivas históricas que conciben 

al niño como una abstracción que debe conversar el ideal de la moralidad adulta y las 

perspectivas de rol o función social al considerar al niño como inocente, aprendiz y sujeto 

autónomo—  (Saldarriaga, 2017) un marco que contemple el origen social y cultural de la infancia; 

esto es, entre otras cosas,  una invitación a despojarnos de pretensiones universales y, más bien, 

mirar los detalles de la forma de vida a la que llamamos infancia. 

Dicho esto, cabe aclarar que no solo la idea de Formas de vida en tanto usos y reglas del 

lenguaje que maneja Wittgenstein, sino que el desarrollo de este planteamiento del lenguaje que 

lleva a John Searle a enunciar los hechos institucionales: “Hay porciones del mundo real, hechos 

objetivos en el mundo que son hechos sólo merced al acuerdo humano. En un sentido, hay cosas 



53 
 

que existen sólo porque creemos que existen. Estoy pensando en cosas como el dinero, la 

propiedad, los gobiernos, los matrimonios.” (Searle J. , 1995); puedo enunciar este concepto 

complemento/acoplamiento de la postulación de Hall, esto para decir que consideraré a la 

infancia como un hecho institucional. En este sentido, quiero recordar el apartado Episodios 

emocionales,  donde se plantea que la enacción entre las formas de vida y nuestro pensamiento 

para crear realidades personales puede llevarnos a un desequilibrio emocional, pues en dicha 

relación nuestros pensamientos pueden entrar a suplantar estados intencionales/motivos para 

actuar llevándonos a enactuar de acuerdo a ellos —los pensamientos— y no al presente directo, 

en otras palabras, se produce una dislocación entre nuestra experiencia del presente vivo y la 

acción del pensamiento sobre ella, tal como le sucedió a Delbo en los relatos de Auschwitz. Por 

eso veremos que el hecho institucional de infancia (que presupone como práctica el afecto hacia 

los niños) que se ha construido en nuestro ámbito social discrepa totalmente de la experiencia 

traumática que viven los protagonistas de estas obras. Es importante aclarar esto desde ya 

porque abordaremos dos libros cuya voz narrativa pretende ser una voz infantil, pero no debemos 

olvidar que esa voz es el producto de la cognición de un adulto envuelto de hecho en unas formas 

de vida particulares que lo llevan a concebir la infancia de cierta forma y, de las cuales, 

conscientemente quiere liberarse. 

Si hablamos de hechos institucionales, debemos hablar de los elementos constitutivos 

que dan pie a ellos, es decir, a los usos del lenguaje respecto a una cultura que han logrado calar 

en las relaciones sociales para conformar prácticas, creencias, costumbres y agregados 

culturales (estados intencionales); en este caso específico hablaré de la familia, el afecto, el juego 

(los juguetes), el diálogo.  Sin embargo, antes de comenzar me gustaría enunciar un enfoque 

desde la teoría de la recepción de la literatura que me ayudará a llevar este análisis. 
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3.2 Los narradores de Rosero: narrar, leer e interpretar: 

Quisiera comenzar este apartado estableciendo una similitud entre la función del narrador 

y la función del lector, pues “cada personaje está obligado, a partir de las informaciones que él 

recibe, a construir los hechos y los personajes que lo rodean” (Todorov, 1996, pág. 102), este 

proceso de construcción también lo lleva a cabo el lector a partir de los sentidos que va 

construyendo en la interacción con su mundo real; a razón de esto es que al igual que las 

personas reales, los personajes de un libro también tienen una experiencia —construida por el 

autor— que los rodea y por lo tanto unos estados intencionales (motivos para actuar) construidos 

a partir de la relación con ese mundo construido. Esta construcción de personajes nos permite a 

nosotros los lectores no solo comprender la manera en que leen dicho mundo de la experiencia, 

sino asistir desde lo más íntimo a la interpretación (que es una de las grandes preocupaciones 

de la recepción literaria) de ese mundo que los rodea. Aquí vale la pena hacer una distinción 

entre el proceso de lectura y la interpretación, pues la lectura va más allá de ser un método 

aprendido socialmente para descifrar o decodificar formas lingüísticas, pues se constituye como 

el proceso mediante el cual podemos recibir realidades y estímulos racionalmente; por otro lado, 

tenemos la interpretación11 que implica una producción de sentido sobre lo leído. Esta producción 

de sentido va desde los pensamientos en un ámbito interno hasta la expresión de un relato propio 

sobre esa realidad vivenciada. Podemos deducir entonces que la interpretación debe ser el fin 

de todo proceso de lectura y, en nuestro caso, la interpretación que hacen los narradores de 

Rosero es concretizada en los relatos que hacen de su experiencia. En últimas, para decirlo con 

Jaime Alejandro en su libro Para el disfrute de las narraciones, lo que hacen los personajes de 

Rosero es narrar, “poner en palabras la experiencia” (pág. 9) Lo que me posibilita este 

planteamiento es que puedo asistir al proceso por el cual los narradores de Rosero no solo leen 

 
11 Luego en el capítulo de Literatura y vida este concepto se ampliará a partir de los postulados de Jorge 
Larrosa para ver como la interpretación también se puede llevar al nivel de la realidad interior para hacer 
un “autointerpretación” de nuestro tiempo de vida o nuestra vida en el tiempo: la experiencia. 
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su mundo sino que lo interpretan en su narración, develando para nosotros ese proceso en el 

que, a través del análisis hermenéutico que hagamos, es decir las relaciones que establezcamos 

entre el personaje, sus hechos y su lectura del mundo (la manera de narrar: la imaginación, el 

ritmo, etc, como veremos) podemos comprender los estados intencionales del personaje; pero a 

la vez esta lectura y esta narración del mundo por parte de los personajes es lo que termina 

motivando al lector real para que el también “coopere interpretativamente” (Eco, 1993)12 y dote 

de sentido el texto.  

Las cosas así, podemos seguir la interpretación de Marian Cuestas y enunciar entonces 

dos procesos de lectura simultáneos, el que realiza el lector intraliterario (el personaje) y el que 

realiza el lector extraliterario (el lector real) (2015), lo cual es muy pertinente para mi trabajo 

porque permitirá seguir un rastreo de la interpretación en ambas líneas, tanto la de los narradores 

en las novelas como la mía a partir de los narradores, como veremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 En el sentido que le da Umbeto Eco a través de su concepto de Lector modelo en su libo Lector infábula. 
Este concepto desarrolla la idea de que el lector completa el sentido del texto y lo hace llegar a su plenitud 
como obra. 
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4. Mateo solo y Juliana los mira: de la resistencia a la rendición 

 

4.1 Mateo solo: la ecolalia como práctica fallida de resistencia 

Mateo es un relato corto construido en su totalidad por una voz monológica (cabe anotar 

que no hay un solo diálogo en la novela, excepto algunos que son recreados en el pensamiento 

de Mateo) de un niño de 10 años quien nos describe la “convivencia” con su hermana; su tía 

Cecilia y Pastora, (la muchacha del servicio que luego descubre que es su tía también) quienes 

abusan sexualmente de él obligándolo a mantener su rostro contra sus entrepiernas mientras 

ellas llegan al clímax; además de la escasa “convivencia” con su abuela moribunda que está 

postrada en la cama enferma de un tumor. Por otro lado, Mateo fue abandonado allí por su 

madre, quien se fue “con un hombre que no conocíamos” (Diago, 1995, pág. 11) no se sabe hace 

cuánto tiempo, así mismo, no se sabe absolutamente nada de su padre. El relato de Mateo 

describe el transcurso de no se sabe cuántos días u horas, obligado a permanecer con estas 

cuatro mujeres, privado de su derecho de asistir al colegio y obligado a padecer hambre debido 

a la pobreza de su familia. 

Es apenas lógico que en la impostura que hace Rosero para pensar como niño, el tema 

del tiempo fuera un elemento formal a descartar, pues nosotros los adultos tenemos la 

“convicción” de que un niño de 10 años todavía no tiene la comprensión para manejar los eventos 

y mucho menos su experiencia como nosotros. Entonces, formalmente el tiempo narrativo no 

importaba mucho, por eso como lector asistí a este relato sin detectar un origen: ¿hace cuánto 

tiempo? y sin saber si al final del relato alguien ayudó a Mateo. “[…] qué puedo hacer, pienso, y 

he vuelto a llorar, a morder con fuerza, he vuelto a hacerlo, y sólo así me ha soltado la tía, y 

entonces yo no he podido más y me he puesto a gritar, a gritar más, para que todo el mundo me 

escuche y venga a ayudarme.” (68).  

—D: no se sabe desde hace cuánto tiempo Mateo fue abandonado por su mamá, ni 

cuánto tiempo lleva viviendo con sus tías, su hermana y su abuela, ni si al final alguien lo 
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ayudará… pero eso no importa, Daniel, el tiempo es una búsqueda tuya para tratar de analizar y 

comprender este relato, no es lo que le importa a Mateo… escucha a Mateo. Aún tienes en la 

cabeza la noción de temporalidad, secuencialidad y eso va a ser un impedimento para acercarte 

al trauma de Mateo.   

Siguiendo a Van Alphen, mi primer desenfoque como lector fue esa falta de un marco 

narrativo que le diera sentido a la experiencia de Mateo. Muy propio de las obras postmodernas, 

Rosero utiliza este recurso formal para acercarnos a una empatía con la vivencia del narrador, 

pues, aunque una de las habilidades que desarrollé fue comprender el tiempo de otra manera, 

me atrevería a decir que la forma de vida del tiempo que se me ha impuesto en realidad, sigue 

siendo la secuencial, la de precedente y evento, la del típico: comienzo, nudo y desenlace que 

acusa (Alphen), a pesar de que en lo vivencial el tiempo es radicalmente diferente: simultáneo y 

no lineal. Esto por la sencilla razón de que así funciona el lenguaje, por lo tanto, mi estructura de 

pensamiento todavía obedece a eso. Así que la sensación de angustia que viví como lector al no 

encontrar ese marco narrativo me acerca a la vivencia de Mateo ya que en su narración él se 

ubica en una lógica espacio-temporal discontinua y distinta en cuanto que la casa para Mateo ya 

no es el lugar seguro que debería ser para la infancia. 

Otro síntoma de trauma presente en la experiencia de Mateo, con algún matiz, es la 

ambigüedad de querer situarse como alguien que no participa en las dinámicas de la casa (para 

no sentir la mirada inquisidora y los gritos paralizantes de tía Cecilia) como si fuera un objeto 

más de la casa o un animal doméstico; y a la vez la necesidad y el deseo de no negarse a él 

como niño:  

[...] cuanto hubiera querido acercarme a la mesita y probar el chocolate. Un solo 

sorbo, cuando menos. Pero es que el miedo que le tuve y que le tengo a tía Cecilia ha 

sido tan grande que no pude moverme de mi sitio y así estuve hasta que llegó la noche y 

el frio fue más frio y la lluvia empezó a crecer y recrecer como una mano que trata de 

romper una ventana y sólo entonces tía Cecilia me miró, cuando el viento y la lluvia 
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palmoteaban como una mano larga sobre el vidrio, sólo en ese instante me miró. Y así 

me estuvo viendo, como si yo no fuera yo. […] como si yo fuera aquel gato que hace tanto 

tiempo se fue de la casa. Pero yo no soy un gato. Soy un niño como cualquier otro. Tengo 

que convencerme de eso. (Diago, 1984, pág. 19)  

 

—D: un grito, una mirada, un gesto… tú corporalidad puede infundir miedo. En aquella 

primera coevaluación te preguntaron por qué siempre estabas bravo… ni siquiera eras 

consciente de que todo el día estabas con el ceño fruncido y que para ti eso significaba estar 

pensativo pero lo único que expresabas era estar bravo… con razón al principio fue difícil la 

apertura de los chicos hacia ti como maestro… ¿Qué más gestos en tu corporalidad trasmitirán 

miedo hacia los chicos? ¿Logras con una sola mirada evitar que algún niño no haga algo que tú 

no quieres que haga pero el sí, Daniel? ¿Qué criterio tienes para prohibir? ¿Consideras eso 

autoridad? ¿alimentar el actuar desde el miedo?   

La intencionalidad de Mateo, en el sentido de motivo para actuar, es un comportamiento 

inteligente pues obedece al básico reflejo de sobresalto: si tomo el chocolate (si me alimento) me 

castigarán, abusarán de mí y sentiré rabia, ira, miedo, y no quiero eso, así que fingiré ser un 

objeto o un animal más toda la tarde. Pero el pensamiento de Mateo va por otro lado. Él tiene el 

deseo de afirmarse como niño y ese deseo viene de la forma de vida de niño que se ha impuesto 

en su contexto: por lo menos uno que va al colegio, uno que juega, uno al que dejan salir a jugar, 

uno al que alimentan con regularidad. Entonces, así surge la dislocación entre la experiencia 

directa de Mateo —que a partir del miedo le obliga a comportarse de una manera inteligente 

negando un instinto básico como el hambre para evitar experimentar una situación de maltrato— 

y el pensamiento de él que expresa el deseo de reafirmarse como niño (desde lo que él cree que 

es ser niño) y no como un gato inmóvil. Como diría Van Alphen, aquí discursivamente se 

fragmentó el ser de Mateo porque se volvió egoísta en el sentido de que lo único que le importaba 

era no ser maltratado, así aguantara hambre, esto lo llevó a estar aniquilando desde su sentir 
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más básico hasta su identidad como niño. Esta fragmentación yo la entiendo más bien como una 

desarmonía en la ejecución de las herramientas mentales, una ruptura en la disposición entorno-

corporea-lingüística; en este caso una dislocación entre los procesos del pensamiento y la 

interacción del entorno: mientras Mateo tiene una estructura de pensamiento proveniente de una 

forma de vida en la que la infancia merece cuidado y afecto, su corporeidad está en un entorno 

que niega rotundamente esa forma de vida. Aún más, esa corporeidad en ese entorno niega los 

deseos más básicos de nuestra especie como saciar el hambre y el movimiento, es 

deshumanizante. De esta manera es que Mateo se ve obligado a aniquilar su subjetividad. Y 

aunque él no es consciente de eso, yo como lector ahora puedo reelaborar aquí esta experiencia 

para comprenderla. El ejercicio literario de Rosero me permite ver aquella diferencia en el 

pensamiento interno y en lenguaje no literario para darle sentido a una experiencia traumática. 

4.1.1 Entre el pensar y el hacer 

Aunque, pensándolo bien, ahora se hace evidente dicha suplantación de Rosero en la 

voz de Mateo. Si borramos todo límite con la ficción, podríamos asumir que Mateo desde siempre 

estuvo en un entorno que negaba esa infancia merecedora de cuidado y afecto:  

Solo uno de los hombres de mamá fue bueno conmigo. Jugábamos al fútbol, nos 

llevaba a las carreras de caballos. Me preguntaba si ya sabía leer. Me decía: ‹‹Lee››. Me 

regaló una historia de Simbad. No sé si era mi padre. Nunca quise preguntárselo, no 

quería que me dijera que no, que él no era mi padre. Pero no duró mucho con mamá, y 

en su lugar apareció otro hombre, tocaba la guitarra y gritaba al hablar y era imposible 

estar cerca de él porque olía a colilla y cenicero. Tampoco él perduraría. Ver cómo 

llegaban y se iban rapidito los hombres de mamá, ver aquello y otras cosas, ver todo eso 

era tan triste. (Diago, 1995, pág. 12) 

D: lo que para ti es costumbre, creencia y práctica, para Mateo no lo es, el pensaría desde 

otra estructura. Entonces, si yo nunca he recibido afecto ¿por qué mi estructura de pensamiento 

reclama afecto? ¿Pulsiones del magma biológico? Al fin y al cabo, todo mamífero, por su historia 



60 
 

evolutiva, necesita aprender de su madre las conductas necesarias para vivir… pero el afecto va 

mucho más allá de aprender conductas de la madre… Mateo no comparte la forma de vida que 

has experimentado tú Daniel, o la que tal vez experimentó Rosero. Este no es Mateo hablando, 

este es Rosero suplantando la voz de Mateo. De nuevo estás intentando comprender la 

experiencia de Mateo desde presupuestos tuyos, tú creciste en un entorno cuya forma de vida 

de infancia se constituyó desde el afecto, la de Mateo no… piensa desde otro lugar. 

Como decía, si borramos todos los límites de la ficción y pasamos a una interpretación 

metaliteraria, fácilmente podríamos deducir que desde siempre Mateo vivió en un entorno 

ausente de afecto, tal vez lo veía en los demás niños de su colegio —cuando iba— y tal vez 

(siendo afortunado) sus maestros se lo brindaban; pero en su núcleo familiar nunca. Así que esta 

manera de pensar debe provenir más que todo de Rosero, de nosotros los adultos, así como 

debieron ser ellos en el mundo de Mateo quien le hablaron de eso, más no él quien alguna vez 

lo haya experimentado. Tal vez por eso es indolente ante imágenes como esta: 

Es tarde, la idea de imaginar que mamá había muerto me hizo sentir frío. Frío muy 

adentro, en el corazón. Pero no era un frío de tristeza. Era el frio de la desilusión. Si mamá 

estaba muerta eso quería decir que, lo más seguro, ya la habían enterrado. Y entonces 

no era posible verla. Y ya expliqué que yo quisiera ver cómo se ve alguien que uno ha 

conocido cuando está muerto. Y la abuela aún no ha muerto para verla. Pero el verdadero 

frio que sentí se debe a que la posible muerte de mamá no me entristeció, no. (Diago, 

1984, pág. 29) 

Mateo desde siempre estuvo en ausencia de afecto, por eso el no experimenta aquello 

que ha visto o le han dicho que debería sentir, tal situación no le genera la más mínima reacción 

emotiva para nosotros: la tristeza, el dolor, ni siquiera miedo a la pérdida o inseguridad. Le han 

dicho que debería sentirlo, pero no lo siente. Aquí sí está Mateo hablando, la otra voz emotiva 

que reclama afecto es Rosero y su estructura mental de un adulto crecido en el mundo del afecto. 

Esto nos lleva a dirigir la mirada hacía el mundo tan incoherente que hemos construido los 
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adultos, nos hemos vuelto seres de maravillosos discursos que de ninguna manera provienen o 

van generar formas de vida por la sencilla razón de que lo dicho en esos discursos, generalmente, 

no se práctica. Somos maestros de la mentira. Por ejemplo, esta definición de la Unicef es un 

discurso descorporizado: 

La infancia es la época en la que los niños y niñas tienen que estar en la escuela 

y en los lugares de recreo, crecer fuertes y seguros de sí mismos y recibir el amor y el 

estímulo de sus familias y de una comunidad amplia de adultos. (2005, pág. 3)  

 

—D: Podrías pensar que entonces es necesario llegar al absurdo de vivir una experiencia 

para comprenderla. Pero, por otro lado, es la reelaboración de la experiencia de Mateo que hizo 

Rosero la que te permitió llegar hasta aquí… la literatura te está llevando por un viaje de 

introspección consciente en el que estas reconociendo de dónde provienen tus estructuras 

mentales sobre la infancia. Digamos que estás viendo la profundidad de la sencilla frase “Los 

niños aprenden a manejar sus emociones de la manera en que las manejaban los adultos 

dispuestos para su cuidado”. Comprendo ahora también la manera en que podría estar 

imponiendo mi lógica de adulto (de la que habla Paula Andrea Marín) en los niños y como está 

imposición es violenta y produce violencia. Comprendo ahora cuando Jorge (un estudiante), en 

el colegio, me confesó que frente al abandono y las humillaciones de su padre al no reconocerlo 

como hijo y, además, compararlo con sus hijos no bastardos el decidió que era mejor no sentir: 

Felipe, por eso me propuse aniquilar cualquier sentimiento, porque sentir para mí era una 

debilidad y eso no me permitiría demostrarle a ese señor que soy mejor que sus otros hijos, me 

dijo… Por eso su manera de actuar era tan apática en contraposición a empática.   

En este sentido, lo que para Alphen implica un marco narrativo a la manera de agregado 

cultural (experienciar la infancia como afecto, en este caso) se convierte en un impedimento para 

la comprensión de una experiencia traumática desde nuestra realidad personal y un impedimento 

para el ejercicio de la empatía hacía el otro. En pocas palabras, nosotros extrañaríamos a 
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nuestras madres y tan solo pensar en su muerte nos entristecería porque con ella creamos lazos 

afectivos, lo cual es lo más natural en nosotros como humanos; pero Mateo no, en él no y siempre 

ha sido así, por lo tanto se hace necesario contemplar nuestro pensamiento (meditar en el sentido 

que le atribuye Varela) para poder identificar desde que estructura estoy pensando y, por lo 

menos, visualizar desde qué otra estructura debería pensar la experiencia del otro. Esto con el 

agravante de que aquella otra estructura mental es deshumanizante porque, entre muchos otros 

factores, va en contra de nuestra estructura biológica y de nuestros estados intencionales más 

básicos.  

Para concluir, la voz no emotiva de Mateo —la indiferente e insensible— es la voz 

auténtica de Mateo, por el contrario, la voz que reclama afecto es la proveniente de Rosero y su 

estructura mental. Precisamente este es el efecto estético que me produjo este relato: en nuestra 

enacción somos Mateo, pero en nuestro pensamiento y nuestro discurso somos Rosero. Somos 

los individuos dislocados e insensibles en una sociedad que supuestamente está estructurada 

desde los valores, el amor, la empatía, la solidaridad, bla, bla, bla: decimos, pero no hacemos. 

Pensamos, pero no actuamos de acuerdo a ello. No somos éticos. 

Por eso Mateo está solo en muchos sentidos, porque a estas alturas su ejercicio de 

pensamiento es una ecolalia, una repetición de proposiciones que no tienen ningún sentido 

porque no provienen de prácticas ni devienen prácticas en su entorno, el uso del lenguaje que 

produjo esa estructura mental no es verdadero, no es vivencial: son deseos incompatibles con 

su mundo. Aún estamos parados en el cogito cartesiano desde el cual presuponemos el 

pensamiento a cualquier acción, incluso la de ser, cuando tal vez, deberíamos ser conscientes 

de que la mente es una ejecución armónica en la que tanto pensamiento como vivencia corporal 

son simultaneas y no deberíamos darle una predilección a cualquiera, sino dejarlas ser: estar 

aquí y ahora, presencia plena. Me explico, la única función que cumple el pensar desde el afecto 

a Mateo es hacer más desgarradora esa dislocación de la que hablo, esa fragmentación, pues 

en su mundo sería un sinsentido decirle a la tía: te quiero y desearía que tú me quisieras o, peor 
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aún, darle un abrazo. Sin embargo, esos son sus deseos, ese es el reclamo de Rosero 

impostando la voz de Mateo, es un adulto reclamándole a otro adulto afecto. 

4.1.2 Salir del monólogo: la violencia como la acción coherente 

De ahí que este relato esté lleno de pensamientos y deseos que jamás se manifiestan en 

su entorno, incluso de conversaciones internas que jamás tienen una respuesta, lo cual evidencia 

que no hay una sola expresión de Mateo hacía afuera coherente con su pensamiento, 

simplemente porque es un sin sentido: “yo hubiera deseado acercar la yema entumecida de mis 

dedos para pintar los ojos aterrados de tía Cecilia cuando dijo: ‹‹Han comenzado a señalarnos››.” 

(Diago, 1984, pág. 9); “deseaba que alguien pasara y me viera, sólo eso, que alguien dijera: ‹‹Ese 

niño no sale desde hace días››, que alguien comprendiera la verdad: ‹‹Seguramente su tía y su 

hermana y la muchacha del servicio no lo dejan salir, pobre niño››” (13); “por un momento imaginé 

atrayéndolo (al perro de su amigo José Luis) a la puerta, me imaginé atrapándolo de un salto y 

por último, después de acariciarlo, me imaginé enviando, atado a su cola, un mensaje a José 

Luis: Ven a buscarme.” (13-14); “Cuanto deseaba yo que me dijera (la hermana) algo” (20); “A 

mí me gustaría que un amigo me llamara a media noche para pedirme que fuera a mirar cómo 

se muere su abuela.” (23); “Yo pensé que no, que no era la primera vez que yo veía lo que 

tienen.” (50); etc. Incluso, para que la imaginación de un niño sea constructiva, debe lograr 

materializarse estableciendo una relación con un objeto concreto de su entorno, por eso la 

importancia de los juguetes o del juego, pero esta imaginación en Mateo solo es un ejercicio de 

su pensamiento sin que haya una relación directa con su entorno, son conversaciones internas 

que no lo llevan a ninguna comprensión por que se hacen desde un marco narrativo incompatible 

con su mundo. Además, quienes se suponen que deben cultivar lazos afectivos con Mateo, ni 

siquiera conversan con él entre otras cosas porque Mateo tiene miedo de hablarles.  

Pero no quise preguntárselo porque desde que llegué a esta casa me di cuenta 

que tía Cecilia es de las mujeres que se enojan al tener que responder una pregunta, por 

simple que sea, por ejemplo: Qué día es hoy. Fue meses después de mi llegada que tía 
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Cecilia decidiría no volverme a responder, sólo me diría, desde entonces: ‹‹Tú cállate, 

niño››, o: ‹‹Quédate donde estás››. (16) 

 

—D: No molestes, le respondía a mi hermano menor cuando me veía leer y me 

preguntaba tan solo ¿Qué estás haciendo? o Un libro ¿no ve?, era mi respuesta cuando me 

preguntaba ¿qué lees? Para mí lo importante era leer, no fraternizar con mi hermano. Aunque 

mi reacción surgía ante el fastidio de que interrumpiera un momento sagrado para mí, desde 

comprender la curiosidad de un niño mi interacción pudo ser diferente. También recuerdo el día 

en que le pregunte a Esperanza qué era un límite y por qué unos tendían a cero y otros a infinito, 

la respuesta de ella fue señalarme el tablero mostrando el ejercicio de ejemplo: Eso es un límite, 

me dijo. No, ¿qué significa el concepto? le pregunté de nuevo. No pregunte bobadas y cosas que 

usted no comprendería, dedíquese a hacer los ejercicios y ya, fue su respuesta. Creo que los 

adultos partimos de pensar el pensamiento de los niños como incapaz o, en el mejor de los casos 

como un pensamiento que debe llegar a la comprensión que yo tengo de algo, por lo tanto: si a 

duras penas yo comprendo, para él va a ser supremamente difícil, esto sumado al estrés, rabia, 

fastidios que podamos estar sintiendo. Desde ahí entramos negando la comunicación en muchos 

aspectos, sobre todo relacionados con el aprendizaje y la educación. Y no sólo en el ámbito 

educativo, creo que en el familiar los padres prefieren cerrar el diálogo antes de tratar de explicar 

o tan solo hablar de asuntos que creemos complicados para ellos. Es muy importante para mí 

ser consciente de esto como maestro. Desde los ámbitos de formación como la familia y el 

colegio se práctica este egoísmo.  

Incluso, el juego mismo como acción está prohibido para Mateo pues se sabe que para 

el momento de su testimonio él ya había dejado de ir al colegio y, no obstante, tampoco podía 

salir a jugar. Este es el profundo sentido de lo monológico en Rosero, no solo es la imposibilidad 

de un interlocutor sino la no interacción directa con el entorno. Esto definitivamente afecta el 

equilibrio emocional de Mateo pues, como ya vimos, sus estados intencionales (motivos para 
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actuar) no están forjándose de acuerdo a dicha interacción con el mundo porque está negada, 

en cambio, están forjándose de acuerdo a sus pensamientos y sus episodios imaginativos, que 

no hacen otra cosa que agrandar su sentimiento de insatisfacción y de rechazo incluso con él 

mismo y que, además, son episodios que provienen de un vacío narrativo. Hablamos entonces 

de un estado emocional destructivo alimentado por la fantasía y la imaginación ya que estas 

capacidades están siendo utilizadas como mecanismos de evasión de sí mismo al alimentar una 

estructura mental sin fundamentos corpóreos. La soledad de Mateo se debe a una mente 

descorporizada, al menos hasta que, por fin se entrega a la materialización de la violencia de la 

que ha sido víctima todo el tiempo: 

Esa era la palabra, escapa, escapa, y yo la he ido repitiendo mientras vamos hacia 

un sitio y volvemos hasta otro para después volver a irnos, escapa, escapa, he ido 

repitiendo la palabra a medida que volvemos al cuarto de la tía, qué puedo hacer, pienso, 

qué estamos haciendo, los dedos de la tía continúan en mi boca, me quitan el aire, yo 

vuelvo a preguntarme hasta cuándo dura esto y cuándo vamos a morirnos, qué puedo 

hacer, pienso, y ya no es posible resistir a las preguntas, a la desesperación de un viaje 

por los mismos sitios sin detenerse nunca, qué puedo hacer, pienso y he vuelto a llorar, 

a morder con fuerza, he vuelto a hacerlo, y solo así me ha soltado la tía, y entonces yo 

no he podido más y me he puesto a gritar, a gritar más, para que todo el mundo se 

escuche y venga a ayudarme. (Diago, 1995, pág. 68) 

—D: hemos construidos discursos e imaginarios sobre las cosas que no necesariamente 

provienen o se convierten en formas de vida, el hecho institucional familia se supone que 

comprende el diálogo, el afecto, el juego, etc., y en muchas familias se piensa eso, pero no se 

hace… Creo que son discursos vacíos porque su significado no proviene de una cultura y de un 

uso del lenguaje, sino que proviene de un ejercicio racional descorporizado y, peor, dogmático, 

como los deseos de Mateo o la definición de la UNICEF. Esto lo veo en muchos casos, la misma 

familia que estamos visualizando en estos momentos en nuestra sociedad está teniendo cambios 
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drásticos de acuerdo a una visión tradicional de esta, sin embargo, en la sociedad predomina el 

discurso tradicional como hecho institucional, a pesar de que en nuestro entorno ya se hayan 

abierto otras formas de ser de la familia. Ya no hay masacres sino homicidios colectivos, por 

ejemplo. Le hemos dado mucho poder a la razón y al lenguaje, por eso mi deseo de transformar 

en algo esta sociedad proviene de comprender la mente más allá de la razón y del lenguaje, 

quizá por eso estoy aquí tratando de vivenciar desde mi propiocepción las posibilidades del 

lenguaje literario para reelaborar situaciones que me ayuden en mi autoconocimiento, siento que 

estoy resignificando para mí el lenguaje y con ello abriendo posibilidades para construir una 

cremallera que anude la ilusoria separación de mente (pensamiento) y cuerpo, de esta manera, 

por lo menos pretendo transfórmame yo para no ser replicador de discursos descorporizados ni 

acciones violentas. 

En la diégesis los únicos contactos físicos de Mateo con sus tías son los momentos de 

abuso sexual, al respecto creo que se ha abordado bastante la obra de Rosero desde el eros 

porque es un tema evidente en su obra, y estoy de acuerdo en mucho de lo que se ha escrito. 

Sin embargo, y siendo conscientemente reduccionista, los abusos sexuales o conductas que 

busquen el placer a toda costa son las acciones más “naturales”, en el sentido de que son lo que 

más se puede esperar que suceda debido al contexto de su obra, por ejemplo: el conflicto de 

Mateo lo lleva a estar en un estado constante de insatisfacción producto del entorno que los 

mismos adultos han creado, por lo tanto, los adultos están en esos mismos estados de 

insatisfacción, en esta lógica social la única manera de sentir bienestar es a través del fugaz 

placer sexual conseguido de la única manera que se concibe para actuar: imponerse sobre el 

otro.   

Los deseos de Mateo no son realizables, son incompatibles con su vivencia y por lo tanto 

inexpresables, en este sentido no son deseos inteligentes por lo tanto hay que rechazarlos y 

sucumbir ante la lógica social en donde la única manera de expresar o de accionar es la 

imposición, por eso también Mateo decide actuar imponiendo su rabia, ya no simbólicamente a 



67 
 

través de la imaginación, sino corporalmente con el mordisco a la tía. Así creo que nace esa 

voluntad violenta que rige las dinámicas sociales en nuestro contexto, desechando los deseos 

más humanos (como los de Rosero en la voz de Mateo) para poder sobrevivir actuando 

coherentemente con la lógica social. 

4.2 Juliana los mira: la imaginación perversa 

También es un monólogo de Juliana (excepto los “diálogos” que recrea desde su 

pensamiento), una niña de 10 años narrando algunos episodios de su vida que, al igual que el 

relato de Mateo, no sabemos si transcurrieron en horas, días, meses, en fin, ya vimos que pensar 

así solo es un impedimento para la empatía. En esta narración Camila nos muestra desde su 

pensamiento y su imaginación (un poco más fluida que la de Mateo) su vivencia con su mamá; 

Esteban, el chofer y amante de la mamá; su papá (que solo interactúa con Juliana en la escena 

inicial y la escena final de la novela); y Camila su amiga y su primer amor. En esta narración 

Rosero también intenta emular el lenguaje en el pensamiento de un niño utilizando ya no “la 

escasez de lenguaje [en Mateo Solo] para describir el ininteligible mundo adulto, que hace que 

los adjetivos sobren y las reflexiones no se extiendan más allá de lo necesario. Las descripciones 

resultan, entonces, metonímicas antes que realistas, lo cual puede llevar a confundirlas con la 

fantasía.” (Saldarriaga, 2017, pág. 240), sino en una imaginación enriquecida que aquí no es un 

deseo inexpresado como en Mateo, sino un acoplamiento mismo con la acción que, aunque sigue 

siendo evasivo, le permite un movimiento a Juliana como vemos en este escena en la que ella 

imagina ser o pilotar un carro mientras busca a su mamá por toda la casa:  

Debo frenar en seco, para no estrellar a mamá, que está inclinada, que no sabe, 

pero los frenos no responden, las ruedas suenan más, doy un giro al volante pero es inútil, 

resbalo hacia ella, voy veloz contra mamá, que está más cerca, que se vuelve a mirarme, 

cuidado, mamá, huye, voy a romper el cuerpo de mamá, voy a matarla, terminará dividida 

en cien pedazos, soy un auto que quema y patina contra ella, la quemaré, veo el rostro 
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de mamá disolverse en una mueca de terror, está gritándome: “¡Te vas a callar, idiota, 

pareces un niño jugando”. Me quedo inmóvil, a dos centímetros de mamá, “Frené a 

tiempo” me digo por dentro, y apago mi propio motor y yo misma desciendo de mí, sin 

que mamá se dé cuenta. Pienso: “¿Ves, mamá? Por eso te he dicho lo del niño”. [un 

hermanito que ella quiere] Mamá me dice que traiga la botella amarilla, que ha dejado en 

la cocina, en la mesa, y yo vuelvo a subir en mí misma y enciendo mi motor y voy por la 

botella, llena hasta la mitad. Se la entrego. Mientras tanto me apago yo misma y 

desciendo cuidadosamente. Mamá bebe un largo trago, me mira, pestañea, me dice: 

“Perdóname”, y vuelve a beber otro trago. (Diago, 2015, pág. 18) 

Lo primero a observar acá es que la imaginación de Camila está más enriquecida que la 

de Mateo en el sentido de que realiza más asociaciones entre imágenes, esto debido a que el 

espacio de la casa, aunque sigue siendo hostil y causa de rechazo para Juliana, no es tan 

enajenante como el de Mateo, aquí Juliana tienen cierta libertad porque puede desplazarse 

dentro de la mansión en la que vive: va al jardín, está en la piscina, puede ir al cobertizo, a su 

habitación, a la cocina, etc. Esto le da una oportunidad de moverse por su entorno explorando 

diferentes situaciones y espacios, lo que obviamente la lleva a hacer más asociaciones en su 

imaginación, a diferencia de Mateo que tiene prohibida la capacidad de exploración (por eso en 

su narración no hay espacios más que paredes frías y cuartos oscuros) y por lo tanto está limitada 

su capacidad asociativa. Esta es la razón por la que el lenguaje de Mateo se perciba escaso en 

tanto limitado por inacción en su entorno.  

Por otro lado, aquí la imaginación ya no es solo una proyección inexpresada del 

pensamiento sino una proyección del pensamiento acompañada de un movimiento por el 

entorno. Mientras Mateo estaba tan enajenado que prefería quedarse como un gato inmóvil, 

Camila imagina ser un carro que puede (quiere) atropellar a mamá. Además, entiendo que la 

escasez de lenguaje proposicional para describir el mundo de los adultos a la que se refiere 

Saldarriaga, se debe a que los niños aún no están tan adiestrados (según Wittgenstein) en las 
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normas de lenguaje, por lo tanto, deben acudir a otras capacidades mentales un poco más 

antiguas (biológicamente hablando) como la imaginación o pensamiento por imágenes para 

pensar, percibir su realidad. En este sentido, podríamos aludir que es gracias a una escasez en 

el pensamiento imaginativo por parte de nosotros los adultos la que no permite comprender esta 

forma de pensar en los niños, estamos demasiado adiestrados. Tal vez por eso, por no entender 

la manera de pensar de Juliana es que su mamá la juzga todo el tiempo desde lo que ella concibe 

que debe ser una niña de su clase13 porque a la vez su mamá es producto de formas de vida 

impuestas, así como ella pretende imponérselas a Juliana. Frente a las formas de vida de su 

madre, Juliana reproduce lo siguiente: 

La mamá de Camila y mamá, por el contrario, tienen muy largo el pelo y parecen 

gemelas, las he escuchado decir que bebieron del agua de la juventud, ambas prefieren 

el número siete, son Sagitario, al hablar muerden el tallo de una rosa muy blanca mientras 

explican que no pueden almorzar con arroz cuando están vestidas de blanco, dicen riendo 

que demoran tres horas frente al placer del espejo, así dicen, y que nacieron el mismo 

día y estudiaron Arte de Hablar en París, eso dicen riendo, y en realidad no resulta 

imposible creerlo: tienen la misma estatura, son altas, los ojos azul celeste, se tiñen el 

pelo de rojo, ríen igual, usan los mismos colores, van a los baños termales, hacen 

gimnasia, huelen igual. (Diago, 2015, pág. 17) 

—D: te parece ridículo Daniel, te burlas un poco y sientes vergüenza ajena tan solo de 

imaginar que la vida de las personas de este mundo sea así. Juzgas que tienen una visión ridícula 

(no encuentro otra palabra) y fatua al seguir ciegamente costumbres y prácticas como si fueran 

dogmas… Estás dándote cuenta que estuvieron adiestradas en esas formas de vida, así como 

tú estás adiestrado en unas formas de vida que pueden llegar a ser tan ridículas y fatuas como 

esas. ¿El hecho mismo de que detrás de este juicio haya cierta indignación y rabia hacia la clase 

 
13El padre de Juliana es ministro y su mamá, al parecer, se dedica a disfrutar la vida de esposa de 
ministro como veremos en algunas citas. 
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alta que nos gobierna no es ya un estado intencional proveniente de tu forma de vida de clase 

media-baja? ¿o es un motivo para actuar construido conscientemente? ¿No es equiparable el 

juicio de la mamá con el prejuicio tuyo sobre los youtubers y sobre los niños que siguen a los 

youtubers, o a los reguetoneros, etc.?   

Parece un manual de comportamiento que hay que seguir de acuerdo a ser la esposa de 

un ministro o una mujer de clase alta, esto no importa, lo que quiero notar es que desde esa 

visión y desde imponer esa visión por parte de la mamá hacia Juliana es que se construye la 

relación de las dos: “[...] Dios que vamos a hacer para quitarte esa cara de niño, Juliana, voy a 

tener que llevarte a donde el doctor Parra Sicard.” [...] y es por eso que hoy le dijo lo de un niño, 

para que no volviera a decírmelo; con un niño de verdad mamá se olvidaría seguramente de 

mirarme. (Diago, 2015, págs. 18-19); “[...] pero mamá sigue gritándome cosas que sí logro 

entender, dice que me he vuelto un, dice que tengo cara de, que camino igual que un, eso dice: 

“Y no me mires con esa cara de, te ves un, espantoso.” Es su otra manera de decírmelo.” (pág. 

49). Desde esa insatisfacción y ese rechazo Juliana va construyendo sus sentimientos hacia la 

mamá y va configurando unos estados intencionales hacia ella que remecen al lector: “Esteban 

no volvió a correr y por eso no volví a pensar en mamá cuando me convierto en bólido y corro a 

matarla.” (pág. 44). De esta manera es que la relación entre madre e hija reproduce unas 

dinámicas violentas pero sutiles, normalizadas durante mucho tiempo tanto en la familia como 

en la escuela: “las niñas no se comportan así”, “lloras como una niña”, “pegas como una niña”, 

“el rosa es de niñas”, “las niñas son más detallistas, por eso son mejores en artes”, etc. Prejuicios 

que tenemos a la hora de relacionarnos y que terminan propiciando inseguridad a la vez que 

rechazo y rabia en los niños por que se los imponemos sin ser conscientes de ello. 

Retomando, no es una escases en el lenguaje sino un pensamiento por imágenes 

(Imaginístico) el que intenta reelaborar Rosero para imitar la narración de una niña de 10 años 

(al igual que con Mateo) sin embargo, aquí ya no podemos hablar de ecolalia ya que esa 

imaginación de alguna manera se está viendo expresada en movimiento cuando Juliana por lo 
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menos se desplaza en el espacio. Además, la escasez de lenguaje para describir, las palabras 

u oraciones cortadas y sin coherencia, junco con la falta de puntos para expresar el fin de una 

idea acá no son tan notorios como en Mateo solo; esta decisión formal de Rosero funciona para 

dar fluidez en pronunciar palabras pero a la vez trancas en el pensamiento y con esto producir 

sensación de malestar en el lector, esto en el caso de Mateo; sin embargo, en Juliana los mira 

hay un matiz importante y es cierta plasticidad en las descripciones ya que están alimentadas 

por las sensaciones (percibir a través de los sentidos, sobre todo el tacto) por parte de Juliana. 

Ya no es el pensamiento inmóvil y monótono con que se representa la voz de Mateo sino la 

sucesión rápida de sensaciones que logra trasmitir Juliana la que remece y fastidia al lector, la 

que causa el efecto de trauma, pues la forma de vida que se nos ha impuesto sobre lo que 

llamamos lectura solo es posible si tenemos al frente texto con un sentido lineal y argumentativo 

(por lo menos coherente) para nosotros, en cambio aquí estamos leyendo algo totalmente lejano 

a esa lógica. En este sentido, hay una distinción entre episodios imaginativos, unos que fluyen 

en el aquí y el ahora y otros que se ven interrumpidos por imágenes y sensaciones intrusivas 

que cortan esa fluidez. Veamos el primer ejemplo, correspondiente al primer encuentro (tanto el 

primer momento en que se conocen como su primer encuentro sexual) de Juliana y Camila: 

Conocí a Camila y la envidié porque tenía zapatos de tacón y se veía más alta que 

yo y parecía una señorita y yo sola era una niña. Pero cuando nos pusimos los vestidos 

de baño ambas nos vimos iguales y no le sentí envidia y nadamos a pesar de que vi que 

se había pintado las uñas de los pies y yo ni siquiera tenía pintadas las de mis manos. 

Además, su vestido de baño era de dos piezas, el mío entero, cerrado: nadie me vio el 

ombligo, a ella sí, un punto oscuro como el mío.” (Diago, 2015, pág. 18) 

Camila y yo nos disgustamos; ella se encogió de hombros y me miró sin pestañear 

y yo la creí una amiga, por primera vez: una amiga de verdad, aunque no hubiese 

escuchado como yo los estallidos de las mujeres, una amiga inesperada, y empecé a 

sentir que había algo de ella que me obligaba a pensar en ella únicamente y mirar los 
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sitios que solamente ella veía y pisar sus mismas huellas, porque de pronto yo quería 

imitar su modo de hablar y caminar y quería adivinar sus pensamientos para pensar como 

ella y que ella no dejara de atender a cada acto mío, a cada palabra y gesto, por más de 

que al mirarme se mirara sólo ella, imitada, duplicada, repetida un millón de veces. (Diago, 

2015, pág. 23) 

Fue como si de improviso se separaran todas las sombras y dudas de toda mi vida 

y aparecieran Camila entera y única en forma de luz: aquello sucedió tan rápido que me 

espanté, nunca antes me había ocurrido; debió ser en el exacto momento en que su mano 

bajo del agua me extendió la cinta salvadora, rescatándome, o cuando me ayudó a subir 

al cisne y nuestros ojos chocaron un instante desnudo y ella enarcó las cejas, mirándome 

más allá de lo que soy. Debió ser ahí. (Diago, 2015, pág. 29) 

A duras penas distingo sus ojos, pero veo cómo brillan, me arrastran, me 

hipnotizan como un mago, Camila me empuja en su cama y nos hundimos en el corazón 

de la colcha, es una cama con forma de paleta gigantesca, un pantano humeante, yo me 

pregunto cómo duerme Camila en esa cama, siento que me ahogo, voy dando tumbos y 

más tumbos hacia abajo, es un volcán, las sábanas ebullen, son un lodo blanco que nos 

cubre, pero Camila me calma diciéndome: “Chiiito”, y pone su risa a resbalar sobre mi 

oído y es como si sus dedos hirvieran, me dan sueño, me abraza como las ramas de un 

árbol que se quema, yo no puedo salir de debajo de ella porque sigo hipnotizada y el 

colchón de su cama es blando, delicado como sus pestañas, y la colcha y las sábanas se 

incendian, y nos hundimos, las almohadas flotan como plumas, las cobijas ruedan yo me 

hundo sobre olas, sólo veo los ojos verdes de Camila, me adormezco bajo ella que se 

mueve como un mar, una especie de barco hirviendo más, soplándome vapor desde su 

boca, hirviéndome, mojándome y mojándose, hasta que el calor se hace insoportable y 

ella dice desnudémonos, pero soy incapaz de un movimiento y ella me desnuda y por eso 

hierve más, tiene cada una de sus rodillas en la mitad de mis muslos y me abre, con la 
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punta hiriente de sus ojos me golpea despacito, aquí, allá, me recorre, me señala, yo le 

digo por favor no me mires, pero ella sigue mirándome como si me tocara… [...] Camila 

continúa soplándome , abajo, aquí y sigue más, como todas las tardes, y la última tarde 

no era Camila agazapada frente a mí sino el muñeco de ojos blancos y colmillos y era 

cierto, estaba ahí, y me rozo con eso, y más, más adentro, lo hundió más, a punto de 

rajarme igual que a una muñeca y tuve que gritar por el dolor y le rogué: “No, Camila, no, 

por Dios”, y Camila continuó aplastando un último esfuerzo [...] (Diago, 2015, pág. 47) 

Si nos damos cuenta estos episodios tiene una fluidez porque Juliana está concentrando 

toda su capacidad imaginativa en darle forma a ese mismo momento, no hay pensamientos o 

imágenes que provengan de afuera de ese momento, (a diferencia de cuando piensa en los 

adultos, como veremos) esto gracias a que Juliana cree lograr una intesubjetivación con Camila, 

alguien con quien identificarse, un espacio y una experiencia tan anhelada que se convierte en 

su único estado intencional: un apego y una obsesión. 

En la soledad de Juliana, en su entorno enjuiciador sostenido por los adultos y en la 

resistencia de Juliana a esos juicios, identificarse con alguien, encontrar “uno parecido a mi” es 

un espacio para ser, un espacio de libertad. Ese identificarse era una búsqueda de Juliana de 

alguien que la comprendiera y aceptara su cara de niña sin juzgarla como una cara de niño, que 

no la tocara ni le dijera cosas feas, que no la miraran, entonces tenemos los episodios 

imaginativos con imágenes intrusivas que provienen de momentos en los que Juliana sintió 

miedo y repulsión.   

Yo esperé un ratito y como no se movió de la puerta me empiyamé porque tenía 

sueño, me epmpiyamé rápido [...] yo supe dónde trataba de mirarme: ahí. Lo supe cuando 

me dijo “Qué cuquita debe tener, niña.”  Al oírlo me acordé del viejito de verde cuando 

miró a mamá y a la mamá de Camila y les dijo qué par de cucas, Dios. Me acordé y sentí 

frio: yo ya tenía la piyama y puse mis manos, ahí, como defendiéndome de Esteban y de 

sus ojos. Esteban retrocedió un paso, a la puerta. Debí parecerle a punto de gritar o de 
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llorar, y sin embargo sus ojos me miraron otra vez, pero en otro sitio, en el cabello, 

seguramente, porque dijo: “Niña déjese crecer el pelo”, y se fue.  

Mentira. Estoy mintiendo otra vez. 

no dijo eso. Sí. Sí. No. No lo dijo. 

Dijo: “Vamos a esperar a que le crezcan los pelitos” y se fue.”  

Sentí que en el momento de decir eso había estado a punto de matarme. Pero 

pensé también que al ponerme la piyama enfrente de él yo había estado deseando que 

me mate. (Diago, 2015, pág. 54) 

—D: En estos momentos en los que muchos discursos feministas tienen el deseo de que 

nosotros hagamos conciencia de estos actos como violentos —aunque en este caso hay mucha 

perversidad—, ¿qué sientes? Vergüenza, pena, arrepentimiento, culpa, alivio. ¿Qué piensas, 

Daniel? ¿Por qué hay más perversidad aquí y no si fuera una mujer adulta? ¿Por qué tienes que 

aclarar ese matiz? ¿no es lo mismo morbosear (violentar con la mirada y el pensamiento, tal vez) 

a una niña que a una mujer? Esa distinción solo es una justificación más para mirar 

morbosamente a una mujer, Daniel. Recuerdas ahora que muchas de las conversaciones 

adolescentes giraban en torno a “qué vieja estaba más rica”; o los comentarios sobre alguna 

mujer que hacían tus compañeros de equipo antes de la pandemia y reconoces ahora que es 

una forma de vida con la que tuviste que luchar y que tuviste que transformar, sobre todo, 

escuchando como se sentía muchas veces tu amiga Juanita o intersubjetivando con tus 

estudiantes también… Quizá es una de las conductas más inconscientes que tenemos los 

hombres, difícil de percibir por lo normalizada que esta y difícil de reconocer porque la forma de 

vida de hombre en la que has crecido te ha formado así… Tan solo aclarar ese matiz de 

perversidad me pone en evidencia, es como si esa forma de vida admitiera el hecho de 

morbosear a una mujer, pero no a una niña, como si el problema estuviera en la edad y no en 

nuestra conducta. Otro motivo de porqué la literatura también me permite ver estos matices y me 
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invita a seguir en esta lucha, en este caso, de dejar esas estructuras mentales de una mirada 

morbosa. 

Vemos entonces cómo Rosero desde lo formal nos da la sensación de una imaginación 

tranquila en tanto fluida y sin interrupciones cuando Juliana está con Camila y otra imaginación 

que trasmite la sensación de soledad, vulnerabilidad y miedo, en fin, trauma cuando Juliana está 

sola. No obstante, esa imaginación tranquila se convertirá en una ilusión más cuando Juliana 

vivencie el desengaño. 

En distinción con Mateo quien vive una negación de marcos de narración debido a una 

imposibilidad de expresarse sobre el entorno, aquí Camila por lo menos está más cercana a la 

forma de vida de una familia y al hecho institucional de infancia tradicional lo cual le permite a 

ella ubicarse en un marco narrativo que le brinda una especie de diálogo: está el espacio en 

cierta medida “seguro” (Marín Colorado, 2013)  de la casa, es decir, seguro cuando no está la 

presencia del adulto; además tiene la posibilidad del juego y de la amistad y, al parecer recibe 

“afecto” al menos de su papá cuando juega con ella. Sin embargo, vemos que es la relación con 

el adulto la que intimida y violenta a Juliana y le va construyendo el sentimiento de rechazo y, 

por lo tanto, el deseo de huir. En esta medida, diría con Alphen que Juliana no sabe si fue 

suficientemente sujeto —no solo en esta situación sino en varias en las que es violentada—, ya 

que le queda la duda de si ella misma pudo no ponerse la piyama en frente de Esteban, el chofer. 

En esta subjetividad ambigua de no saberse sujeto u objeto, si responsable o víctima, Juliana (al 

igual que Bessie K) vive fragmentada desde la culpa, porque es una culpa impuesta no la culpa 

que uno asume cuando se sabe totalmente responsable. De esta manera llegamos de nuevo a 

las dinámicas impositivas de la lógica social que llevaron a Mateo a morder y gritar. Pero si Mateo 

gritó para que alguien (el lector) lo escuchara y viniera a rescatarlo en vano, es decir, si Mateo 

tiene el deseo irrealizable de la libertad, Juliana encuentra esa posibilidad en Camila, se identifica 

en la vivencia con ella porque es opuesta totalmente a la vivencia con los adultos:  
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Siguiendo la idea del encuentro de Juliana con Camila como un encuentro liberador 

porque permite la identificación de Juliana en la otra, establecer las relaciones afectivas de esta 

manera se vuelve un riesgo porque no se hace desde estados intencionales conscientes sino 

desde el deseo de escapar de un entorno enajenante, con el matiz de que si me voy a comparar 

con algo con lo que me identifico sin tener conocimiento de mí mismo optaré por adoptar aquello 

que no es propio como mío: de esta manera nace el apego que siente Juliana hacia Camila, a 

tal punto de que es ella (Camila) quien tiene el poder de reafirmación sobre la identidad de 

Juliana:  

Le pregunté si yo tenía cara de niño. —¿Cara de qué? —dijo. —De niño —repetí 

rápida, sabiendo muy bien que ella me había escuchado. [...] No. “Te llamas Juliana —

dijo—. Y no tienes cara de niño”, y yo no sabía cómo agradecérselo y repetí una y otra 

vez: Me llamo Juliana y no tengo cara de niño… (Diago, 2015, pág. 133) 

Juliana decide proyectar y depositar todos sus deseos de liberación en Juliana al menos 

hasta que conoce la mentira y con ella la traición. Primero en la noche de los enanos (como ella 

le dice) en la que descubrió la infidelidad de su mamá con Esteban y luego en los relatos que le 

hacía Camila sobre las confesiones que ella, Camila, hacía al padre en la iglesia. De hecho, 

aunque el orden de los eventos no es claro y no importa, como vimos, es válido interpretar que 

la infidelidad de la mamá la confronta y le revela el mundo de los adultos y su lógica social, 

además que esa revelación resignificaría sus demás experiencias, incluyendo su relación con 

Camila al descubrir que ella podría estar mintiéndole, traicionándola. Es importante anotar acá 

que el momento en que descubre en los adultos la mentira y la traición (más allá de lo erótico y 

lo sexual) nace el desgarro, el trauma y a partir de ahí esa imaginación fluida desaparece, ahora 

es angustiante: 

[...] Esteban la muerde en los pechos y soy yo la que siente el dolor de los 

mordiscos, le habla a una oreja y yo lo escucho, la chupa en el pecho y vuelve a chuparla 

y yo lo siento, él traga, las pieles más secretas, se abren bajo sus dientes, los tres 
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gritamos dentro del espejo, mamá, yo, él, un frío baja de mi nuca a mi espalda por mi 

adentro y se transforma en gota y es papá que me estrecha y me eleva y baja y tengo un 

miedo de mil años, la gota se asoma, ahí papá, ya no lloro al recordarte papá, aunque 

vea la burla de mamá en el espejo, torcida, retorcida, y me vea yo misma en el espejo 

mirándolos a ellos y a mí misma, son mis ojos, Camila, mirándolos, mirándolos, mamá 

como si se lo quisiera tragar entero nunca pensé que mamá palpitara tan blanca, tiene 

que ser porque Esteban se ve tan negro, mamá deja de ser rosada, empiezan a gritar los 

dos descomunalmente, y pienso: “La descubrieron, a la muñeca”, mi corazón 

rompiéndose, le aterra saber a la muñeca que la descubrieron [...] (Diago, 2015, pág. 151) 

El desgarro acá no es el descubrimiento de lo sexual, ya que toda la novela es la 

acumulación de un proceso que despierta lo sensual en Juliana, desde el goce en el roce con 

Camila jugando en la piscina, en el cuarto de ella, patinando, cambiándose de ropa, 

disfrazándose, besándose, etc.; y desde el rechazo cuando el presidente las sentó en las piernas 

y las tocó, cuando Esteban aprovecho para manosearla mientras la subía alzada a su cuarto, 

cuando Esteban la miró mientras se empijamaba… etc.,; no, la iniciación, la cruzada del umbral 

(como ya bastante se ha interpretado en los análisis de Rosero) a mi parecer no es el encuentro 

con lo sexual porque, de hecho, esta novela nos demuestra el proceso exploratorio sensorial de 

tacto por el cual Camila despierta el goce de lo sexual gratificante en Juliana: entonces se rompe 

el tabú de que los niños son puros e inocentes, naturalmente. El desgarro acá es la duda y la 

posibilidad de que los estados emocionales que Juliana ha formado, que sus motivos para actuar 

construidos y depositados en el goce de la experiencia con Camila, pueden ser falsos como la 

relación de mamá con papá. Entonces es desde allí que Juliana descubre la puerta hacia la 

incertidumbre y hacia una subjetividad elaborada desde una falsedad, una subjetividad sobre 

nada como diría Alphen. Ya su imaginación no es inocente, desde la duda de falsedad, se 

convierte en una imaginación perversa. Es un momento de perversión.  
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Desde ese momento es que Juliana sospecha de Camila y encuentra motivos para 

hacerlo en los relatos de las confesiones de ella en la iglesia. Camila comparte con Juliana que 

ella asiste a una Iglesia regularmente y que juega un juego de preguntas con el Padre quien 

quiere saber lo que pasó (la verdad) y ella a toda costa trata de ocultar esa verdad. En estos 

episodios también queda en evidencia la no inocencia de Camila (aunque recreada por una 

imaginación ya perversa de Juliana), pues ella sabe muy bien que las exploraciones sexuales 

con niños, a la manera que las hace con Camila, también están prohibidas y que el Padre quiere 

saber eso para culparla y castigarla, lo cual también pone en evidencia las dinámicas de la iglesia 

como hecho institucional, la de inducir a la culpa y al castigo como forma de crear la necesidad 

de perdón.  

Al principio, antes del momento de perversión, a Juliana solo le preocupaba que Camila 

estuviera contándole sus encuentros al Padre, tal vez por vergüenza, es por eso que Camila le 

dice que no le cuenta los encuentros de ellas dos sino que le miente al Padre inventando relatos 

parecidos con un supuesto amigo, lo cual Juliana le cree pero después de la noche de los enanos 

ya no le cree y se dedica a averiguar a toda costa si era posible que Camila hubiera tenido más 

encuentros de esos, si ese  amigo sí existe, incluso le pregunta a la mamá de Camila quien le 

confirma que su hija tiene muchos amigos. Desde ahí Juliana ha dejado de confiar 

—Es que no puedo reírme— le dije. 

—¿Ni del padre? 

—Ni de nadie. 

—¿Ni de mí? 

—Ni de mí. Y tampoco estaba llorando, sólo me reía un poco. 

Fue cuando entendí que el amigo de Camila sí existía.  

Y todo, desde entonces, se me caía de las manos, parecía atontada. (Diago, 

2015, págs. 107-108) 



79 
 

Una vez descubierta y aceptada la verdad, Juliana sufre y duda mucho si confrontar o no 

a Camila y cuando por fin decide hacerlo, Camila aparentemente le cuenta la “verdad”, Juliana 

descubre una nueva perversión: que ya no sirve de nada la verdad porque ya no cree, ya no 

confía en Camila:  

Creí como nunca que esa sí podrías ser la verdadera historia de Camila, y sin 

embargo deseaba no creerlo. Tomé aire para darle fuerzas a mi voz y miré a la máscara 

sumergida en el acuario y pregunté: —¿Y también desaparecieron los árboles? 

La máscara se me quedó mirando un largo tiempo. Sospeché un brillo de asombro 

detrás, en los verdaderos ojos de Camila. Fue como si algo se rompiera entre las dos. Me 

dijo: “¿No me crees?”, y yo repuse: “¿No dices que todo es un invento?” —Sí —

respondió—. Lo digo. Y yo añadí: “Quisiera no creerte, Camila” Y ella: —No me creas 

entonces. 

No supe al fin si creer o no; pensé: “De cualquier forma él es tu amigo, Camila, 

inventado o no es tu amigo.” En ese momento ya no era posible más y cerré los ojos, 

espantada de silencio. (Diago, 2015, págs. 119-120)  

Juliana descubre que ya nada será como antes, que la relación que había establecido 

con Camila y que representaba su espacio de libertad y de identidad era falso, y se potencia 

entonces el sentimiento ambiguo de sujeto u objeto, sin embargo, ella es los dos al tiempo: sujeto 

porque depositó su equilibrio emocional en la relación con Camila y objeto porque ya sabe que 

Camila mintió y probablemente le sigue mintiendo, esta fragmentada, de nuevo sola y sin Camila, 

como al principio pero con la subjetividad entregada a ella: 

Yo quise matar a Camila, y no pude matarla porque me miró otra vez como a 

Juliana mirándola y por eso no la maté, y no pude seguir queriéndolo porque continuó 

mirándome como a Juliana, suavemente, como si yo fuera yo, suavemente, igual que la 

primera vez que me miró, como si se acabara otro juego, suavemente. Y si ella hubiera 
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seguido mirándome como si yo no fuera yo, odiándome, entonces yo la mataba, yo habría 

matado a Camila, no, no la mataba, sí, sí la mataba, no, ¿Cómo iba a matar a Camila?  

[...] Recuerdo que quedamos suspensas, los ojos fijos. Le dije, sin levantarme: 

“Camila, quise matarte.” Se lo dije, pero no me creyó. Su voz se hizo un murmullo: “Lo 

único que quisiste fue quitarme el pelo; no puedo mover la cabeza del puro dolor.” Se 

miró las uñas. Tosió. (Diago, 2015, pág. 147) 

—D: ¿qué entiendes por amor, Daniel? Ahora eres consciente que por lo menos en la 

adolescencia también saliste en búsqueda del amor para satisfacer sentimiento de rechazo hacia 

tú entorno familiar y, así como Juliana, lo encontraste, por lo tanto, así como Juliana, sufriste con 

el desengaño. Creo que predomina en las dinámicas sociales una idea emocionalmente 

destructiva de tener una relación amorosa y Rosero logró reelaborarla muy bien en esta novela: 

la idea de entregarle la responsabilidad de mis sentimientos a mi pareja y hacerla culpable de lo 

que yo sienta de acuerdo a lo que ella haga. Como tú mismo le dices a tus estudiantes cuando 

alguna persona o evento los afecta de manera negativa ¿De quién son tus emociones, tuyas o 

del evento o de la otra persona? ¿Por qué se las prestas a tal persona o tal evento? Pero que 

difícil se hace corporizar esas reflexiones. Hay muchos factores de crianza y contexto familiar, 

de formas de vida en el propio núcleo familiar que moldean estos estados intencionales que dan 

lugar a los celos, al apego, conductas posesivas y, luego del desengaño, al despecho, a la tusa, 

a comportamientos pasionales generalmente autodestructivos… Por eso tu búsqueda Daniel, por 

eso tus esfuerzos en el autoconocimiento, porque tienes la firme creencia que en la medida en 

que hagas consciente tus estados intencionales no dejarás la responsabilidad de tus emociones 

en los demás, porque conocerás de dónde vienen.  

La certeza de su amor por Camila ha desaparecido en Juliana, sin embargo, sigue 

amándola. Desea matarla, pero no lo hace porque sería matarse a ella también ya que, a pesar 

de todo, es a través de ella que Juliana aparentemente pudo hacer emerger un mundo con 

sentido para ella, aunque falso, y sus estados intencionales siguen respondiendo a ese apego 
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ya no desde la satisfacción como antes procurando acciones amorosas como la confianza, el 

cuidado, la admiración hacia Camila;  sino ahora desde el rechazo, con el dolor y el miedo de 

sentirse sola de nuevo como base de sus acciones: por eso quiere vengarse no solo de ella sino 

de su mamá. Me explico, en su desengaño, Juliana busca recomponer su emocionalidad desde 

otros estados intencionales que no respondan a Camila y dirige su mirada hacia su Padre, pues 

ella sabe que ha sido traicionado por mamá, que mamá lo ha perdido, así como Camila ahora la 

ha perdido a ella. Aquí es donde hallo mucha razón en el análisis de (Saldarriaga, 2017) cuando 

centra su atención entre lo que pasa en la escena de apertura y la escena final que, entre otras 

cosas, fue lo que me propuse analizar acá: 

PAPÁ ME LEVANTA14 hasta el techo sosteniéndome por los codos. Me dice, me 

gruñe, me muge, me grazna: “A ver, a ver, qué quiere esta niñita de cumpleaños.” Yo río 

sin poder contestarle. Siento cosquillas en las piernas, la barba de papá es grisosa y es 

una espina que se hunde en mis rodillas [...] Empieza a girar y sacudirme con mucha más 

fuerza, resopla, ulula y croa, dice que es una licuadora y que mis piernas son dos 

zanahorias, esta vez no siento risa sino miedo, papá resuella, la licuadora va a estallar 

[...] “Tus dos muslos, homp, homp, de zanahoria, ¡homp!” Papá ríe, es el monstruo oculto 

de las películas, “¡La licuadora ya te comió” rige, relamiéndose, y la saliva brilla en sus 

dientes, como la sangre! [...] también quisiera sentir la voz caliente de papá sobre el 

ombligo haciendo ¡plof! ¡plof!, y después resbalando un poquito, ¡plof¡, y de pronto 

hundiéndose más y vibrando, ¡homp! ¡homp!, aplastada primero, quieta, y luego igual que 

un resorte, ¡homp! ¡homp!, sobre los muslos, mordiéndome, y las rodillas, ¡homp! ¡homp! 

Quebrándome las piernas como dos zanahorias ¡plof! Hasta soltarme en el piso. (Diago, 

2015, págs. 9-8) 

 
14 Las mayúsculas son del texto original y Rosero las utiliza para señalar el cambio de un ¿capítulo? 
¿sección? A otra. 
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Ese es un juego con papá que se describe sensualmente, en este sentido la imaginación 

remite a la onomatopeya, a las sensaciones de las texturas y temperaturas, etc., como 

mecanismos de imitación de la voz de un niño, sin ningún deseo sexual consciente. Sin embargo, 

esta misma escena se reproduce en el capítulo final del libro ya con Juliana y un estado 

intencional direccionado hacía lo sexual no solo por el placer que le produce sino porque es la 

forma de salvaguardar su emocionalidad, de hacer suyo a su papá y con él la forma de sentirse 

segura. Al menos hasta que Juliana descubra que su papá también es gestor de más engaños y 

mentiras: 

Él me aferra por la cintura y sale conmigo de la cama, empieza a elevarme, un 

huracán, y yo trepo mejor sobre su pecho y él sigue elevándome de tal manera que todo 

mi ombligo se estrecha en su boca [...], su boca debajo de la gota de fuego que cae [...], 

de repente separa su rostro de ahí y me mira y también él parece sufrir por otro escalofrío 

y entonces vuelve a pegarse a mí, con toda su fuerza, y yo le digo que no, que aquí no, 

abajo. (Diago, 1993)15 

Ya vemos la perversión de Juliana quien direcciona a su padre hacia su vagina para 

obtener el placer no solo de lo sexual, sino de tenerlo a él por encima de su mamá. No solo está 

llegando al clímax, como las tías de Mateo, sino que se está vengando de su mamá, así como 

las tías de Mateo se están vengando de algo que las tiene en esa condición de pobreza: ha 

cruzado el umbral hacia el mundo de los adultos y ha tenido su primera vez. Juliana logra 

materializar el deseo no realizable de Mateo en su entorno. Podemos comparar la primera vez 

de Mateo que es bastante explicita: muerde y grita infringiendo violencia en su tía para poder 

 
15 Notará el lector que cambié la edición de la novela debido a dos criterios: utilizo la edición de 2015 
porque en una nota del autor al final de esta edición expresa que es esta es mucho más limpia y fiel que 
la edición de 1993, esto debido a la traducción y a la “suavizada” de lenguaje a la que fue sometida en 
España. Sin embargo, en esta edición reciente se omite el último capítulo en donde se resuelve el incesto 
de la novela, bajo una recomendación de Nicanor Vélez a Rosero quien le dice que, Borges, indicaba que 
es más sabio insinuar al monstruo y nunca describirlo. Me parece que atendiendo al criterio de escritura 
transparente lo más sensato es atender este último capítulo de la novela. 
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defenderse de la violencia de su tía; en cambio, aquí Juliana ya no es explícita, es sutil y 

subrepticia, tal como las dinámicas violentas que rigen nuestra sociedad. Así mismo, en Juliana 

ya no hay un impostado reclamo como en Mateo (Rosero en verdad) por el afecto y, por lo tanto, 

un cuestionamiento de la razón de ser de esa situación. En Juliana hay, mejor dicho, una vivencia 

pasional del engaño y el desengaño sin mediación o cuestionamiento posible. La vivencia se le 

impone de tal manera que ella ya ni se pregunta por qué, pero esa vivencia ya ha moldeado sus 

estados intencionales: Juliana sigue reproduciendo a los adultos que crearon el mundo en el que 

ella vive. 
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5. Literatura y vida 

 

Desde Varela, había dicho que entiendo la experiencia humana como el saberse una 

entidad biológica corpórea que se halla en el mundo para relacionarse con él de una manera 

consciente, esto implica una operación de nuestras capacidades cognitivas (la mente en sentido 

corpóreo y con ella el pensamiento) sobre el entorno para darle sentido y significado a través del 

lenguaje. Sin embargo, la gran dificultad es dirigir desde este enfoque enactivo la reflexión sobre 

un yo en un entorno, se haría necesario la posibilidad de desdoblamiento sin perder nunca la 

consciencia de que el yo reflexivo y el yo corpóreo son indistintos. Sin embargo, la única 

herramienta cognitiva que tenemos, que tengo yo, (desde nuestra cultura occidental) para hacer 

dicha reflexión es el lenguaje, pues yo hablo/pienso de mí con lenguaje, además, cuando estoy 

pensando o hablando de mí me estoy interpretándome a mí, por lo tanto podemos llegar a la idea 

de que “el ser es impensable fuera de la interpretación y, puesto que toda interpretación es 

lingüística, de que es impensable fuera del lenguaje. (Larrosa, 2011, pág. 483). Esta idea nos 

llevaría a pensarnos como personas que se interpretan o, sí se quiere, a la idea de que un 

ejercicio de reflexión nos debe llevar a una autointerpretación, en este caso, de nuestra 

experiencia. Y, dado que nuestra capacidad cognitiva dominante es el pensamiento racional 

construido con lenguaje, la forma más óptima que tenemos para acceder a esa experiencia es 

tratar de pensarla como una narrativa de nuestras vidas, asumiendo que el ser humano que se 

interpreta “utiliza de un modo significativo formas narrativas o, en otra formulación, la idea de que 

la conciencia de sí está estructurada en la interpretación de uno mismo que está contenida en la 

trama narrativa de su vida”. (Larrosa, 2011, pág. 484) De esta manera podemos enunciar que un 

camino para llegar a la consciencia de nuestra experiencia lingüística del mundo es construir el 

sentido de aquello a lo que podemos denominar trama narrativa de vida, teniendo en cuenta que 

la construcción de sentido de un texto nunca se da en el texto mismo sino que adquiere su 

significado porque está “ligada al conjunto de sistemas semióticos disponibles y no a cualquier 
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entidad no lingüística o, si se quiere, está ligada a la disponibilidad de un vocabulario y de unos 

modos de discurso” (Larrosa, 2011, pág. 485), es decir que esos modos de discurso funcionan 

en un conjunto de prácticas sociales que involucran, contienen y estructuran la producción y la 

interpretación de las narraciones y las autonarraciones. De esta manera, darle sentido a nuestra 

trama de vida implica darle sentido también a los modos de discurso provenientes de esas 

prácticas sociales en las que, de hecho, los sujetos están inmersos; incluso más allá, no basta 

con darle sentido, sino que debemos comprender la manera en que esas políticas del discurso 

(como las llama Larrosa) han estructurado y siguen estructurando nuestra interpretación de 

nosotros mismos, es decir, la consciencia de nosotros mismos. Por eso aquí hay un evidente 

contacto con lo que Wittgenstein llamó Formas de vida, pues simple y llanamente, los procesos 

de consciencia sobre nosotros mismos deben en cierta medida comprender las formas de vida 

en las que hemos crecido.  

En este sentido, la primera forma de vida que reconozco que ha estructurado nuestro 

pensamiento y por lo tanto, la auto narración que se puede hacer de uno mismo, es la del 

racionalismo, toda nuestra tradición occidental está fundamentada en que la base de las 

decisiones y acciones que toma el ser humano es la razón; lo importante aquí ni siquiera es eso, 

lo importante es que hemos vivido en todo un entramado cultural que se basa en la razón como 

verdad y objetividad, y por lo tanto ha estructurado nuestro pensamiento sobre esa base. Dentro 

de los muchos conflictos que puede haber por tener una visión de mundo únicamente desde lo 

racional a la manera occidental, lo que intento rescatar acá es el conflicto con la comprensión de 

lo emocional como base de las acciones en el mundo, ejemplificado en los casos de los 

sobrevivientes de Auschwitz y en el abordaje o la lectura de las novelas de Rosero, siendo 

consciente de lo paradoja en la que me encuentro: pues estoy tratando de comprender lo 

emocional desde enfoques meramente racionales como las investigaciones de Varela, 

Wittgenstein, Alphen, Larrosa; por eso en esta última parte de la tesis abordaremos la 

importancia de la meditación para sopesar y mediar en esta paradoja. 
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Una de las características de este impedimento en comprender lo subjetivo radica en que 

la forma en que damos sentido a nuestra experiencia y a la de nosotros es a través del lenguaje 

haciendo narraciones e interpretaciones de esas tramas de vida propias y ajenas, el problema 

aquí es que el lenguaje obedece a una gramática profunda que ya moldea nuestra visión de 

mundo sin que seamos muy conscientes de ello. A continuación, abordaremos algunos 

elementos de dicha gramática profunda del lenguaje que ya hemos abordado, pero que aquí (con 

la ayuda de Larrosa) nos ayudarán a ver cómo la elaboración de esas narraciones y 

autonarraciones desde un lenguaje literario puede jugar con dicha gramática y con nuestra 

estructura racional y, por un instante (el de la lectura) nos coloca en un espacio de contemplación 

desde el cual podemos o no, visualizar nuestra racionalidad, un espacio que nos descoloca. 

 

5.1 Tiempo e imaginación: memoria y anticipación 

El primer elemento que abordaremos es la temporalidad intrínseca en la vida humana 

enmarcada en un nacimiento y una muerte, en un principio y un fin, con lo que podemos afirmar 

junto a Larrosa que la vida es en esencia tiempo y la vivencia de la vida es la vivencia de ese 

tiempo. Sin embargo,  

[ese tiempo] no es un tiempo abstracto, una sucesión lineal, un mero marco 

objetivo, exterior, en el que las cosas suceden unas detrás de otras. El tiempo de la vida 

humana es el tiempo de nuestras vidas y, por tanto, el tiempo de la conciencia de sí es 

siempre nuestra propia articulación temporal de lo que nosotros somos para nosotros 

mismos. (Larrosa, 2011, pág. 486)  

Debemos pensar aquí la relación que existe con la manera en que Alphen expone que el 

uso del lenguaje ha construido una categoría de tiempo incompatible con la experiencia propia 

del tiempo de la vida al modo de Larrosa. Incompatibilidad que se agrava con las experiencias 

traumáticas en donde se hace más evidente que, si bien la vida puede obedecer al arquetipo 

temporal de inicio (nacimiento), nudo (lo que sucede entretanto) y desenlace (muerte), la vivencia 
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de ese tiempo no se da de esta manera lineal, sino que se hace desde un siempre presente que 

no significa un punto en esa secuencia (el nudo) o el mero transcurrir entre el inicio y el desenlace 

(el entretanto) sino de un(os) momentos(os) significativos en el camino porque contienen al antes 

(inicio) y al después (el desenlace) entonces, “la conciencia de sí en el presente es siempre 

conciencia de quién somos en este preciso momento de nuestras vidas. Y contiene, por tanto, 

alguna forma de conciencia de quién hemos sido y alguna forma de anticipación de quién 

seremos.” (Larrosa, 2011, pág. 486). Advertimos ahora que el lenguaje en su uso cotidiano (no 

literario) no puede compartir esta condición de (simultaneidad) propia de la experiencia directa, 

es más, el pensamiento construido con este lenguaje tampoco tiene la posibilidad de contener 

ese quién hemos sido y ese quién seremos por la incapacidad de simultaneidad. Es por eso que 

para hacer estas operaciones mentales debemos recurrir al pensamiento no proposicional, en 

especial al imaginístico para activar la memoria y la anticipación.  

En este sentido, el estilo de Rosero tiende a llevar el lenguaje al límite de su 

funcionamiento para tratar de comunicar la experiencia no racional del otro. El primer elemento 

de su estilo es el tiempo construido de una manera “emocionada” por la memoria de una vivencia 

violenta, aunque como vimos la violencia está presente todo el tiempo desde la relación con los 

adultos y con los pares, hasta la relación con los hechos institucionales; el momento exacto de 

trauma sucede cuando toda la acumulación de esa voluntad violenta en los adultos se manifiesta 

en la acción corpórea de ellos hacía los niños: el abuso sexual. Entonces, si queremos de alguna 

manera entender esto del tiempo en las novelas de Rosero debemos alejarnos de la intención 

casi maniaca de encontrar el tiempo narrativo desde el cual se sitúan los personajes (y con esto 

las analepsis, las prolepsis, los íncipits, los excipits, etc.) porque sería una forma racional de 

lectura y no muy empática ya que no estaríamos ni siquiera intentando comprender el trasfondo 

desde el cual hacen sus autonarraciones Mateo y Juliana. Por eso acudo a Larrosa para decir 

que es mejor tratar de identificar el momento significativo en el camino de Mateo cuando le 

acontece el abuso sexual y, en Juliana, cuando le acontece la experiencia sexual con Camila y 
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su posterior traición, para desde ahí comprender las operaciones de la imaginación en ambos 

narradores, pues “si la experiencia no es lo que pasa, ni el mero pasar, sino lo que nos pasa, el 

acontecimiento es lo que nos pasa en tanto que tiene sentido para nosotros, en tanto que es 

interpretado, o en tanto que abre una posibilidad de interpretación.” (Larrosa, 2011, pág. 487) , a 

todas luces estos acontecimientos en las vidas de esos niños no abren ninguna posibilidad de 

interpretación porque suceden desde un vacío narrativo.  

Por esta razón también es inoficioso la pregunta de un tiempo en tanto secuencia o en 

tanto tiempo narrativo, al menos para identificar un orden (causalidad) porque estaríamos 

haciendo el mismo ejercicio de percepción de los niños, el de Mateo preguntándose por qué no 

puede salir o ir al colegio como los otros niños y en cambio me maltratan de todas maneras, y el 

de Juliana preguntándose por qué alguien a quien “amo” me miente y me hace daño, mientras 

paralelamente nosotros como lectores nos preguntamos por qué no tratan a los niños como 

discursivamente decimos que se deben tratar. En este sentido la búsqueda del tiempo sería la 

búsqueda de las causas, del orden, de las razones por las cuales acontece algo; en fin, la 

búsqueda del tiempo sería la vivencia del trauma. En contraposición, hay que sumergirnos en 

ese vacío narrativo y para eso la opción de lectura literaria que me dio Larrosa fue la de encontrar 

no:  

[...] un acontecimiento entre una serie discreta de acontecimientos, sino un 

acontecimiento en el curso de una vida, de nuestra vida. Y un acontecimiento que, si bien 

tiene sentido para nosotros en un ahora, en un preciso momento, ese sentido sólo puede 

constituirse plenamente en relación a los demás acontecimientos de nuestra vida. 

(Larrosa, 2011, pág. 488) 

Entonces, lo importante no es decir que primero ocurrió la escena en que, mientras 

Juliana y Camila jugaban a intercambiar de cisnes flotadores en la piscina, Juliana cae y siente 

que se está ahogando, pero es salvada por Camila:  
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[…] Camila bajo el agua, su ombligo sin orejas y sin voz, y yo gritándole, su cuerpo 

mudo, y yo gritándole, su cuerpo dorado, y yo gritándole más, su cuerpo adormecido, 

detenido, prolongado, como si diera pasos lentos hacia mí, pasos espesos, igual que si 

se abriera sitio entre la miel, y mi boca una última burbuja reventándose: ¡Camila!, y ella 

caminando muy muy lentamente hacia mí, doradamente, buscándome en la miel, 

adivinándome, hasta entregarme la cinta anaranjada de los cisnes con su mano única y 

dorada como un pez. Me ayudó a subir a un cisne y ella misma se hizo tras de mí, y por 

un instante eterno estuvimos así, inmóviles, las dos sobre un único cisne, sin decir una 

palabra, a pesar de que el mundo estallaba otra vez. (Diago, 2015, pág. 29) 

 

Sino lo importante es decir que luego del momento significativo este mismo evento es 

interpretado de una manera diferente: 

[…] y hoy cuando recuerdo y recuerdo y recuerdo lo que dije no dejo de pensar 

que nunca debí decirlo; lo dije todo sin pensar, o pensando a medias, sin lograr evitar que 

me saliera una secreta voz remota desde lo más lejos de mí, una voz que no era mía pero 

sí era, porque me fue mi voz gritándole de pronto: 

“¡Tú quisiste que me ahogara en la piscina!” 

“¡No!”, me rogó, espantada. 

“¡Tú apartaste al cisne, para que yo cayera!” 

 […] yo me desvanecía del cansancio de las lágrimas a cada giro por la alfombra, 

de sentir por primera vez que su cuerpo estaba próximo pero tan distante, “Sí, sí —seguí 

diciéndole—. ¡Quisiste ahogarme! (Diago, 2015, pág. 145) 

Cuando la memoria no estaba en el trauma, incluso las sensaciones eran placenteras: el 

agua como miel, el cuerpo dorado de Camila, su presencia como un único instante; en cambio, 

luego del trauma incluso el sentido del suceso cambia opuestamente pasando de un rescate a 

un intento de ahogamiento. Cabe anotar acá, como ya se dijo, que uno de los artilugios utilizado 
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por Rosero es esa sucesión rápida de imágenes con el fin de emular la imaginación de los niños, 

además que esa sucesión obedece a asociaciones con sensualidades (sensaciones) de la 

memoria (¿Cómo funciona la nuestra de adultos también?, por eso en un momento de 

gratificación las sensaciones son agradables como sentir el agua como miel, pero en un estado 

emocional destructivo ni siquiera se recuerdan esas sensaciones o se les otorga una connotación 

también destructiva. Por lo tanto, vemos como la memoria es un mecanismo que activa ese 

horizonte temporal en donde podemos reinterpretar nuestra vida teniendo como “centro” un 

momento significativo. 

Lo mismo sucede cuando utilizamos la imaginación como mecanismo de anticipación de 

lo que sucederá, es decir como un imaginar que construye un futuro significativo para mí. Por 

eso la extrañeza que le puede causar al lector la impavidez de Mateo frente a la construcción 

imaginaria de la posible muerte de su madre 

Es tarde, la idea de imaginar que mamá había muerto me hizo sentir frío. Frío muy 

adentro, en el corazón. Pero no era un frío de tristeza. Era el frio de la desilusión. Si mamá 

estaba muerta eso quería decir que, lo más seguro, ya la habían enterrado. Y entonces 

no era posible verla. Y ya expliqué que yo quisiera ver cómo se ve alguien que uno ha 

conocido cuando está muerto. Y la abuela aún no ha muerto para verla. Pero el verdadero 

frio que sentí se debe a que la posible muerte de mamá no me entristeció, no. A lo mejor 

cuando vivíamos con mamá su muerte me hubiese entristecido. Hoy no. (Diago, 1984, 

pág. 29) 

Incluso, Mateo hace un doble ejercicio imaginativo, la muerte de su madre no le causa 

ninguna emoción negativa (como nosotros suponemos que debería ser) porque está haciendo 

esa proyección desde el momento significativo del abandono, la ausencia o, mejor, la falta de 

afecto. Pero además nos brinda la oportunidad de contemplar que sí le causaría tristeza si 

todavía estuviera con su mamá, es decir, si el momento significativo desde el cual se interpreta 

esa proyección fuera lo opuesto. 
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Para concluir, vemos como el estilo y los recursos formales de Rosero le exigen al lector 

la empatía en el sentido de interpretar lo leído desde la comprensión de las formas de vida junto 

con las políticas del discurso propias de cada narración de estos niños, con el matiz de que en 

la comprensión de este trasfondo narrativo los lectores nos vemos obligados a adoptar trasfondos 

poco convencionales o inexistentes para nosotros: la lectura de esta novela nos obliga a 

quitarnos las amarras para leer desde otras estructuras mentales como las producidas por un 

trauma.   

5.2 Yo narrativo: un fenómeno intertextual 

Larrosa nos dice que el Yo “no es una entidad presimbólica o precultural que, 

simplemente, se vuelve sobre sí misma, dirige a sí misma su mirada, y se vierte en el lenguaje 

como el medio neutral en el que expresa lo que ha visto.” (Larrosa, 2011) sino que el Yo ya está 

inmerso en una cultura, en una mente corporizada que hace parte de una entidad entorno-

corpóreo-lingüística, diría Varela. En este sentido, la propuesta de Larrosa de entender la 

reflexión como una autointerpretación tiende un puente con ese ámbito lingüístico del ser humano 

que propone Varela, pues al entender la experiencia de vida como una trama de vida, podemos 

seguir una metodología de lectura que nos ayude a comprenderla y darle sentido al lenguaje 

(cultura) en el que estamos. Esto quiere decir que la autointerpretación da lugar a pensar en 

relación a las narrativas preexistentes que organizan de una manera particular nuestra 

experiencia, por eso la interpretación de nuestras vidas depende del conjunto de narrativas en 

relación a las cuales hemos construido nuestra interpretación: por eso el Yo es un fenómeno 

intertextual. Para hacer esta propuesta más amena, Larrosa nos invita a concebir al sujeto que 

se interpreta a sí mismo como el autor de un personaje que es él mismo, entendiendo al autor 

como alguien que construye textos en relación de otros textos. Por eso Rosero concibe a su 

escritura como una terapia de autoconocimiento que le permite quitarse las amarras y, en fin, 

volar. (Diago, 1998). Además, Larrosa nos dice que es en el aprendizaje y en la participación de 

las prácticas narrativas de nuestro entorno que adquirimos un conjunto de dispositivos 
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semánticos (el vocabulario, el diccionario) y un conjunto de dispositivos sintácticos (las 

relaciones, los modos de construcción) para narrarnos. Sin embargo, para el caso de estas 

experiencias traumáticas, tiene una connotación más certera el concepto de adiestramiento16 en 

las formas de vida utilizado por Wittgenstein porque, como veremos, en el aprendizaje hay 

oportunidad de reelaboración en cambio en el adiestramiento se implica el modelaje de una 

conducta de una forma particular, estática y perenne. En este sentido encontramos un segundo 

impedimento en el lenguaje para la comprensión de ese momento significativo traumático, como 

ya vimos en los testimonios de los sobrevivientes y en la narración de los dos niños; me refiero 

a la fragmentación del ser en el que ellos no sabían si situarse como sujetos 

(victimarios/culpables/actantes) u objetos (víctimas/inocentes/no actantes) de la narración 

porque eran las únicas posibilidades del lenguaje, mejor dicho, en ninguna de las dos voces 

narrativas encajaba su subjetividad. No obstante, aquí es donde propongo las dos novelas (en 

general, toda la narrativa de Rosero) como Narraciones ejemplares para mí en tanto que: 

[...] su importancia cultural y moral está en el modo como han capturado la imaginación 

de la gente y han abierto nuevas posibilidades de existir. Y, a veces, han inspirado 

concepciones inéditas sobre qué es ser humano y sobre el valor de algunas de las 

modalidades posibles de ser humano. (Larrosa, 2011, pág. 491) 

En las novelas de Rosero hay una concepción inédita, para mí, sobre qué es un ser 

humano fragmentado en su subjetividad o, incluso, un ser humano con su subjetividad negada, 

en especial porque estás narraciones permiten la convivencia desde adentro del Yo desde la 

cual podemos contemplar la manera en que se va gestando esos episodios emocionales 

destructivos. En Mateo, formalmente vemos como su ejercicio de pensamiento (de 

autointerpretarse) resulta una ecolalia que no logra reunificar su subjetividad, en otras palabras, 

no logra hacer compatible su realidad personal con el entorno en el que está porque, 

 
16Expuesto por L. Wittgenstein en Investigaciones filosóficas y, sobre todo, desarrollado en Sobre la 
certeza.  
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simplemente, en este lo tratan como un objeto y en su ecolalia está persistente el intento de 

autodeterminación como niño: “Pero yo no soy un gato. Soy un niño como cualquier otro. Tengo 

que convencerme de eso.” (Diago, 1984, pág. 19) Asistimos entonces frente a una subjetividad 

sobre nada, construida en el vacío ya que sus deseos de ser un niño son irrealizables; esta 

subjetividad permanece así al menos hasta que Mateo no resiste más y su realidad personal se 

entrega a la dinámicas del entorno violento, aquel que no comprende pero que necesita replicar 

para sobrevivir, entonces sus estados intencionales se vuelcan, como los de un animal, a la 

sobrevivencia: a disponer de toda mi corporalidad biológica para defenderme “morder con fuerza, 

he vuelto a hacerlo, y sólo así me ha soltado la tía, y entonces yo no he podido más y me he 

puesto a gritar, a gritar más, para que todo el mundo me escuche y venga a ayudarme” (Diago, 

1984, pág. 68)   

Por otro lado, como ya dijimos, en Juliana diegéticamente existe una acción en el mundo, 

un desplazamiento en los espacios y una interacción con un par, Camila, lo cual implica que ella 

se reconozca como actante en contraposición a solo pensante como Mateo. Entonces el trauma 

aquí no es una subjetividad sobre nada, sino una subjetividad ambigua porque hubo momentos 

en los que Juliana creyó ser suficientemente sujeto (como el episodio de la piscina) pero luego 

descubre que tal vez solo fue un objeto (como la reelaboración culpando a Camila no solo del 

episodio de la piscina, sino de todo lo que había vivido con ella), por eso el recurso formal del 

desdoblamiento de Juliana: “sin lograr evitar que me saliera una secreta voz remota desde lo 

más lejos de mí, una voz que no era mía pero sí era, porque me fue mi voz gritándole de pronto.” 

(Diago, 2015, pág. 145) Al final, Juliana decide adoptar esa forma de vida que vivencia y se 

entrega a la utilización del otro para conseguir placer (el incesto con el padre), al engaño para 

resguardar el placer (no decirle la verdad a su padre) y, además, a la venganza (saber que el 

papá está traicionando a la mamá), sigue reproduciendo esas normalizadas y sutiles dinámicas 

violentas de las que ella es producto. 
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En ambos casos estamos leyendo la narración de cómo se constituye la identidad de esos 

dos niños porque estamos viendo desde “afuera” como lectores extraliterarios la relación que hay 

entre la autointerpretación de su narración y la manera en que las otras narraciones (el trasfondo) 

afecta dicha interpretación. Esta distancia concreta desde la que contemplamos los procesos de 

formación de la subjetividad en estos niños es algo que sin la elaboración literaria de Rosero no 

podríamos hacer, pero, así como ellos no pueden llegar a esta comprensión de ellos mismos, a 

nosotros nos pasa igual, necesitamos de cierta distancia para poder comprender o crear nuestra 

interpretación de nosotros mismos. 

 

5.3 Lectura como contemplación: una distancia necesaria 

A nosotros nos pasa lo del cuento (metáfora de conducta normalizada para Foucault) del 

pez que le dice a otro pez: ¡Qué tibia está el agua hoy! —¿el agua? ¿qué es eso? —responde el 

otro sorprendido; esto debido a que: 

Nosotros, como sujetos para nosotros mismos, no podemos percibirnos a nosotros 

mismos en tanto que sujetos de la enunciación. El sujeto es invisible a sí mismo, por la 

misma razón que el pronombre de primera persona en el lenguaje natural es un signo no-

referencial. Por eso, el sujeto sólo puede verse a sí mismo adoptando una cierta distancia, 

una cierta exterioridad con respecto a sí. Un cierto desdoblamiento. Pero existe una 

exterioridad esencial entre el hablante y su propio discurso. Y esa exterioridad no está 

entre el interior de la experiencia y el exterior de su representación, sino entre las distintas 

posiciones discursivas ocupadas por el autor, el narrador, y el personaje. De hecho, la 

autonarración se diferencia de la ficción por un pacto implícito, exterior al propio discurso. 

Por la convención de que el autor, el narrador y el personaje son la misma persona. La 

misma voz. Pero, a veces, lo que uno dice le sorprende a uno mismo. (Larrosa, 2011, 

págs. 492-493)  
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Aquí es donde encuentro pleno sentido al ejercicio (ya no solo de pensamiento sino 

también práctico en tanto bitácora) de lectura como espacio de meditación, pues fue allí en donde 

se abrió la posibilidad de desdoblarme siendo autor y lector de mi propia expresión, y es allí en 

este espacio, en la diferencia y distancia que se abre en donde uno puede llegar de verdad a una 

nueva autointerpretación de nuestra propia narración, en otras palabras para empezar a cerrar 

este ciclo, en ese espacio de desdoblamiento pude hacer un proceso de consciencia que me 

ayudo a ver con distancia (contemplar) algunos de mis estados intencionales y al menos, 

visualizarlos para transformarlos y predisponer mi acción en el mundo. En ese hablarme a mí 

mismo y a la vez oírme a mí mismo, con las perspectivas de autor17 y lector en la misma voz, fue 

el que me permitió aparecer como una presencia para mí mismo en la cual podía hablarme y 

oírme a la vez, podía ser (en términos literarios) mi propio lector. En esta instancia de ser mi 

propio lector, sin embargo, si había una distinción del que hablar y lo que dice porque, para 

decirlo con Larrosa “el mismo momento en que yo la pronuncio es ya un acontecimiento de 

interpretación en la que yo mismo no me reconozco en su sentido. Mi historia es, a veces, distinta 

de mi voz en el momento en que la enuncia.” (Larrosa, 2011, pág. 493) lo que produce un nuevo 

significado que se traduce en una nueva lectura de mí, y es una nueva lectura porque es una 

nueva interpretación y si es una nueva interpretación implica una nueva manera de dialogar con 

las narraciones de mi entorno. Es leerme, en este caso sin olvidar lo propio, atendiendo a un 

trasfondo diferente al mío, leerme desde unas formas de vidas diferentes a las mías, desde unas 

políticas de discurso diferentes a las mías, en fin, es crear una narración de mí mismo nueva. 

Por eso Larrosa también afirma que esa lectura o, mejor dicho, “esa interpretación tiene 

su lugar en un constante movimiento en el que nuestra historia se pone en relación significativa 

con otras historias” (Larrosa, 2011, pág. 494), como las de Mateo y Juliana elaboradas por 

 
17 En verdad el término autor no es el adecuado, yo lo reemplazaría para mi caso con el termino 
enunciador. En este sentido, hubiera tenido que hacer mi propia obra, mi propia composición narrativa 
desde la primera persona y, francamente, no tengo la habilidad creativa de un autor. 
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Rosero que me interpelan porque reelaboran un entorno en el que creí identificarme como adulto 

(la infancia y la enseñanza, formación) en un primer nivel, pero también debemos atender a que: 

 

Las prácticas discursivas son también prácticas sociales; que el discurso, en 

suma, tiene lugar en instituciones y en prácticas sociales más o menos organizadas 

constituidas en relaciones de desigualdad, de poder y de control. En ese contexto, si el sí 

mismo es el resultado de una fabricación narrativa, es decir, de un conjunto de 

operaciones en el discurso y con el discurso, esa fabricación no se hace sin violencia. La 

historia de las formas en que los seres humanos han construido narrativamente sus vidas 

es también la historia de los procedimientos de poder que hacen a los seres humanos 

contar sus vidas de determinada forma, en determinados contextos y para determinadas 

finalidades. La historia de las prácticas discursivas de la autonarración es también una 

historia social y una historia política. Considerar el sí mismo como algo implicado con la 

construcción de textos narrativos personales en ciertas relaciones de intertextualidad es 

también considerar los lugares sociales e institucionales en los que esos textos se 

producen, se reproducen, se median, se evalúan y se utilizan para hacer cosas, para 

hacernos cosas. (Larrosa, 2011, pág. 494) 

De aquí la importancia de que previamente me situara en el hecho institucional de la 

infancia y su relación con otros hechos institucionales intraliterarios como la familia y 

extraliterarios (pertenecientes a mi vida) como la educación y acompañamiento emocional a 

niños, para tratar de ubicarme como sujeto y objeto de estos procedimientos de poder 

expresados en formas de vida en las que he sido adiestrado y que, por lo tanto, han moldeado 

mis estados intencionales (creencias, deseos y prácticas biológicas, sociales y culturales que 

han sido mis motivos para actuar) de manera inconsciente. De esta manera, desde la 

interpretación intertextual que hice de mí mismo a través de lectura (asumiéndola como la 

propone Larrossa) de la narrativa de Rosero, encontré un espacio de contemplación en el que 
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pude visualizar si bien, no mi mente corporizada como tal, por lo menos sí el ámbito 

lingüístico/discursivo/narrativo de ella, y con esto pude hacer conscientes algunos de los estados 

intencionales que me motivan a actuar. Esto lo expresaré a continuación a modo, más allá de 

conclusiones, a modo de síntesis personal de este camino de autoconocimiento. 
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6. Conclusiones 

En la búsqueda de las posibilidades estéticas del lenguaje literario para comunicar una 

experiencia traumática me encontré con el concepto de Escritura Transparente que enuncia 

Rosero y que implica una predisposición al acto de crear, es decir, implica la consciencia de los 

estados intencionales que lo llevan a escribir en la manera en que lo hace. En este sentido puedo 

sacar algunas conclusiones del estilo de Rosero como un ejercicio intimo para recomponer su 

mundo y su emocionalidad reelaborando la violencia presente en su contexto desde la vivencia 

íntima de sus personajes. Esta postura ética y esta apuesta por una Escritura Transparente 

desde siempre ha llevado a Rosero a desarrollar sus personajes y narradores desde las 

consecuencias que tiene la violencia en las profundidades complejas de la realidad personal de 

cada uno de ellos. 

En primer lugar, hay que mencionar el monólogo como forma narrativa para trasmitir la 

sensación de trauma y (más adelante) locura en la obra de Rosero, además este monólogo no 

solo corresponde a que la narración se hace desde la misma visión de sus narradores niños, sino 

que implica una realidad personal (desde la que los niños piensan y hablan) que no tiene sentido 

o no logra comunicarse/expresarse con la realidad exterior. Entonces, el primer reto de 

reelaboración literaria al que Rosero se enfrento fue el de crear la voz de un niño. Para esto el 

autor recurrió a la imaginación y a la memoria de los niños como los motivos de las voces 

narrativas, pues así es como implícitamente Rosero concibe la apropiación del mundo por parte 

de los niños. Esa imaginación y esa memoria llevó al autor a no obedecer a unas lógicas 

narrativas convencionales ubicando su obra dentro de lo que se considera como una literatura 

postmoderna; dentro de esas rupturas logré identificar una percepción no convencional del 

tiempo que rebate, incluso, la estructura misma del lenguaje y con ella la concepción del tiempo 

que tenemos discursivamente, pues si desde el lenguaje estamos acostumbrados a un tiempo 

lineal que obedece a una estructura de causas y consecuencias, el tiempo narrativo en las 

novelas estudiadas está sembrado en la subjetividad de la voz narrativa que funciona desde 
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episodios imaginativos y a asociaciones de la memoria, lo cual convierte al tiempo narrativo en 

un tiempo subjetivo que no obedece las lógicas convencionales sino a los estados emocionales 

del personaje que, naturalmente, requieren una interpretación lógica sino también empática de 

sus narraciones. 

En segundo lugar, la forma misma del monólogo reclama implícitamente alguien que lo 

escuche, pues la voz narrativa que está leyendo y a la vez interpretando el mundo de la novela 

le reclama al lector que le encuentre un sentido, esto lleva a que el lector también se convierta 

en el lector e intérprete del mundo de los narradores. En este punto fue muy útil pensar desde la 

teoría de la recepción literaria y adoptar las categorías de lector intraliterario y de lector 

extraliterario para poder estructurar y diferenciar en el análisis la lectura que se estaba haciendo 

de ellas. Por eso, producto de mi labor como lector extraliterario es la bitácora de lectura en 

donde expresé algunas de las interpretaciones, en otras palabras, expresé una 

autointerpretación al modo de Jorge Larrosa. Entonces podemos concluir que la forma y el estilo 

de Rosero abren la posibilidad no solo de autoexpresión para el autor sino de autointerpretación 

para el lector extraliterario, en otras palabras, la obra de Rosero tiene la capacidad de abrir un 

espacio de meditación en tanto que allí podemos contemplar nuestra mente a través de un 

proceso de autointerpretación. 

Pero antes de abordar las conclusiones sobre la experiencia de la lectura en Rosero como 

un espacio de meditación y autoconocimiento, debo mencionar que estas obras convierten la 

infancia en un espacio de reflexión meditativa en donde vivenciamos junto con los narradores 

que esa “entrada del individuo en las dinámicas de la cultura es violenta y va en contra de la 

plenitud y realización del ser humano” (Marín Colorado, 2013, pág. 36), pero a la vez es una 

iniciación (por eso el título de Primera vez en la trilogía) para reproducir esas mismas dinámicas 

violentas ya que es el único modo de sobrevivencia, lo cual nos lleva a la consciencia de que la 

facultad de desarrollarse como un sujeto pleno y libre ya no es una posibilidad de la experiencia 
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sino, lo contrario, somos el resultado de una experiencia configurada desde una serie de 

imposiciones provenientes de las formas de vida violentas en las que vivimos. 

De esta manera, el estilo de Rosero utiliza un monólogo en donde se hace evidente esa 

incompatibilidad o inexpresabilidad de unos estados intencionales (posibilidad de desarrollarse 

como un sujeto pleno y libre) con el entorno en el que está, provocando una sensación de trauma 

elaborada desde la insistencia o la obsesión en un pensamiento o una idea que termina por 

permear toda la percepción del narrador y se convierte en el único punto de vista desde el cual 

se reinterpretan muchas de las situaciones de su experiencia, sin poder salir de él a menos de 

que se sucumba a las dinámicas sociales deshumanizantes.  

Entonces, el efecto estético de la novela radica en utilizar el monólogo como una ecolalia 

en Mateo Solo y la imaginación vertiginosa en Juliana los mira para hacer vivir una sensación de 

trauma en el lector. Sin embargo, a la vez le permite al lector darse cuenta o identificarse como 

constructor y participe de ese mundo traumático en el que viven los niños y, con esto, pretende 

desnormalizar lo normalizado. Y digo pretende porque, como dije antes, está en la voluntad del 

lector la posibilidad de transformar sus pensamientos (y con ellos sus estados intencionales) para 

predisponer acciones de una manera diferente, de una manera más consciente y empática, en 

fin, de una manera más humana. 

Ese darse cuenta o identificarse, ahora sí, me da la puerta de entrada para sacar algunas 

conclusiones de la experiencia de la lectura de las obras de Rosero como un espacio meditativo. 

En este sentido, ya que el acto de la lectura es personal, trataré de hacer un contrapunteo entre 

las conclusiones hacia mi realidad personal y las conclusiones frente al trabajo investigativo. 

Luego de desentrañar todo ese entramado lingüístico, formal y estilístico de Mateo y 

Juliana desde los estudios hermenéuticos, pude comprobar que el lenguaje literario de Rosero 

permite jugar con la gramática profunda del lenguaje para crear formas de vida (al menos 

diegéticamente) e insertar allí a los personajes para que desde ahí vivan y narren su trama de 

vida, esto porque Rosero recrea el trauma como una forma de vida del lector intraliterario y que, 
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además, logra transmitírselo al lector extraliterario. Digamos que en este punto pude responder 

una de las preguntas guía en mi tesis, la de las posibilidades estéticas del lenguaje literario.  

Con ese presupuesto pude tener más elementos para abordar otra de las preguntas 

fundamentales para mi trabajo, la de cómo es (de hecho) que la lectura nos forma y nos 

transforma. Para esto tuve que tener en cuenta un enfoque socio-semiótico que me ayudó a 

comprender las formas de vida en las que los narradores están junto con sus hechos 

institucionales, además de las narraciones que hacían de ellos mismos. Allí apliqué los síntomas 

negativos de discursividad entendido como las imposibilidades del lenguaje para darle sentido a 

una experiencia, encontrando en Mateo una subjetividad negada o sobre el vacío y, en Juliana, 

una subjetividad ambigua, además de unos marcos narrativos incompatibles en ambos. Para 

sustentar esta incompatibilidad de los marcos narrativos, me fue muy valioso atender al elemento 

formal por excelencia en Rosero: construcción del tiempo como un tiempo subjetivo. En este 

momento fue donde apareció en toda su plenitud Jorge Larrosa con su manera de entender la 

experiencia “como vivencia de la vida en el tiempo y vivencia del tiempo de la vida” (Larrosa, 

2011, pág. 485), además de comprender la experiencia como narración de una trama de vida ya 

que, con este enfoque, permite ligar la literatura con la vida misma al hacer de la experiencia de 

la lectura una interpretación de historias de vida. Desde esta visión se abrió la posibilidad en la 

investigación de difuminar los límites entre ficción y narración asumiendo como verdaderas las 

historias Mateo y Juliana porque sirvieron como intertexto para que el lector extraliterario, 

primero, se identificara y desidentificara en su rol como adulto maestro que acompaña procesos 

de formación emocional en niños y, segundo, en su rol de adulto como reproductor de violencia 

en potencia. 

En esa identificación se pudo localizar algunos hechos institucionales con sus respectivos 

trasfondos discursivos, así, la familia fue uno de las primeras desidentificaciones al comprobar 

que una de las prácticas (al menos discursivamente) propias de la familia: el dar afecto, no era 

propia de la familia de Mateo ni de Juliana y que, al contrario, las acciones que sus cuidadores 
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hacían sobre ellos eran totalmente contrarias. Pero la verdadera desidentificación fue la de 

encontrar que en esas prácticas de no afecto (aparte del abandono, la ausencia, el maltrato y el 

abuso sexual, que considero una violencia evidente) estaban prácticas de las que el lector 

extraliterario era partícipe: el no diálogo en tanto que no comprender al niño en su propia 

narración, sino imponer la del adulto sobre la del niño bajo el pretexto de que nosotros —al ser 

adultos y haber vivido más—, sabemos más y tenemos la razón (con todo el peso de la tradición 

occidental acá, como si tener la razón fuera sinónimo de verdad en lo que a la intesubjetivación 

se trata), pretexto que en verdad pretende ocultar una incapacidad de nosotros los adultos por 

comprender la visión del niño ya que su pensamiento, todavía, no está lo suficientemente 

adiestrado en el lenguaje predominante de la razón. Así que el tiempo más prolongado de 

adiestramiento en el lenguaje por parte de los adultos se convierte en un impedimento cognitivo 

para empatizar o intersubjetivar con el niño, de ahí la necesidad de explorar otras maneras de 

pensar no proposicionales como la imaginación, la intuición, el pensamiento corporal o el 

lenguaje literario de Rosero para construir una verdadera actitud empática. Entonces, la 

desidentificación que vive el lector extraliterario permite que se reconozca como un adulto que 

discursivamente está en contra de esa violencia sutil pero que prácticamente sigue ejerciéndola 

inconscientemente, por eso mi afirmación de que nos hemos vuelto humanos hechos de 

discursos descorporizados, maestros de la mentira. Aquí hice consciente esa estructura mental 

que me lleva a pensar desde tener la razón y puedo visualizarla y transformarla en mi 

pensamiento para predisponer a una manera de actuar distinta, fuera de esa lógica por ponerle 

un nombre. 

Así mismo, sucedió con el discurso que sostiene el hecho institucional de la infancia pues 

los relatos elaboran una infancia en la que, aparte del afecto, por ejemplo, Mateo no asiste al 

colegio y, Juliana, no tiene el cuidado de su madre ni de su padre. Sin embargo, con lo que se 

identifica acá el lector extraliterario es con la percepción de su entorno en la que se limita la 

práctica del cuidado o acompañamiento de la infancia a saciar necesidades básicas (a medias) 
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como en Mateo o saciar caprichos como en Juliana. Incluso, en la infancia que el lector puede 

percibir en su entorno, fácilmente se percata que no hay presente un momento de juego con el 

niño, por ejemplo, en el que se manifieste esa construcción afectiva y de confianza entre el adulto 

y el niño, como en las novelas de Rosero. Esto me lleva a ratificar el juego como momento de 

construcción de intersubjetivación entre pares, pues en el juego, la connotación de poder que 

tiene el título de adulto se desvanece y nos coloca en el mismo nivel del niño, en la misma 

transparencia. Esto crea el ambiente propicio para que emerja la autoridad construida desde el 

reconocimiento (por parte del niño) de nosotros como una persona que lo puede acompañar y 

no como el sometimiento por el miedo a la voluntad del adulto, como en Mateo, o como la persona 

que sacia las necesidades, caprichos y deseos de la niña en Juliana. En este punto ratifico la 

práctica del juego como una predisposición a la acción de crianza para construir, primero 

confianza y luego autoridad con los niños. 

Por otro lado, debo destacar que a partir del trabajo realizado pude tener un intertexto 

para hacer una autointerpretación en la que me identifiqué en estados intencionales no hacía la 

infancia, pero sí hacia la mirada morbosa y cómo estos estados intencionales pueden convertirse 

en prácticas violentas sutiles, me refiero a la visión sexualizada hacia la figura femenina. 

Entonces se puede concluir, que la comprensión de que descargar la imaginación, el deseo 

sexual hacia la figura femenina, es de hecho una predisposición a una acción que niega al otro, 

niega la intimidad del otro y vulnera su tranquilidad, como la acción de Estaban sobre Juliana. 

Así mismo, reconocí que es práctica de violencia normalizada en la sociedad pero que hace un 

daño terrible en la realidad personal del otro. En lo personal, hice consciente este deseo de 

sexualización que representa una violencia latente en mí. 

 Por último, también identifiqué la manera en que se construye el hecho institucional 

“amor” en el intertexto de Juliana y Camila, pues como cultura tendemos practicar el amor 

responsabilizando de nuestras emociones a la otra persona, esto nos lleva a dos situaciones por 

lo general simultáneas: la primera es actuar de acuerdo a la voluntad de esa persona y, la 
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segunda, una situación de control en donde queremos, valga la redundancia, controlar el 

accionar de esa persona para que actúe de acuerdo a nuestra voluntad. Fue el caso de Juliana 

cuando se enteró que Camila podría haber tenido o estar teniendo más encuentros no solo 

sexuales sino “amorosos” con alguien más. Pero lo interesante acá es que, gracias al análisis 

formal de la obra de Rosero, pude contemplar detalladamente como se construía la baja 

autoestima de Juliana debido a los juicios de su madre y al abandono en general en el que 

estaba, y cómo esa baja autoestima anuló la capacidad de autodeterminación para propiciar una 

búsqueda de esa determinación afuera, en otra persona: Camila, por ejemplo, fue quién 

convenció a Juliana de que no tenía cara ni cuerpo de niño. Aquí hice consciente la importancia 

de no atender a juicios externos que pretenden usurpar la propia autodeterminación, como 

práctica de autoestima. 

Con esto último, puedo concluir que la manera en que la literatura nos forma y nos 

transforma obedece a que la función de narración, lectura e interpretación comparte mucho las 

funciones en que nosotros autointerpretamos nuestra experiencia en la “vida real”, pues en la 

lectura (consciente o conscientemente) están involucrados los estados intencionales del lector 

extraliterario que pueden identificarse o desidentificar con los estados intencionales del 

personaje. En el caso de la desidentificación es donde se propicia una transformación porque el 

lector extraliterario se ve obligado a comprender la forma de vida del personaje teniendo como 

intertexto la forma de vida propia para hallar la razón o el sentido de dicha desidentificación. Esto 

sin darse cuenta que lo que está haciendo es la práctica plena de la empatía entendida, más allá 

de ese “ponerse en los zapatos del otro”, como la capacidad de visualizar (incluso el intento de 

adoptar) la estructura mental del otro con todo y su trasfondo; en otras palabras, esa 

desidentificación lleva al lector a reflexionar sobre su propia estructura mental para poder 

interpretar la narración (la experiencia del otro) y a la vez autointerpretar su trama de vida. 

Por último, con estas meditaciones no garantizo, de una vez por todas, que sea mejor 

persona en cuanto a más ético, eso solo se va a dar en un enfoque enactivo como el que propone 
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Varela, pero lo que sí garantizo es que he recorrido un camino de consciencia que me ha llevado 

a identificar algunos de los estados intencionales con los que dirigía algunas acciones en mi vida, 

los cuales evaluaré y transformaré para que se conviertan en predisposiciones para actuar de 

manera diferente, más ética. Por otro lado, pude darle forma (hacer emerger un sentido para mi) 

a la experiencia de la lectura en tanto espacio de meditación en donde pude vivenciar la 

presencia plena (reconocer la trama narrativa de Mateo y Juliana ubicándolos en un aquí y ahora) 

y la conciencia abierta, entendida como pensar más allá de la razón (pensar la experiencia de 

ellos desde las formas de vida de ellos: practicar la empatía), dos condiciones necesarias para 

el enfoque enactivo de conocimiento que propone Varela. Así mismo, desde esa enacción en la 

lectura llevé a cabo una práctica “meditativa” ya que pude dialogar intertextualmente la trama 

narrativa de las dos novelas con parte de la trama narrativa de algunas situaciones en mi vida 

que me llevaron a hacer de la experiencia de la lectura un aprendizaje emocional.  
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