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Introducción 

 

 

El presente trabajo surgió en el contexto de la asignatura Taller de trabajo de grado, 

clase en la que se hizo una aproximación a la investigación en la literatura desde  la 

lectura, la escritura y la relación entre textos y conceptos. Al principio se presentó la 

inquietud de realizar un trabajo sobre una novela colombiana Entre los autores 

colombianos Germán Espinosa tiene un lugar destacado por sus novelas y cuentos. Los 

cortejos del diablo y La tejedora de coronas  junto a El signo del pez, forman parte de 

sus obras emblemáticas. Del conjunto de la obra de Espinosa, se escogió a El signo del 

pez, por ser una novela que ha sido estudiada con profundidad unas pocas veces. 

 

Germán Espinosa
1
 fue un escritor colombiano nacido en Cartagena en 1938. En su 

juventud fue lector de  los poetas del Siglo de Oro, los románticos hispanoamericanos y 

los simbolistas franceses.  En 1954 publicó Letanías del crepúsculo, su primer libro de 

poemas. En 1957  viaja a Bogotá, ciudad en la que se relaciona con los escritores de la 

época. En sus viajes conoce a León de Greiff, Aurelio Arturo, Manuel Mejía Vallejo y 

R. H. Moreno-Durán, entre otros. En 1970 publica su primera novela, Los cortejos del 

diablo. Trabajó como periodista en la Radiodifusora Nacional y como cronista en El 

Tiempo.  

 

En 1965 publicó La noche de la trapa, un libro de cinco relatos. En 1982 publicó La 

tejedora de coronas, su novela emblemática. Ésta novela junto a Los cortejos del 

diablo, van a llevar a que Espinosa sea considerado un autor del neobarroco 

hispanoamericano. En 1987 publicó El signo del pez, una novela-ensayo o novela de 

ideas, como le agradaba llamarla el autor.  Ese mismo año es invitado a dictar una 

cátedra sobre modernidad en la Pontificia Universidad Javeriana. En 1992 la Unesco 

incluye a La tejedora de coronas como parte de las obras representativas de la 

humanidad. Espinosa admiraba a Jorge Luís Borges, Julio Cortázar, Robert Graves y a 

Manuel Mújica Láinez, autor de Bomarzo.  

                                                 
1
 Información obtenida de la cronología hecha por Adrián Espinosa, en Espinosa Oral. Universidad del 

Atlántico. 2000. 
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En  1998 publica las biografías noveladas Federico Lleras Acosta, la guerra contra lo 

invisible y Lino de Pombo: el sabio de las siete esferas.  En 2001 publica La balada del 

pajarillo, novela en la que hace un homenaje a Robert Graves y su Diosa blanca. En 

2003 publica La verdad sea dicha, sus memorias. En 2007 publica Aitana, novela 

dedicada a su esposa Josefina Torres. El autor muere el 17 de octubre de ese año.  

 

La novela El signo del pez de Germán Espinosa representa un momento de una obra 

más amplia y rica. En esa novela se aprecian los temas y las inquietudes del autor. Así 

en El signo del pez se presentan elementos que comparte con las otras novelas de 

Espinosa. Uno de los principales vínculos de las novelas son los personajes femeninos, 

Genoveva en La tejedora de coronas y Aspálata en El signo del pez, .porque  comparten 

las características de unir la sabiduría y la sensualidad en sus personalidades.  

 

Otro elemento que une a El signo del pez, con La tejedora de coronas es el viaje. Los 

protagonistas viajen por el mundo de su época, y conocen personajes, que van nutriendo 

su saber. Genoveva viaja a Francia donde conoce las ideas de la Ilustración, y Paulo 

viaja por Grecia y Egipto, donde conoce las ideas religiosas y filosóficas de su tiempo. 

En el viaje los personajes  se relacionan con personajes históricos, por ejemplo, 

Genoveva conoce a Voltaire, y Paulo conoce a Filón de Alejandría, portavoces del 

pensamiento filosófico de sus épocas.  

 

El texto de Gustavo Forero Quintero La culpa en la novela histórica de Germán 

Espinosa, describe las semejanzas entre los personajes de Espinosa, como la de ser 

héroes que tienen finales similares; al ser condenados a muerte. Pasando a sus cuentos, 

se resalta La daga sabea, en  Noticias de un convento frente al mar (1988). En el cuento 

Saulo es llamado el tarsiota, y narra su encuentro con el chipriota, uno de los futuros 

cristianos. El relato se desarrolla antes de los hechos narrados en El signo del pez.  

 

Cuando El signo del pez fue publicado en 1987, llamó la atención por ser la novela de 

un escritor colombiano que trataba los orígenes del cristianismo, un tema que parecía 
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anacrónico y distante de la literatura que se estaba escribiendo en el país. Los temas, 

hechos y personajes semejantes muestran unas constantes en las novelas de Espinosa, 

haciendo de El signo del pez parte de una obra más grande. El presente trabajo se dedica 

a esa novela, que representa un momento de la obra de un autor, que muestra un sentido, 

así como unas diferencias entre ésta y otras de sus relatos.  

 

Sobre Germán Espinosa se han publicado numerosos artículos, y se han escrito varios 

trabajos de grado sobre sus novelas. En 1992 la Fundación Fumio Ito de la Pontificia 

Universidad Javeriana publicó  6 estudios sobre La tejedora de coronas de Germán 

Espinosa (1992), recopilación de textos de Cristo Rafael Figueroa, Clara Lucía Calvo, 

Blanca Inés Gómez, Luz Mery Giraldo, Carolina Torres y Sarah González de Mojica. 

Los ensayos reunidos se dedican al análisis semiológico, narrativo e histórico de la 

novela de Espinosa.  

 

En el estudio de Sarah González de Mojica  se analiza el simbolismo del tejido en las 

novelas del autor y su relación con el espejo, símbolo presente en sus novelas:  «El 

signo del pez (1987), novela que también se refiere al tejido, es parte de este ciclo que 

ha sido ligado por la aventura del conocimiento: “Buscar el reverso del círculo plano y 

remontar la fase incógnita de la esfera lunar”. El tejido se transforma siempre en espejo 

y ambas imágenes producen la temporalidad histórica y discursiva de la novela.» 

(González De Mojica: 1992, 116).  El tejido es también una característica del relato, 

porque la novela es un tejido entre lo histórico y lo literario, lo filosófico y lo religioso. 

Paulo también va tejiendo un conocimiento a lo largo de su aventura al tiempo que se 

forma sí mismo. En El signo del pez también se podría hablar de un tejido entre lo 

histórico y lo imaginario, pues  la historia le abre un espacio a la imaginación.  

 

En 1990, Carlos Uribe Celis escribió una crítica en la Revista de Divulgación Cultural 

de la Universidad Nacional. Uribe Celis relaciona la novela con las fuentes históricas y 

literarias que nutren la novela, y reflexiona sobre su tratamiento. También destaca el 

trasfondo religioso de la obra que es la que debe haber motivado al escritor, «Lo 

esencial, sin embargo, lo que explica El signo del pez no es su carácter histórico –obvio, 
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por lo demás- sino la índole religiosa del tema. Pero lo religioso aquí en realidad no es 

solo el tema sino también el propósito último, la íntima motivación al escribir la 

novela.» (Uribe Celis: 1990, 17). La religión se convierte en un tema que le interesa al 

escritor, según Uribe Celis, la novela no es “irreligiosa”, de hecho la religión es parte 

fundamental de la misma. La religión tiene una relación estrecha con la presencia de lo 

sagrado en la novela, manifestado en el pensamiento del protagonista. En el presente 

trabajo se estudiará esa presencia de lo religioso desde lo sagrado y su significado. Lo 

sagrado está ligado al mito y a la religión.  

 

La religión a la que la novela remite es el cristianismo, aspecto resaltado por  Luz Mary 

Giraldo (2008). Las novelas Los cortejos del diablo,  La tejedora de coronas y El signo 

del pez; tienen como elemento común al cristianismo en distintos momentos de la 

historia: «Las tres  concentran distintos períodos de la historia del cristianismo, a la cual 

pertenece nuestra cultura: la Inquisición en Cartagena de Indias, en la primera y 

segunda, unida al choque de éste con la ilustración francesa, los comienzos  y el 

desarrollo de la burguesía criolla, y en la tercera el complemento se logra con la 

sugestiva recreación de los orígenes del cristianismo, al narrar la vida de Paulo de 

Tarso, desde una estructura narrativa sin orden cronológico y cumpliendo una travesía.» 

(Giraldo: 2008, 61-62).  

 

El cristianismo es criticado como institución en Los cortejos y La tejedora, representado 

en la Inquisición, que condena a Rosaura y a Genoveva. Por otro lado en El signo del 

pez se va a los orígenes, para exaltar a Paulo como gestor del movimiento cristiano. Los 

orígenes del cristianismo narrados en El signo del pez, se convierten en los antecedentes 

históricos y filosóficos de los hechos relatados en las novelas mencionadas. Paulo de 

Tarso personifica los valores presentes en los primeros años del cristianismo. Este 

trabajo hace una lectura analizando al protagonista como un héroe que busca crear un 

mito e imponer unos ideales en su mundo.  

 

Por otro lado, Gustavo Forero Quintero, (2006), habla de la importancia de la 

palingenesia y del símbolo del espejo en las novelas de Espinosa, haciendo que Saulo en 
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El signo del pez sea un reflejo de Paulo y éste de Jesús, creando un nuevo mito. Para 

Forero Quintero El signo del pez recoge el pensamiento del escritor, «Principalmente 

alude a la versión del mito cristiano concebido por Saulo de Tarso, conocido luego 

como San Pablo, por cuanto Espinosa describe el proceso mediante el cual el personaje 

inicia su singular “judaización” del pueblo pagano a través de la idea de Cristo. Este 

desplazamiento doctrinal ocurrido en el siglo I es tomado como base de la novela-

ensayo El signo del pez, que sintetiza en buena parte los intereses ideológicos y 

mitificantes del escritor colombiano.» (Forero Quintero: 2006, 109).  

 

La postura de Gustavo Forero relaciona a los personajes de las novelas de Espinosa con 

el mito ligado al proyecto del mestizaje, concepto tratado por el escritor. Además Forero 

involucra la personalidad del autor en las novelas con el objetivo de mostrar su posición 

política. La presente investigación se aparta de la lectura de la obra de Espinosa como 

un proyecto del mestizaje, pero coincide con la necesidad de estudiar a los personajes 

como héroes míticos. La postura de Forero Quintero se centra en el proyecto político del 

personaje y en la figura de Espinosa como autor, que es definida como un reemplazo de 

Dios en sus novelas. No obstante, Forero no tiene suficientemente en cuenta  la 

ambigüedad del relato como sucede con la transformación de Paulo en Jesús, hecho que 

Forero describe como una sustitución, pero que también puede ser visto como el paso de 

un personaje a otro. El presente trabajo se diferencia de la posición de Forero, porque 

analiza al protagonista de la novela y el mundo narrativo, y propone otra interpretación, 

en la que un personaje se transforma en el otro, no lo sustituye, sino que lo encarna. En 

efecto, la figura de Jesús es un modelo, así que no es gratuito que aparezca como 

personaje en la narración, es un referente con el que Paulo se acaba identificando, con la 

intención de volverse un mito, como se describirá en el trabajo.  

 

Forero amplía su interpretación de la novela en  La culpa en la novela histórica de 

Germán Espinosa (2008), texto en el que considera a los personajes del autor como 

héroes míticos, y analiza la razón que los lleva al sacrificio, «Los personajes centrales 

de estas novelas buscan otra realidad que se identifica con la autonomía y la 

independencia de sus respectivos pueblos. Esta búsqueda los hace culpables y los 
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convierte en héroes míticos, hipóstasis de un ideal nacional. En este contexto se 

entiende la culpa como la inobservancia de las obligaciones impuestas por una 

autoridad imperial, lo que implica la responsabilidad del autor del daño y por tanto, una 

sanción y en el caso concreto de los personajes espinosianos, su ejecución e 

inmolación.» (Forero Quintero: 2008, 78). En este sentido Paulo se opone al gobierno 

romano al proponer un nuevo culto que amenaza la estabilidad del imperio, hecho que 

llevará a que sea condenado a muerte.  

 

Por su parte en David Jiménez Panesso (2008) señala la caracterización de Paulo como 

una creación del autor. El Paulo de El signo del pez es el Paulo de Espinosa, personaje 

que parte de la tradición del Nuevo Testamento, pero es enriquecido y complejizado por 

el escritor. «Hay un Pablo inventado, una creación propia de la obra. Es el Pablo 

individual, el que asume toda la materia histórica como su existencia propia, la recopila 

en sus viajes, la siente, la vive por sus cinco sentidos.» (Jiménez Panesso: 224, 2008). 

Además el personaje se hace gracias a la aventura y el uso del mito: «Con su prédica, 

Saulo busca la creación premeditada de un mito, el de su filiación mesiánica, cuyo 

poder sirva a una causa terrena.» (Jiménez Panesso: 2008, 226). El análisis de Jiménez 

Panesso sobre la relación del héroe con el mito no se amplía lo suficiente. La propuesta 

del trabajo es estudiar como el personaje de Paulo hace de sí mismo un mito, es decir,  

se automitifica, adquiriendo un carácter sagrado, que abarca su figura como héroe y su 

corporeidad, porque la experiencia del protagonista en su viaje es también una 

experiencia del cuerpo. Por esta razón, el estudio del héroe mítico y del cuerpo son 

claves para el trabajo, por ser aspectos relevantes en la novela.  

 

El signo del pez se destaca como una novela que aborda un periodo histórico que puede 

parecer lejano al contexto colombiano; al remontarse a los orígenes del cristianismo, 

Espinosa toma una distancia geográfica y temporal de su presente. No por casualidad 

señalaba en reiteradas ocasiones que la novela latinoamericana iba más allá de lo 

regional o costumbrista, como lo afirma en una entrevista a Elkin Mesa: «La novela 

latinoamericana no suele incursionar por el mundo de las ideas. Como escritor, soy 

consciente de ser diferente, pero sostengo la necesidad de trascender ese tipo de novela 
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telúrica o meramente imaginativa que predomina entre nosotros. Sin demeritarlos es 

hora de librarnos un poco de doña Bárbara y de Arturo Cova, de Artemio Cruz y de 

Aureliano Buendía.» (En Espinosa oral: 51, 2000). En esta perspectiva el autor plantea 

ampliar el imaginario literario colombiano y latinoamericano, al incluir a Paulo de 

Tarso como personaje novelesco. La inclusión de Paulo como personaje amplía la 

tradición literaria colombiana al tratar temas que trascienden lo local. La novela 

demuestra como un escritor colombiano puede tratar la historia desde las ideas que la 

produjeron, uniendo la ficción y el ensayo.  

 

Por eso la novela plantea una relación particular entre la literatura y el elemento 

histórico que trata. Desde la Advertencia preliminar del texto, se anuncia una intención 

de contar la “historia invisible”, la “historia oculta” de Paulo, que está detrás de la 

historia oficial y conocida, así lo explica al usar a la luna como símbolo de la  verdad 

histórica de la vida del protagonista:  

 

Como una rebelde moneda que no muestra sino el anverso: como la luna: la vida de 

Paulo de Tarso se obstina en darnos tan solo una cara visible.  

 

Esta novela acoge en principio esa visión unilateral, pero a renglón continuo se propone 

buscar el reverso del círculo plano y remontar la faz de la esfera lunar. 

 

Como en toda novela, y también como en toda realidad, navegaremos por un universo 

que ha construido la intuición y que desafía la tiranía del orden. (Espinosa: 1987, 11) 

 

La advertencia da las claves de la novela y de la historia, al anunciar que va a ser 

contada la otra historia de Paulo, la que puede ser imaginada por el escritor. La 

narración permite tener una libertad que no permite la historia reconocida y oficial 

porque la ficción permite ir más allá de la verdad histórica y desafiar la “tiranía del 

orden”. El pasado al que remite la obra tiene un sentido para el autor porque el pasado 

determina el presente que se está viviendo, como lo expresa Espinosa en La historia (y 

nuestra historia) y la literatura: «El tiempo pasado contiene nuestras semillas, nuestras 

raíces, el esplendor de nuestros troncos, lo más vital que poseemos para vivirnos en el 

presente. En él está lo que realmente somos, brotado de lo que fuimos. En él está 

nuestra cara, en él nació la materia de los ojos con que miramos en el espejo nuestra 
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cara.» (Espinosa: 2002, 69). Para el autor, contar el pasado es también contar “nuestra” 

historia; así, la historia de los orígenes del cristianismo es relevante porque le está 

hablando al mundo contemporáneo, que es resultado junto con otras culturas, del 

cristianismo.  

 

La posición de Espinosa coincide con un rasgo de la novela histórica, descrita por María 

Cristina Pons, en su estudio: «En la novela histórica, (…), la representación del pasado 

no implica solamente recordar, sino también conocimiento histórico en cuanto que el 

pasado representado tiene conexión, por ininterrumpidas transiciones históricas, con el 

presente desde el cual se produce la novela histórica.» (Pons: 1996, 60). El pasado al 

que se refiere la novela es un pasado abierto, conectado con el presente desde el que se 

escribe. Así, el contexto descrito en la novela, no es realmente lejano o ajeno. La 

propuesta de éste trabajo es abordar El signo del pez desde los conceptos de lo sagrado 

y lo profano, dos puntos presentes en la obra de manera estructural. 

 

Uno de los medios para dialogar con la historia es el ensayo, a través del cual el autor va 

insertando las ideas religiosas y filosóficas del tiempo de los primeros cristianos, para 

demostrar cómo éstas ideas influyeron en la conformación del cristianismo y del 

pensamiento occidental, posteriormente. Para analizar la intención del autor al hablar 

del pasado, hay que analizar la figura de Paulo de Tarso. En el personaje de Paulo se da 

un cruce entre los histórico y lo  ficcional, lo filosófico y lo religioso. El personaje 

surge, al principio de la admiración del escritor, al haber transformado el mundo 

romano con la promoción del amor: «Iguales a él no han existido acaso Buda y Gandhi 

en una época en que todos creen poder modificar el mundo por la violencia, vale la pena 

volver sobre un hombre que se propuso socavar el Imperio Romano y lo logró mediante 

la práctica infatigable del amor”» (En Espinosa oral: 2000, 50).  

 

Para el autor, el tarsiota tomó elementos del pensamiento romano y lo usó para 

promover el cristianismo entre los gentiles. El discurso cristiano se acabó imponiendo 

sobre el discurso imperial. Éste triunfo, también tiene un sentido filosófico, que supuso 

una ruptura con el pensamiento judío y romano, produciendo un cambio como sucede al 
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aportar el concepto de alma, de origen griego: «A mi modo de ver –nos revela el 

escritor-, la empresa paulina de judaizar el Imperio Romano surgió de un pálpito sobre 

la condición intermedia del alma o pneuma entre el espíritu y la materia. Es decir, sobre 

el alma como individualización del espíritu. Eso lo alejó del dogma judío o mosaico, y 

le permitió una apertura, gracias a la cual impuso, al antiguo canon, atractivos tomados 

del pensamiento de los mismos pueblos a los cuales se proponía sojuzgar» (En Espinosa 

oral: 2000, 51). La intención de renovar la filosofía de la época  hizo más profundo el 

discurso de Paulo. El uso del conocimiento que el protagonista va obteniendo y 

construyendo en sus viajes, se convierte en un medio de conquistar a los romanos.  

 

El poder del hombre de cambiar al mundo gracias al pensamiento, es lo que hace de 

Paulo un personaje admirable y explica su significado en el relato y la intención misma 

del escritor: «Busco ampliar la mente del lector, hacer que germine en ella la 

fascinación ante la acción humana en el universo. Paulo de Tarso descubre, por 

ejemplo, la idea griega del Logos o razón del mundo, y realiza el prodigio de humanizar 

el Logos. En ello hay una grandeza que quiero que mi lector aprehenda, que perciba y 

sienta como suya.» (En Espinosa oral: 2000, 55). Paulo como forjador del cristianismo 

y su expansión, también ha sido el forjador de la cultura contemporánea, pues las 

consecuencias de su legado llegan a la actualidad.  

 

Paulo parte del personaje histórico y pasa a convertirse en uno inventado, propio de una 

novela. María Cristina Pons caracteriza a la nueva novela histórica como la que escribe 

o reescribe el pasado, contraponiendo el discurso novelesco al discurso histórico, 

aceptado como una verdad absoluta: «La (re)escritura del pasado desde los márgenes y 

desde abajo, en relación (y en oposición) con la Historia escrita desde el centro y desde 

arriba, la da a la novela histórica contemporánea una dimensión reflexiva y un carácter 

político, y no meramente filosófico.» (Pons: 268, 1996). La novela subvierte la historia 

al poner el orden histórico al servicio de la imaginación. Por eso el tratamiento del 

personaje hace que éste acabe convertido en un héroe con resonancias míticas.  
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Esa subversión del orden se da también en la narración, la cual  no sigue un orden 

convencional, sino que sigue varias líneas narrativas, que van de un presente del 

personaje, como un hombre maduro, después va a sus orígenes como joven tejedor en 

Tarso, para pasar de nuevo a su presente como héroe. Además, en el interior del relato 

se da una transformación del personaje, que se convierte en otro. La narración posibilita 

que se sucedan distintos tiempos y que un personaje pueda ser otros. 

 

En el contexto de las novelas históricas de la segunda mitad del siglo XX, El signo del 

pez, comparte las características descritas por Pons: «La novela histórica reciente 

“hereda” la tarea innovadora de una tendencia literaria que ha desarrollado procesos y 

prácticas narrativas que privilegian, entre otros aspectos, la coexistencia de diferentes 

discursos y puntos de vista; el desdoblamiento de identidades y los juegos especulares; 

el uso de la parodia, la ironía y lo burlesco; la yuxtaposición y el entrecruzamiento de 

líneas temporales; y el uso de una variedad de formas narrativas y estrategias 

autorreflexivas.» (Pons: 1996, 59).  En la narración, las distintas voces de los personajes 

con un origen histórico o sin él, representan las distintas ideas que estaban circulando en 

el tiempo de los primeros cristianos.  

 

La novela incluye lo mítico y lo filosófico en lo histórico, liberando al discurso de la 

historia de sus límites y abriendo las posibilidades de usar la imaginación y la intuición 

en palabras del autor para contar lo que hay más allá de los textos sobre Paulo. Las 

novelas de Germán Espinosa unen la historia con el ensayo y el mito que está detrás de 

las figuras y temas tratados, además han sido estudiadas relacionándolas con lo 

histórico, lo político y lo narrativo,  no tanto con lo mítico, si bien algunos autores se 

refieren directa o indirectamente al tópico.  

 

El presente trabajo tiene el objetivo de analizar El signo del pez desde los conceptos de  

lo sagrado y lo profano. Para desarrollar ese objetivo, se analizará en primer lugar al 

protagonista de la novela y su caracterización como héroe mítico. En segundo lugar se 

estudiará el papel del cuerpo en el relato, su aspecto sagrado y lo que lo profana. El 
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análisis permite ver qué carácter toma lo sagrado y los profano en la novela y su 

significado. 

 

En el trabajo se van a problematizar los conceptos de lo sagrado y lo profano, partiendo 

de los escritos de Mircea Eliade en Lo sagrado y lo profano  y en El mito del eterno 

retorno. Lo sagrado es definido en comparación con lo profano: « (…), lo sagrado 

equivale a la potencia y en definitiva a la realidad por excelencia. Lo sagrado está 

saturado de ser. Potencia sagrada quiere decir a la vez realidad, perennidad y eficacia. 

La oposición sacro-profano se traduce a menudo como una oposición entre real e irreal 

y pseudo-real.» (Eliade: 1998, 28). Para el hombre, la realidad sagrada es lo real y lo 

verdadero. El trabajo hace una lectura de la novela desde esta perspectiva, analizando la 

presencia de lo sagrado en el pensamiento de los personajes, sobre todo en Paulo. La 

verdad de lo sagrado se encuentra para él en una realidad que está en otro lado, donde se 

reunirá con Dios. 

 

Así mismo, Mircea Eliade define lo considerado profano: « (…), sólo son profanas 

aquellas actividades que no tienen significación mítica, es decir, que carecen de 

modelos ejemplares» (Eliade: 2004, 35). Lo sagrado viene del pensamiento religioso, en 

oposición, lo profano viene de un pensamiento desacralizador, que no sigue los modelos 

que la religión o el mito ofrecen, así ocurre con el valor que tiene el conocimiento en la 

novela.  

 

Julien Ries define a lo sagrado como el centro de la religión, «Lo sagrado se opone a lo 

profano, como el hombre religioso se opone al hombre no religioso. Lo sagrado se sitúa 

en el corazón de la religión, pero en cuanto es un valor incomparable.» (1989, 10). Lo 

sagrado se vincula con el hombre religioso como Paulo. La visión sacralizadora del 

mundo, relaciona al hombre con la divinidad o la trascendencia, algo que el héroe busca 

a lo largo de la novela, oponiéndose a las expresiones del mundo que lo alejen de esa 

dimensión religiosa. 
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En El signo del pez de Germán Espinosa se presenta un mundo donde los personajes se 

mueven entre lo sagrado y lo profano. Siendo los personajes de distintas culturas, lo 

sagrado para uno es profano para otro. En el cruce de éstos aspectos viven los 

personajes. Paulo se muestra como un hombre que en su aventura encuentra personajes 

que lo ayudan y que difieren en su forma de ver el mundo. En definitiva las preguntas 

de investigación son ¿Cómo se presenta lo sagrado y lo profano en la novela? ¿Qué 

significan? Lo sagrado y lo profano aparecen en el mundo que el héroe atraviesa. 

También entre las ideas del mundo narrativo aparecen distintos discursos sobre el 

cuerpo, que van desde una sacralización, en el caso de Paulo, a una desacralización.  

 

Ésta lectura de la novela profundiza los aspectos míticos del protagonista al analizar su 

desarrollo y cómo los personajes sacralizan o desacralizan aspectos como el saber y el 

cuerpo. La interpretación toma en cuenta los rasgos filosóficos de la obra, que se 

expresan en las ideas de los personajes, y que van tejiendo el argumento. La propuesta 

del trabajo es relacionar el concepto de héroe mítico con el personaje de Saulo, para 

trazar su viaje y mostrar el mundo en el que vive y las ideas que lo van configurando 

como héroe. En el análisis se verán las características del personaje, entre los que se 

distinguen  rasgos filosóficos, religiosos y políticos. 

 

En el primer capítulo se hace una hermenéutica textual de la novela, siguiendo las 

categorías planteadas por Joseph Campbell y Juan Villegas, autores que analizan el 

esquema de la aventura del héroe en el mito y en la novela respectivamente. En la 

lectura van surgiendo los aspectos que los personajes consideran como sagrado o 

profano. El segundo capítulo aborda el tema del cuerpo mostrando el aspecto sagrado, 

erótico y profano del mismo. El sentido del trabajo es mostrar cómo se presenta una 

personalización de lo sagrado, implicando la sacralización de unos ideales y unos 

valores que tendrán un impacto posterior en el mundo occidental. A lo largo de los 

capítulos se evidenciará cómo el saber que Paulo va elaborando a lo largo de su viaje y 

la relación con el cuerpo se levanta como una fuerza que hace temblar las bases del 

Imperio romano.  
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Capítulo 1 

La aventura del héroe en El signo del pez: Viaje y saber 

 

Para describir la presencia de lo sagrado y lo profano en la novela, se parte de ver el 

recorrido del protagonista desde la perspectiva de la aventura del héroe. El héroe mítico 

se mueve en un mundo sagrado, que en el relato se cruza con elementos profanos. La 

aventura muestra la construcción de Paulo como héroe y describe el mundo en el que se 

encuentra.  

 

1.1 El héroe mítico 

 

El héroe mítico ha sido definido por distintos autores, la definición más completa 

encontrada es la de Hugo Francisco Bauzá, autor que relaciona la figura del héroe con el 

mito y su significado: «El mito del héroe en particular –como los mitos en general- no 

representa una historia fría y descarnada, sino que, por el contrario, en la mayor parte de 

los casos ha sido urdido –a veces en forma consciente, a veces inconsciente- con el 

propósito de desempeñar una función específica: sea para glorificar a un grupo o a un 

individuo, sea para justificar un determinado estado de cosas.» (Bauzá: 2007, 4) 

 

El héroe es definido por sus características, expresadas en una aventura que prueba sus 

habilidades; Bauzá recoge los grandes rasgos de los héroes para definirlos así: «Los 

héroes tienen en común el hecho de ser transgresores, de encaminar sus acciones a 

traspasar el umbral de lo prohibido, de ir más allá de los límites impuestos por la 

sociedad; participan también de la circunstancia promisoria de estar regidos por la 

ilusión –por lo general de naturaleza utópica- de querer ordenar un mundo desarmónico 

y de lanzarse para ello –en todos los casos de manera absolutamente convencida –a una 

aventura que en el fondo constituye un viaje hacia lo ignoto.» (Bauzá: 2007, 5). Tal 

como lo menciona Bauzá, Paulo tiene un ideal que se traduce en el plan de judaizar al 

imperio romano con el objetivo de difundir la creencia en un solo dios, ése el  fin que va 

a perseguir en sus viajes. El ideal que él defiende hace de él un héroe porque busca que 

éste domine sobre los obstáculos y enemigos que encontrará en su aventura.  
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Por su parte, William L. Siemens  se refiere al carácter solar del héroe, personaje que se 

distingue por ser una figura que trae la luz al mundo: «De la tendencia a reflejar e 

incluso a dudar de la rectitud de las propias acciones nace la extraña paradoja del héroe 

que es fundamentalmente una “figura solar”, por lo cual se identifica con las fuerzas de 

la racionalidad, como “el Odiseo de ideas claras” que es, no obstante, incapaz de 

cualquier tipo de pensamiento especulativo original.» (Siemens: 1997, 18). El héroe 

puede traer la luz, representada en el conocimiento que el personaje busca y en la 

inteligencia, características de Paulo de Tarso en la novela. Él se presenta como hijo de 

la tradición judía, la cual es transformada por la influencia del pensamiento de las 

comunidades filosóficas y religiosas que encuentra.  

 

En la obra Paulo se caracteriza por ser un héroe que une la imaginación y la 

inteligencia, con el objetivo de desarrollar su plan y construirse como héroe. El héroe 

mítico es un personaje con un ideal que se rebela contra un orden que lo oprime y que 

busca un conocimiento que afectará a su mundo. Paulo recoge esas características al 

tener la convicción en un ideal con el que se enfrentará al poder del imperio al acceder 

al pensamiento romano. La particularidad de éste héroe es la clara intención de volverse 

un mito, al conocer la tradición de la que es parte. 

 

1.1 Trama de la novela 

 

La novela cuenta la historia de Saulo de Tarso, enmarcado en la filosofía, la religión y 

la política de su época. La novela se abre con tres epígrafes y una advertencia. En los 

epígrafes cita a Esquilo, “El que teme a los dioses es temible” frase de los Siete contra 

Tebas, una cita de Antonio Machado “Los grandes filósofos son metafísicos fracasados. 

Los grandes filósofos son poetas que creen la realidad de sus poemas.”, tomada de Juan 

de Mairena y termina con una referencia a los Manuscritos del Mar muerto: “Yo 

apacigüe tu faz / gracias al Espíritu que Tú pusiste en mí”.  El epígrafe de Antonio 

Machado, muestra la relación estrecha de los filósofos con los poetas, quienes tienen en 

común el uso de la imaginación para construir su realidad.  
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Eleucilio Niebles Reales describe el significado de los epígrafes y la advertencia 

preliminar: «Espinosa comienza por anticiparnos en una triada epigráfica sus motivos-

motivaciones: Religión, Filosofía, Poética e Histórica, y nos advierte –

innecesariamente- que la novela tiene al final “una no convencional, sí admisible 

propuesta.» (Niebles Reales: 230, 2008). Los epígrafes indican los  grandes temas de la 

novela, y las inquietudes del autor al escribirla y también se vinculan con el 

protagonista y su labor en el relato. La propuesta, que para Niebles es obvia, se 

relacionaría con la identificación de Paulo con Jesús; pero también haría referencia a las 

ideas que son expuestas en la narración.  

 

Después sigue una Advertencia preliminar «Como una rebelde moneda que no muestra 

sino el anverso: como la luna: la vida de Paulo de Tarso se obstina en darnos tan sólo 

una cara visible.» (Espinosa: 11, 1987). La advertencia manifiesta la intención del autor 

de contar la historia invisible de Paulo, esa cara desconocida del personaje, que le 

permite al escritor imaginar y fabular, en palabras de Espinosa.  

 

La novela empieza con una descripción del momento histórico en el que sucede el 

relato, en la voz de un narrador omnisciente, externo al suceso, que le cede la voz a los 

personajes y focaliza el relato en ellos para conocer su pensamiento. La novela está 

dividida en cuatro partes y dieciocho capítulos en total. .  Los hechos ocurren «En las 

calendas de agosto del año 817 de Roma o, lo que es igual, 109 del calendario juliano, o 

para mejor comprensión, 64 de nuestro calendario gregoriano.» (Espinosa: 1987, 15).  

Se describe, entonces el momento posterior al incendio de Roma con Nerón preocupado 

por lo sucedido. En la mente del emperador  surge la imagen de un movimiento tan 

terrible como la hidra «Innumerables cabezas y tentáculos, pensó: mi prefecto, mis 

ediles y mis cuestores me notifican de la presencia en Roma de un monstruo constrictor 

y muy pensante.» (Espinosa: 1987. 17). Al preguntarse por los culpables del incendio, 

se culpa a los cristianos que son descritos como seguidores de un culto que está ganando 

adeptos entre los romanos.  
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Paulo es señalado como el líder del movimiento que está desafiando al poder del 

imperio, a pesar de tener la ciudadanía romana. La narración pasa a Aspálata, una mujer 

griega, una antigua hetaira. A su casa llega Candance, la mujer del calderero, que traza 

el signo del pez en el suelo. Aspálata se inquieta, al ver ese símbolo, con el cual los 

cristianos se comunican. La mujer le dice que busca a Paulo, y la griega desconfiando 

de sus intenciones, le da otra dirección, la casa de Pretextato, creyendo que el tarsiota 

está en otro lado. Lo irónico es que Aspálata le acaba revelando el lugar donde está 

Paulo realmente. Así, se pasa a su captura por parte de las autoridades romanas y a su 

encarcelamiento.  

 

Paulo es acusado de ser el responsable del incendio de la ciudad. Paulo al ser el líder de 

los cristianos es castigado. La religión por él promovida es vista como un plan para 

derrumbar al imperio, así lo piensa el prefecto: «El astuto prefecto había comprendido, 

quizá desde el comienzo, de qué manera la religión del Dios Hombre procuraba, ante 

todo, mediante la judaización del mundo, socavar los cimientos del Imperio.» 

(Espinosa: 26, 1987). Así, la nueva religión toma un carácter político que afecta al 

imperio con su crecimiento entre el pueblo.  

 

Después del anterior episodio, hay un retroceso en la historia y se narran hechos 

consignados en los textos del Nuevo Testamento, cuando Paulo era Saulo. Se describe 

el apedreamiento de Esteban, relatado en Hechos de los apóstoles, en que el joven 

muere a los pies del protagonista Más adelante se pasa al diálogo de Saulo con Judín, el 

archisinagogo, en el que relata la aparición de Jesús en la Vía Maris, con la que se da su 

conversión. El narrador recuerda cómo en Alejandría, Saulo cambió su nombre por 

Paulo gracias al palingenesia.  

 

En Listra, Paulo cura a un paralítico llamando la atención de la población, que lo 

identifica con el dios Mercurio. La comunidad judía responde con violencia ante los 

actos de Paulo, pues lo ven como un idólatra y lo apedrean Él cae inconsciente y muere 

para resucitar tres días después y seguir con su misión. La dura experiencia con los 

judíos hace que abjure de su origen y oriente su misión a enfrentar la violencia con la 
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prédica de la buena voluntad entre los hombres: «Cuando aún se sostenía en pie bajo el 

nutrido oprobio, su ser abjuró de la Ley mosaica y determinó, si sobrevivía, luchar con 

todas sus fuerzas para imponer sobre ella la fe del Crucificado, que había de conquistar 

a los enemigos de su raza, pero mediante la prédica de la buena voluntad y no del 

apedreamiento mutuo entre los hombres. Lo que proponía era civilizado y ello 

explicaba, en parte, su fácil penetración en las civilizadas gentes helenísticas.» 

(Espinosa: 1987, 47).  

 

Después se cuenta su escape de Damasco descolgado por los muros en una canasta. 

Después se relata un encuentro con Galión, hermano de Séneca, quien identifica la 

prédica de Paulo con el pensamiento estoico.  Posteriormente, el relato vuelve de nuevo 

a la cárcel, para pasar a otra línea narrativa, la “historia invisible” del tarsiota, cuando su 

nombre era Saulo. En esa historia se cuentan los orígenes del protagonista, como un 

joven de quince años, tejedor de esteras y gimnasta en Tarso. Después se cuenta el 

llamado que le hace Aspálata para convertirlo en una gran poeta y un gran filósofo a la 

altura de los sabios de la tradición griega. Así, Saulo conoce a los estoicos en Tarso, 

encuentro que despierta su deseo de conocer y desarrollar el plan de judaizar al mundo 

romano. Con los estoicos, conoce el concepto de Logos,
2
 la razón universal, de la que 

vienen todas las cosas, que será fundamental para su plan y que será retomado por los 

neoplatónicos, esenios, gnósticos y por personajes como Filón de Alejandría. El 

conocimiento lo motiva a viajar por la cultura de su época, buscando el saber que 

contribuya a su proyecto, entrando en contacto con la filosofía que domina al Imperio 

romano.  

 

Viaja a Atenas, corazón del saber griego, donde la hetaira lo instruye en la filosofía 

platónica. Después dialoga con los neoplatónicos, con los que conoce cómo de la 

unidad, viene la totalidad y la perfección. Tiempo después va a Pérgamo, donde conoce 

a Diofanto, un hipocrático, un médico que cree en la investigación de las enfermedades 

sobre las concepciones mágicas de los asclepíades. En otro episodio, Saulo y Diofanto 

                                                 
2
 El Logos es un concepto de origen griego, «La razón en cuanto  1) sustancia o causa del mundo; 2) 

persona divina.» (Abbagano: 673, 2004).  
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se enfrentan a los nicolaítas, salvando a Juan, un joven esenio. Los principios de ésta 

comunidad monástica atraen a Saulo, y lo llevarán a pertenecer a éste grupo más 

adelante.  

 

Su deseo de conocer lo lleva a Alejandría, otro centro de conocimiento de su mundo. 

Allí conoce la religión egipcia y las corrientes gnósticas. En esa ciudad está Filón, un 

filósofo de origen judío, que mezcla su religión con el neoplatonismo. Aunque Saulo no 

está de acuerdo con él, conoce cómo el Logos puede aparecer en la forma del hijo de 

Dios. También se relaciona con la secta de los terapeutas, grupo que reside a orillas del 

lago Mareotis que creen en el dominio de la materia a través de energías producidas por 

el cuerpo.  

 

En la cuarta parte de la novela, se vuelve  de nuevo al padecimiento de Saulo en la 

cárcel, quién espera reunirse con Jesús en el cielo. Aspálata recuerda el surgimiento de 

la empresa de Paulo en el río Jordán, donde fue bautizado como Jesús, de manos de 

Juan el esenio. Con ese regreso al pasado, se cuenta la experiencia de Saulo con los 

esenios, comunidad  dirigida por José de Arimatea. El protagonista es luego enviado a 

dar a conocer la presencia del Mesías entre el pueblo. 

 

En el siguiente capítulo, aparece Jesús como personaje en la narración, insinuando que 

Saulo se ha transformado en él. El personaje se lamenta por no ser reconocido como el 

mesías. De un momento a otro Saulo aparece de nuevo en la historia, cuando la hetaira 

vierte perfume sobre sus cabellos. De ahí en adelante en la novela se mezclan las figuras 

de Jesús y Saulo hasta que se describe su condena y ejecución con Aspálata como 

testigo.  

 

1.3  La aventura del héroe en El signo del pez 

 

Joseph Campbell, en El héroe de las mil caras  divide la aventura del héroe en tres 

etapas, la partida, la iniciación y el regreso. Desde otra perspectiva  Juan Villegas hace 

una revisión del análisis de Campbell y lo relaciona con la novela del siglo XX, en La 
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estructura mítica del héroe en la novela del siglo XX.  A continuación se hará un 

análisis de El signo del pez, relacionando la novela con los elementos descritos por los 

autores mencionados. Las experiencias que va teniendo Paulo, le van dando las 

características de un héroe mítico. En este aspecto coincido con el planteamiento de 

Gustavo Forero Quintero acerca de los personajes de Espinosa como héroes míticos: 

«Mientras Aquiles se identificaba con los aqueos frente a Troya, Genoveva representa 

una cultura mestiza y sus ideales, lo mismo que Saulo o Manuel del Cristo frente al 

imperio: como en el épos, los héroes no abandonan la lucha pues hombre e ideal son 

uno, principio epistemológico de la identidad y el mito.» (Forero Quintero: 2006, 305).  

 

Es importante anotar que los sucesos en la novela no son narrados linealmente. La 

subversión del orden cronológico muestra la intención de romper con la concepción 

lineal de la historia, imponiendo el tiempo propio de la novela. Por ejemplo, del 

encarcelamiento de Paulo se pasa a relatar su pasado, para después regresar a la estadía 

del personaje en la cárcel. Los viajes de Paulo tiene las características de un recorrido 

mítico, filosófico, teológico y político, convirtiéndose así en un viaje de conocimiento.  

 

1.3.1. La partida  

 

La primera etapa de la aventura es la partida en la que se da la llamada del héroe al 

viaje. La llamada es hecha por un mensajero, como lo explica Campbell: «La llamada 

del mensajero puede ser para la vida, (…), o como en un momento posterior de la 

biografía, para la muerte. La llamada podría significar una alta empresa histórica. O 

podría marcar el alba de una iluminación religiosa.» (Campbell: 1997, 54-55).,  

 

La llamada es hecha para cumplir un destino, una misión o llevar a cabo un proyecto. 

En la novela el papel del mensajero lo cumple Aspálata. Ella es una griega, una hetaira, 

mujer que conjuga la belleza con la sabiduría.
3
 Ella se presenta ante Saulo con una 

                                                 
3
 Carlos Uribe Celis describe el simbolismo de Aspálata en la novela al representar  la cultura clásica y 

ser una guía para Paulo en la filosofía griega: «Aspálata es a El signo del pez lo que Beatriz a La Divina 

Comedia. No absolutamente, claro. Pero sí en un sentido notable. Beatriz introduce a Dante al 

conocimiento del Paraíso, Aspálata, induce a Pablo, el gimnasta de Tarso, al conocimiento de la cultura 
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propuesta para él: «-Sé de ti más de lo que supones –encareció-. He visto tu 

consagración al estudio, al ejercicio corporal, a los trabajos manuales. Conozco tus 

talentos precoces. Es como si quisieras convertirte en el ideal de la vieja Grecia.» 

(Espinosa: 87, 1987) 

 

Ella encuentra en Saulo un hombre que encarna los ideales griegos y le manifiesta que 

anhela hacer de él una “divinidad humanizada”. Además, al hablarle menciona a una 

tradición de héroes, en las que busca que Saulo entre y a la vez se diferencie de ellos. 

Por eso, ella se ofrece para llevarlo al triunfo, «En Atenas pensaba que no sería fácil 

hallar a un hombre como el que ahora encuentro en el niño que aún eres. A su existencia 

parecía oponerse la naturaleza misma. Pero tú existes. Y mi deber es conducirte al 

triunfo que mereces.» (1987, 87).  

 

Más adelante ella describe la relevancia de la empresa que él cumplirá si acepta el 

llamado: «Hasta hoy, mi ocupación ha sido la de agradar a los hombres. Y a ti, más que 

a ningún otro, quisiera agradar. Pero no te quiero para mí, sino para la humanidad.» 

(Espinosa: 1987, 87). Aspálata asegura que la labor que Saulo cumplirá tendrá un 

impacto colectivo. El rechazo de Saulo a la llamada es nombrada por Campbell como la 

negativa al llamado, que en el caso del protagonista no es una negativa definitiva.  

 

De hecho, después de la llamada, el héroe se enfrenta consigo mismo y piensa en la 

posibilidad del cambio expresado en una crisis de los valores que había tenido hasta 

ahora y las nuevas posibilidades presentadas por personajes como Aspálata.  La 

propuesta de la hetaira hace que Saulo crea en cumplir una misión que había estado 

esperando desde hace mucho. «Su condición de asistente  insignificante a las funciones 

de la sinagoga, ¿no se encontraba por debajo de la alta misión que deseaba asignar a su 

                                                                                                                                               
universal no judía. Las dos fungen como guías. Aspálata es Occidente en la novela, es Grecia y Roma. Es 

la hetaira. En el Menexeno de Platón, Aspasia, otra hetaira, a saber, una prostituta de cultura exquisita 

como había varias en Grecia, lleva la voz cantante. Los dos nombres casi coinciden. Quizá el colombiano 

prefirió Aspálata que significa “retama espinosa”  por las resonancias familiares del calificativo. Y acaso 

si se mira bien, Occidente mismo es una prostituta frente a las lealtades insobornables de las culturas 

orientales con breves excepciones» (Uribe Celis: 1990, 21). Aspálata, como Genoveva es una mujer que 

ha sido iniciada en el conocimiento, por eso es mostrada como una mujer sabia y madura. En La tejedora 

de coronas, Genoveva es iniciada  por Federico Goltar, en El signo del pez, es una mujer la que inicia a 

Saulo en el conocimiento del pensamiento griego que será fundamental en el desarrollo de su plan.  
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vida? ¿Y en qué consistía, en últimas, esa misión? ¿No estaba haciéndose, por sus dudas 

acerca de la exactitud del texto mosaico, reo del pecado de soberbia, el mismo que 

indujo a la apostasía de los ángeles rebeldes? ¿No radicaba en la soberbia, según los 

profetas, el origen de la falta y de todo vicio?» (1987, 89). Precisamente, Villegas 

explica el significado de la llamada «El adulto, por lo general, ha aceptado una  forma 

de vida y un sistema de valores con los cuales ha vivido por un largo tiempo y en cuya 

defensa suele haberse esforzado. El que descubran que es insatisfactoria y se les plantee 

como necesidad urgente el cambio determina, una crisis de mayores proporciones.»  

(Villegas: 92, 1978). Las preguntas del protagonista manifiestan esa crisis de valores 

que enfrenta, sin embargo, intuye que sus ideales se concretarían con la propuesta de 

Aspálata. 

 

Justamente, ella se convierte en la iniciadora de Saulo en su aventura, porque ella es el 

personaje que va a introducirlo a los grupos de filósofos, con quienes empezará su viaje 

de conocimiento, el cual lo llevará a contactarse con otras comunidades. Ese 

conocimiento obtenido será fundamental  para llevar a cabo su plan. El héroe va 

construyendo un conocimiento salido de la tradición filosófica griega y de la religión 

judía; Saulo va tomando los conceptos aportados por los estoicos y neoplatónicos para 

relacionarlos con sus concepciones teológicas, que van profundizando su pensamiento y 

vuelven atractiva su propuesta.  

 

Las preguntas que le surgen a Saulo lo encaminan a que se encuentre de nuevo con 

Aspálata y acepte ser llevado al círculo de los estoicos. Además Aspálata encarna lo que 

Campbell  llama la figura protectora que guía al héroe encarnando la fuerza benigna del 

destino (Campbell: 1997, 72). Poco a poco la relación de Saulo con Aspálata va 

cambiando, pues ella se convierte en una madre, una protectora y una maestra en su 

aventura: «La mujer, por la cierta actitud intelectual que constantemente dejaba flotar en 

sus palabras, parecía haber perdido una de las facetas de su triple amor: seguía 

admirándole y no se mitigaba su deseo de protegerlo como a un hijo, pero el ansia 

carnal había desaparecido.» (Espinosa: 1987, 131).  
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Hay otro momento en la novela que puede ser considerado como una llamada a la 

aventura, lo cual de nuevo concreta la misión que Saulo tiene que cumplir. Aparece en 

Atenas, cuando él oye una voz interior que atribuye a la divinidad, una voz que le habla 

como si fuera uno de los antiguos profetas: «Ve a la tierra de tus mayores y, a la entrada 

de mi Templo, anuncia la llegada del nuevo reino que les tengo prometido; diles que, de 

pueblo dominado, van a convertirse en dominadores; de esclavos, en señores, en dueños 

de sus destinos propios, sin que jamás pueblo alguno vuelva a tener mando sobre Israel; 

(…).» (1987, 149). Aquí Saulo se siente otro Moisés, héroe de la tradición a la que hace 

referencia. No por casualidad el narrador lo llama nabí, es decir un profeta.  

 

El anterior evento es tomado por él como la revelación de lo sagrado, como una 

teofanía, tal como lo describe Mircea Eliade, « (…) la teofanía consagra un lugar por el 

hecho mismo de hacerlo «abierto» hacia lo alto, es decir, comunicante con el cielo, 

punto paradójico de tránsito de un modo de ser a otro.» (Eliade: 25, 1998). Ese 

encuentro lo cambia y reafirma sus ideales. La voz hace que su despertar a la aventura 

se refuerce y empiece el plan de judaizar al mundo romano y al mundo griego. Así su 

misión va tomando características políticas y épicas, además de sagradas.  El 

considerarse un elegido por Yahweh le da una autoridad para realizar su plan, porque 

está siguiendo la voluntad divina, según la cual hay que liberar a  su pueblo, 

rebelándose contra los dominadores.  

 

1.3.2 La iniciación del héroe  

 

La segunda etapa del viaje del héroe es la iniciación, en la que el personaje se lanza 

hacia lo desconocido, supera unas pruebas y obtiene un saber. Es pues la etapa en al que 

el personaje se forja como héroe. «Una vez atravesado el umbral, el héroe se mueve en 

un paisaje de sueño poblado de formas curiosamente fluidas y ambiguas, en donde debe 

pasar una serie de pruebas. Ésta es la fase favorita de la aventura mítica.» (Campbell: 

94, 1997). La iniciación de Saulo, en la novela, corresponde a los “años iniciáticos” del 

personaje, como parte de su historia invisible.  
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En efecto, Saulo hace un viaje para conocer las fuentes del pensamiento filosófico y 

religioso de su época; así él pasa por Atenas, Alejandría en Egipto y Roma. De hecho el 

viaje por distintos lugares es una de los aspectos importantes de la aventura, es el cruce 

del mundo, como lo describe Villegas (1978, 94). Saulo  cruza el mundo conocido para 

nutrir su proyecto y es iniciado varias veces en la novela, al entrar en las discusiones de 

los estoicos. También se relaciona con los filósofos platónicos, con los terapeutas y los 

gnósticos. El protagonista  conoce a distintos representantes de varias comunidades 

filosóficas y religiosas; es  iniciado al comienzo por Aspálata, por Silvanus de los 

platónicos,  Juan y  José de Arimatea de los esenios, y Filón de los neoplatónicos.  

 

Ahora bien, uno de los conceptos recurrentes en la narración es el de palingenesia,  

como señalamos, explica el cambio de nombre del protagonista, de Saulo pasa a Paulo. 

El concepto de palingenesia es recurrente en la novela, al ser mencionado primero por 

los estoicos, para después ser apropiado por Paulo. Filosóficamente, la palingenesia es: 

«Según los estoicos, el renacimiento del mundo después del fin de un ciclo de vida.» 

(Abbagano: 2004, 791). En la novela se presentan distintas definiciones de palingenesia, 

que Paulo recoge para construir la suya, como afirma Gustavo Forero Quintero: «Con 

estas ideas pues, según el narrador, Saulo sintetiza la suya: la Palingenesia como el 

proceso en virtud del cual su capacidad de “crear fantasías” le permite desdoblarse, “ser 

otro”, e imponer de esta manera su ideal.» (Forero Quintero: 2006, 231). Para Forero 

Quintero, éste concepto es fundamental, tanto para la novela como para Espinosa; así la 

palingenesia le permite a Saulo renacer como Paulo posteriormente.  

 

Éste aspecto lo diferencia de los héroes tradicionales, porque él llega a ser Paulo, 

cuando ya se ha formado para su misión. Justamente, cuando ya ha terminado su 

iniciación, asume su nuevo nombre, manifestando una transformación de sí mismo en 

otro, uno de los efectos de la palingenesia. El paso de Saulo a Paulo significa la 

formación del personaje en un hombre con experiencia y conocimiento, que llevará a 

cabo la judaización del mundo. Así pues, Paulo es el personaje que ha cruzado la 

filosofía griega con la ideas cristianas, que luego difundirá por el mundo con su palabra.  
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En el viaje, Paulo se va encontrando con distintos personajes. Algunos son aliados que 

lo instruyen como Diofanto, otros son lejanos y soberbios como Filón de Alejandría, 

otros más son modelos para él, como Juan de los esenios y otros son enemigos como 

Jezabel de los nicolaítas. Éstos personajes que aparecen en el camino del héroe 

reactualizan el mitema del encuentro, como lo describe Villegas, «Una vez que el héroe 

abandona su propio mundo emerge la posibilidad de actualización del mitema del 

encuentro. Es decir, ciertos personajes aparecen en su camino y, de acuerdo con sus 

características, lo protegen o le crean dificultades. Con frecuencia los que surgen 

primero son los protectores, ya que los malignos o demoníacos tienen tendencia a 

presentarse con posteridad, en otras instancias de la aventura.» (Villegas: 1978, 109) 

 

En el desarrollo de los viajes también se va mostrando lo que Paulo rechaza, que para 

los demás personajes son prejuicios. Las creencias del personaje se caracterizan por 

tener una concepción sagrada del cuerpo, el cual debe ser mantenido como un templo. 

El cuerpo puede ser fortalecido en el gimnasio o puede ser purificado en las aguas. 

Saulo rechaza el placer corporal, actitud derivada de una experiencia de su infancia, 

además él ha consagrado su cuerpo y sus fuerzas a Yahweh. «Había ofrecido la pureza 

de sus intenciones a Yahweh, desde cuando llegó al uso de razón, la pureza de sus 

intenciones; ahora tenía el propósito de colocar igualmente al servicio del Dios de Israel 

su fortaleza física, que perfeccionaba en el gimnasio. El placer sensual era una cosa de 

la cual debía huir como de la peste.» (Espinosa: 1987, 76) 

 

Su compromiso por mantener su cuerpo puro se pone a prueba cuando conoce a 

Aspálata. Entre ella y Paulo se presenta una tensión por los acercamientos de ella y la 

negativa de él. A Paulo la belleza de la hetaira lo inquieta y le hace creer que ella puede 

hacer tambalear su promesa. Sin embargo,  le perturba el cuerpo de ella: «Los ojos 

vivacísimos de Aspálata, el dibujo sensual de sus labios, turbaban su mente y hacían 

aflorar en su rostro el indeseable rubor. Sus impulsos masculinos luchaban por salir del 

embrión y sería preciso refrenarlos si deseaba conquistar para su vida el ordenamiento 

que se había trazado.» (1987, 76).  
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Más adelante el héroe decide despreciar al amor, porque éste puede ser un obstáculo en 

su plan « (…), para alzar, sobre el creciente mercantilismo judaico y sobre la rapacidad 

romana, el sereno reino de Yahweh, el primer paso para lograrla debió ser irónico y 

contradictorio, pues consistió en matar en su corazón el amor.» (1987, 110). Mientras él 

promueve el amor entre los hombres, él no va a amar, porque iría en contra de sus 

intenciones.  

 

Así pues, Aspálata lo lleva a al círculo de los estoicos, grupo con el que se inicia en el 

conocimiento de la filosofía de su época, además de profundizar en la filosofía que rige 

el mundo romano, la hetaira lo persuade claramente: « ¿Despreciarías la oportunidad de 

frecuentar, como aprendiz de filósofo, a los hombres que dominan la vida espiritual del 

Imperio?» (1987, 90). El contacto con los estoicos le servirá para entrar en el 

pensamiento del imperio y volver más atractiva su propuesta.  

 

La relación entre Saulo y Aspálata reúne los tópicos del Eros y el Logos, como lo 

describe Siemens al hablar de la relación entre Odiseo y Penélope: «Aun entonces sigue 

tejiendo Penélope, porque la luna ha de tejer el destino de Odiseo y de sus enemigos; 

dicho de otra forma, el Logos no se atreve a realizar su labor sin ayuda de Eros.» 

(Siemens: 1997, 242). Los dos son aliados, a Saulo le atrae la sabiduría de la hetaira, 

pero rechaza su aspecto erótico. La hetaira le brinda un saber, por ejemplo, cuando le da 

la versión griega de las escrituras hebreas, que le permiten conocer el concepto de alma 

y pensamiento: «Los caracteres griegos bailaban ante su vista como una legión de 

heraldos renovadores, que transmutaban y embellecían el universo. Y todo se lo debía a 

Aspálata.» (Espinosa: 1987, 102).  

 

Si bien ella es una aliada en su búsqueda de conocimiento, Paulo no cede a la 

sensualidad de la griega: «Aspálata había demostrado –o eso forzosamente se figuraba- 

que su afección hacia él no adolecía de índole carnal. Sus dudas acerca de la condición  

pecaminosa de su amistad se había difuminado, pero subsistía la vaga inquietud 

fisiológica que lo asaltaba en presencia de esa mujer, a la cual los propios estetas del 

cenáculo reputaban bellísima.» (1987, 102). En este sentido, el tarsiota encarna los 
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valores del Logos, la búsqueda del saber, que acaba dominando sobre otros valores, 

como el amor, una de las contradicciones del pensamiento del personaje.  

 

Aunque al principio Saulo se muestra incrédulo, ella lo convence de que se relacione 

con los estoicos, dialogando y discutiendo con ellos,  «Pero, podría él, un mozalbete de 

quince años, cumplir ningún airoso papel, así fuera como aprendiz, ante aquellos 

razonadores sutiles, para quienes todo lo real era corpóreo, incluidos Dios y las 

cualidades espirituales? ¿Sería capaz de resistir aquel método de parteras, aquellos 

diálogos que oscilaban entre la ironía y la mayéutica, instituidos hacía más de 

trescientos años por Sócrates como forma de foguear al contrario y de obligarlo a parir 

ideas?» (1987, 91). Saulo discute con los estoicos desde su origen judío, y en su 

discusión  accederá a una nueva forma de conocer y de ver el mundo. Especialmente 

aprende el concepto de Logos, o razón universal, que se vuelve útil para explicar su  

concepción de Dios,  «Aspálata no dejó de notar el entusiasmo que eran capaces de 

inspirar en su pupilo, especialmente cuando al Logos –en un sentido más amplio del que 

luego había de percibir en Filón- se atribuía la condición de alma y razón del mundo; de 

ser eterno, razonable, perfecto y bienaventurado; de fuerza seminal (o logoi 

spermatikoi) que dirigía el supremo plan.» (Espinosa: 1987, 95) 

 

En éste diálogo, Saulo tiene como referencia al Génesis, y el soplo de vida, concepto 

capaz de establecer dimensiones comunes del hombre con Dios. Sin embargo, en su 

disertación, encuentra que en el judaísmo no hay una concepción sobre una parte del 

hombre que sobreviva más allá de la muerte. Uno de los estoicos le responde que ellos 

creen que el hombre se divide en cuerpo y alma, «(…), a la cual consideraban también 

una forma de materia, no fenecía al separarse del cuerpo, sino que volvía a su 

inmemorial fuente de origen de donde, preservando su individualidad, había de brotar 

nuevamente para cumplir una función análoga.» (Espinosa: 1987, 97).  

 

El concepto de alma es atractivo para el héroe, quizá  porque está ausente en el 

judaísmo. Así el alma se vincula al soplo divino, y supera en existencia al cuerpo. El 

diálogo con los estoicos le permite ver críticamente la tradición judía, viendo  más allá 
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de los límites de su cultura, integrando a su pensamiento nuevos conceptos que 

enriquecen su visión de mundo. El concepto de alma lo impacta mucho: «Un alma 

individual, independiente y libre, motor del intelecto y de la vida sensitiva, que no era, 

sin embargo, susceptible de perecer con el cuerpo y que, en últimas, era la merecedora 

del premio o del castigo.» (1987, 98). El alma le permite la posibilidad de ofrecer una 

vida más allá de la muerte, se convierte en un valor espiritual que supera la visión 

material del mundo. Lo que fascina a Saulo es que éste concepto está  respaldado por la 

filosofía, lo que le da un valor de verdad.  

 

Después, buscando a los filósofos platónicos, Saulo viaja a Atenas, la fuente del saber 

griego, que todavía pervivía en el pensamiento imperial. Saulo va tejiendo un 

pensamiento entre lo hebreo, lo griego y lo romano, haciendo de él un personaje 

heterogéneo, que se mueve entre culturas. También en Atenas se reencontrará con 

Aspálata, quien será su guía. Ella se transforma en una Atenea, una Artemisa, cómo él 

mismo la llama, pero también equivale a la primera mujer de la creación. « ¡Aspálata 

era su estrella, su Artemisa! Pero también la varona del Génesis…Con ese pensamiento 

se fue adormeciendo.»
 4

 (1987, 120). Así, el pensamiento del protagonista se va 

convirtiendo en un espacio de cruce entre las culturas y filosofías que va conociendo, en 

el que él busca equivalencias,  como sucede con su judaísmo y la cultura griega, con las 

que dialoga, así esté de acuerdo sólo con algunos aspectos de ella; pero a Saulo sobre 

todo le interesa conocer.  

 

                                                 
4
 El significado de los símbolos femeninos usados por Saulo, para describir a Aspálata, expresan la 

compleja relación del protagonista con ella, que para él tiene rasgos luminosos y oscuros.  Atenea y 

Artemisa se distinguen por ser diosas vírgenes, que han rechazado al amor. Según  Jean Chevalier y Alain 

Gheerbrant Atenea «Es la diosa del equilibrio interior de la medida de todas las cosas. Es «la personalidad 

divina que mejor expresa los caracteres mismos de la civilización helénica, guerrera o pacífica, pero 

siempre inteligente y cuerda, sin misterios ni misticismo, sin ritos orgiásticos o bárbaros. » (Chevalier y 

Gheerbrant, 149, 1986). Artemisa, simbolizaría un rasgo siniestro de la naturaleza femenina temida por 

Saulo: «Virgen sombría y vindicativa, siempre indómita, aparece en la mitología como opuesta a 

Afrodita.»  ( Chevallier y Gheerbrant, 142, 1986) . Saulo como un personaje que se mueve entre distintas 

culturas, relaciona a la hetaira con Eva que tradicionalmente está vinculada al pecado: «Eva significa la 

sensibilidad del ser humano y su elemento irracional. De suponer que, únicamente esto parte del alma 

hubiera sucumbido a la tentación.» (Chevalier y Gheerbrant, 490, 1986). En la novela, el héroe relaciona 

a la griega con Eva, al verla como una incitadora de la lujuria, mostrando su  rechazo a la sexualidad: Era 

sin duda, una criatura adorable, pero también la costilla, la varona del Génesis, que introdujo en el mundo 

la concupiscencia y la muerte, (...)» (Espinosa: 1987, 91).  
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La hetaira lo introduce a la tradición helénica, a través suyo conoce a Platón y a 

Sócrates, quienes proponen una visión metafísica de la realidad, que ha influenciado a 

los filósofos posteriores: «Aspálata hablaba de Platón con la misma naturalidad y 

soltura con la que un rabino lo haría de Moisés. Pero Platón, para Saulo, resultaba harto 

más complejo que Moisés.» (Espinosa: 1987, 132). El pensamiento griego le llega a 

parecer complejo, con la filosofía platónica conoce el concepto de Idea suprema, de 

donde se derivaban los seres y las cosas del mundo como sus reflejos: «(…), la Idea 

suprema era la del Bien, aquello hacia lo cual debía propender la naturaleza humana 

como fin último de su conducta, como amor absoluto, pues más importante que conocer 

era salvarse. Entonces Yahweh, pensaba él, pudiera identificarse con esa Idea suprema, 

con el Bien, al cual debería aspirar, (…).» (1987, 134). Saulo homologa entonces, esa 

Idea suprema con Yahweh, al ver en ella, características comunes con el Bien, relación 

que no por causalidad molesta a Aspálata.  

 

Posteriormente los dos personajes van la gimnasio de Akademos, lugar donde residen 

los neoplatónicos
5
. Allí, Saulo habla con  Demetrio de Cnoxos, quien profundiza la 

relación entre la multiplicidad de reflejos platónicos y su unidad en la Idea. Saulo 

recuerda al Logos, la razón que unifica a todo, la palabra que dio origen a la creación. « 

¡Los griegos se inclinarían ante quien afirmara poseer la fuerza del  Logos, la fuerza del 

Verbo; ante quien demostrase ser el Verbo hecho carne!» (Espinosa: 1987, 143).  

 

Silvanus, uno de estos filósofos, muestra la coincidencia de sus ideas con las de Saulo. 

El filósofo le habla del Uno, la unidad de la que surge la progresión de seres vivos como 

la Idea suprema. Silvanus relaciona al Uno con una deidad única, benéfica e inmutable, 

descrita por Platón, que en el plan de Saulo, cumpliría un papel fundamental, unificar al 

mundo que el héroe quiere conquistar: «Imagina a sus antiguos súbditos rindiendo 

tributo al Dios de Israel, como representación del conocimiento contemplativo del Uno. 

» (1987, 147). El platónico le explica que un dios benévolo es mejor que una deidad 

                                                 
5
 Los neoplatónicos  son una escuela filosófica fundada en Alejandría en el siglo II d.C.  Ésta escuela « 

(…), utiliza la filosofía platónica (filtrada a través del neopitagorismo, del platonismo medio y de Filón) 

para defensa de verdades religiosas, o sea, de verdades que se consideraban reveladas al hombre ab 

antiquo y por él redescubiertas en la intimidad de la conciencia.» (Abbagano: 759, 2004).  
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violenta y vengativa
6
. El planteamiento del filósofo deja a Saulo inquieto, y volverá 

pensarlo más adelante. 

 

Tiempo después, siguiendo los pasos de Alejandro Magno, llega a Pégamo, allí conoce 

a Diofanto, compañero de luchas en el gimnasio de esa ciudad. El médico le explica los 

avances de la medicina hipocrática que desplazaban las explicaciones sobrenaturales de 

la enfermedad. La medicina hipocrática buscaba las causas físicas de la misma. Saulo se 

aterra al conocer el método de estudiar los órganos humanos mediante el 

descuartizamiento de cadáveres, idea que le repugna debido, claro está a sus creencias 

sobre el cuerpo. «Una gran angustia revolvió y quiso destrozar el interior del tarsiota. 

Aquella exploración en el cuerpo del hombre, en el templo del alma le resultaba 

inconcebiblemente sacrílega. ¡A qué extremo habían llegado los helenizados en su 

prurito de establecer esas leyes universales, que por su función dentro del plan divino, 

poseían en su sentir carácter sagrado!» (1987, 154). En la perspectiva de Saulo el 

cuerpo de los muertos también debe ser respetado y no debe ser abierto para conocerlo.  

 

El encuentro con Diofanto  le trae un problema epistemológico acerca de las formas de 

conocer a los seres y las cosas. La mayoría de hombres que había conocido valoraban el 

conocimiento reflexivo, en cambio Diofanto le ofrece otra manera de conocer, basada 

en la investigación y la práctica. «En otras palabras, de especulaciones que, si bien 

recubiertas de un vistoso atavío filosófico, desdeñaban, en cambio, casi todo dato 

empírico y trataban de explicarse el universo mediante el arduo esfuerzo intelectual, de 

suprema abstracción, colindante con la revelación en que eran ricos los textos 

hebraicos.» (Espinosa: 1987, 158). Así pues, las iniciaciones del protagonista son una 

obtención de un conocimiento  de acuerdo con sus valores dominados por su origen 

judío, y también hay cambios en su pensamiento al acceder al saber de los grupos que 

estaban presentes en su época. Paulo tiene una concepción sagrada del cuerpo y la 

                                                 
6
 Las palabras de Silvanus recogen mucho del pensamiento neoplatónico, que coincide con la relación que 

hace Saulo entre la Idea,  la divinidad y el Bien. Abbagano es explícito al respecto cuando se refiere a los 

neoplatónicos: «el carácter absoluto de la trascendencia divina, por la cual Dios, considerado como el 

Bien, está fuera de toda determinación cognoscible y es considerado inefable; (…)» (2004, 759).   
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enfermedad, mientras que Diofanto expresa una concepción desacralizada del mismo. 

Sobre éste tema se profundizará en el segundo capítulo. 

 

Ahora bien, uno de los hechos importantes en la aventura del héroe son las pruebas que 

son vistas como el descenso a los infiernos. Paulo se enfrenta al grupo de los nicolaítas
7
, 

comunidad que representa todo lo que él rechaza. En un momento Saulo decide actuar 

para salvar a un judío que va a ser sacrificado por ese grupo. Él concibe el 

enfrentamiento con los nicolaítas como una prueba que tiene que cumplir porque 

significa ir al encuentro del mal «Ir a su encuentro, meditaba Saulo; ir al encuentro del 

mal, desafiarlo, penetrar en sus cuevas y guaridas, arrancarle una víctima ¿no se oponía 

a aquello que tan vigorosamente  hacía muy poco tiempo? Pero ¿no era el Mal una 

fuerza activa, capaz de salir victoriosa, y por tanto una fuerza a la cual era necesario 

oponerse y derrotar?» (1987, 166)  

 

La aventura para rescatar al judío se acerca a lo que Villegas llama el viaje de la noche, 

un viaje en el que el héroe pone en peligro su vida al encontrarse con enemigos,  «Otras 

veces aparece como una aventura prohibida, la crisis de una enfermedad, el contacto 

con la muerte o con personajes poderosos o peligrosos. En algunas ocasiones se 

concreta como un viaje nocturno por la ciudad u otro espacio, en el cual el protagonista 

se siente perseguido o experimenta multitud de amenazas. Es lo que llamamos el 

recorrido nocturno por la ciudad o viaje de  la noche.» (Villegas: 1978, 115).  

 

En efecto, el recorrido del personaje enfatiza el carácter “infernal” del lugar al que va, 

por eso el espacio es descrito como una guarida oscura. Cuando Paulo llega al lugar 

donde se va a realizar el sacrificio, comprueba su presentimiento, allí se adora a la 

deidad del caos: «Mas para espanto suyo, la sacerdotisa acababa de articular un nombre, 

que, en ciertas regiones de Grecia, era tenido por impronunciable: el de Demogorgon, el 

                                                 
7
Los nicolaítas son una secta mencionada en Apocalipsis 2, 6 «Tienes en cambio a tu favor que detestas el 

proceder de los nicolaítas, que yo también detesto.» (1998, 1820). En la Biblia de Jerusalén, se explica 

que los nicolaítas eran un grupo de influencia gnóstica combatida por los cristianos:  «Doctrina 

emparentada con los errores combatidos por San Pablo en las epístolas de la cautividad (sobre todo Col), 

y que anuncia las especulaciones gnósticas del siglo II. También toleraba algunas componendas con los 

cultos paganos, como la participación en los banquetes sagrados.» (1998, 1821). En Apocalipsis 2, 20 

Jezabel es mencionada como la sacerdotisa de los nicolaítas.  
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Innombrable, el que vivía en las entrañas terrestres con el Caos  y la Eternidad; el padre 

de la Discordia, de Pan, de las Parcas…Sin duda, el ceremonial nicolaíta constituía una 

perfecta síntesis de las adoraciones más abominables.» (Espinosa: 1987, 168) 

 

No obstante, el héroe sale victorioso de esa experiencia porque además de ser la 

experiencia del descenso a los infiernos, es también la experiencia de la muerte. De 

acuerdo con la definición de Bauzá, el héroe lucha contra ese caos que no acepta y trata 

de imponer un orden. Después con la ayuda de Diofanto, va a rescatar al judío 

prisionero, de nombre Juan, hombre que lo va a relacionar con los esenios; esa 

comunidad es atractiva para Saulo, al defender valores que él comparte,  «(…),  sentía 

como si lo purificara el presentimiento  de aquella congregación en la que, según Juan,  

la lujuria se hallaba proscrita y era terriblemente castigada, y en la que se predicaba 

odio eterno hacia quien manifiesta espíritu de atesoramiento. Desde el instante en que el 

neófito ingresaba en ella, debía renunciar por completo a la tenencia de bienes 

materiales.» (1987, 172). La religiosidad que muestra Juan, hace que el protagonista 

recuerde a la religiosidad  israelita, pues  los profetas siempre habían mostrado un 

interés por renovar la religión, tal como él mismo lo está haciendo. De hecho, con los 

profetas aparece en su mente la figura del Mesías  anunciada por ellos como el 

personaje que unificará a los pueblos con Yahweh como su deidad.  

 

Con Juan partirá para Egipto, con el objetivo de conocer un monasterio cerca de 

Alejandría; Egipto es descrito como el centro del neoplatonismo y el gnosticismo. Allí 

se encuentra con Filón, un judío y filósofo neoplatónico. Filón ha tejido una filosofía 

que se mueve entre el judaísmo y el platonismo. Además según él, Yahweh es el dios de 

todo el mundo, más allá del pueblo judío: «Pero Yahweh  es el Dios del mundo y no 

sólo el de los judíos. Dondequiera que alguien, Aristóteles o Lucrecio, habla de un Dios 

único, habla de Yahweh. El es alma, intelecto del universo. De El, como la Tora lo 

describe, derivan el mundo sensible y el mundo espiritual.» (1987, 179). También 

vincula a Yahweh con la mente de la que se origina el mundo en su multiplicidad, 

planteamiento en el que resuenan de nuevo las palabras de los estoicos y los platónicos.  
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Filón se refiere al hijo de Dios como la imagen platónica del Logos, que se relaciona 

con Dios, en una clara mezcla de dos tradiciones filosóficas y religiosas, como lo afirma 

el narrador: «Según él, al Dios único no le resultaba hacedero actuar sin intermediarios. 

Y el primero de esos intermediarios era el Logos, especie de ángel a quien debía 

considerarse como su hijo primogénito, como un ideal proyectado entre el Cielo y la 

Tierra: imagen platónica suya que, al tiempo, devenía un ejemplar mundano, un Dios 

Hombre.» (Espinosa: 1987, 180). Para el héroe Filón de Alejandría está paganizando la 

religión judía, pero sus ideas reafirman su plan de judaizar al mundo pagano. En Egipto 

también conoce a los terapeutas, una comunidad que practica la medicina. Con ellos 

aprende el manejo de las energías marsínicas que influyen en la curación de las 

enfermedades.  

 

Después de su paso por Egipto, la narración salta a Qumran, relatando la experiencia de 

Saulo con los esenios, quienes son presentados como una comunidad monástica de 

influencia griega. Ellos también creen en el alma como Filón, los estoicos y los 

neoplatónicos. El maestro del grupo es José de Arimatea, conocedor de textos  hindúes 

como el Bhagavad-Gita y los Upanisads. Saulo es iniciado como esenio y se destaca en 

el grupo por sus cualidades. José le enseñará el estado de Jinas en el que puede 

aparentar la muerte. «Jinas, tesoro indostánico, flor del mahayana, gran vehículo 

cósmico, disolución pasajera en la nada.» (1987, 200).  El maestro esenio hace 

referencia a la necesidad de la presencia del Mesías, para lograr lo que Saulo se había 

propuesto, «(…), para que unificase doctrinas y acometiese la judaización del mundo 

gentílico.» (Espinosa: 1987, 200). Justamente, Saulo es elegido para realizar esa misión 

al personificar al mesías esperado por el pueblo. 

 

En definitiva, después de estas experiencias y conocimientos, la iniciación de Saulo ha 

terminado, convirtiéndolo en un hombre que conoció el mundo, y obtuvo un saber con 

el que construyó su proyecto como hemos señalado. De las comunidades que conoció 

toma los aspectos más importantes para vincularlos a su propio pensamiento; el 

conocimiento de otras filosofías, como la estoica y neoplatónica, le sirven para mirar 

más críticamente su propia tradición y ver lo que le hace falta. Desde las tradiciones, él 
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no es únicamente hijo de la cultura judía, también se vuelve un heredero de la tradición 

griega al  apropiarse de la filosofía y llevarla a un plano religioso, con repercusiones 

políticas. Así, él va legitimando su propuesta, al tener una base en la tradición griega 

que es la misma tradición que ha permeado al imperio. El aporte que Saulo hace es el 

vincular al Logos con Dios, que se humaniza en la forma del mesías, personaje que él 

quiere encarnar, y lo hará, gracias a la palingenesia.  

 

1.3.3 El regreso  

 

Una vez que el héroe ha sido iniciado y ha obtenido un saber, tiene que volver a la 

sociedad de la que salió. El héroe en los mitos se mueve en un mundo de dioses y 

hombres, en cambio, Paulo viaja por el mundo de los hombres. El protagonista se retira 

de su sociedad cuando entra a la comunidad monástica de los esenios, regresando como 

Paulo. El narrador describe su plan como «su gran sueño: la evangelización de Europa.» 

(Espinosa: 1987, 52). Paulo recorre Grecia, Éfeso y Macedonia, con el deseo de llegar a 

Roma, extendiendo su prédica al centro del poder imperial. El llegar a Roma enfatiza el 

carácter político de la misión de Paulo, porque al enfrentarse al imperio, en su propio 

corazón, asegura la expansión del nuevo culto que está promoviendo.
 
 

 

El triunfo del cristianismo en el Imperio romano tiene varias explicaciones. Según 

Marie-Francois Baslez,  Pablo, se aprovechó de la constitución del imperio para 

divulgar fácilmente el cristianismo, que irá creciendo entre los ciudadanos romanos. 

Pablo supo valerse de la universalidad del imperio para poder pasar a la universalidad 

de la Iglesia. (Baslez: 2008, 31). De acuerdo con  Gonzalo Puente Ojea, el cristianismo, 

al ofrecer una vida espiritual, se distinguía del materialismo del Imperio romano, que 

estaba en decadencia. El mensaje cristiano ofrecía un mensaje de salvación en un reino 

espiritual frente al materialismo y la voluntad de la fortuna (Puente Ojea: 2001, 265).  

 

El regreso del héroe implica la revelación a los demás del saber obtenido y en la caso de 

Paulo, es el saber elaborado para realizar su proyecto. Según Campbell, « (…), el 

elegido tiene que volver a entrar con su don a la hace tiempo olvidada atmósfera de los 
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hombres que son fracciones e imaginan ser completos.» (1997, 200). En la novela, el 

momento del regreso sucede cuando Paulo empieza a desarrollar su plan, cuando llega a 

Macedonia, « (…), Macedonia era un hervidero de contradicciones y el lugar más 

apropiado, por consiguiente, para foguear en sus numerosas sinagogas una probable 

disposición a persuadir. Por eso el estratega había resuelto, como inicio de su plan, 

recorrer sus principales ciudades para poner a prueba el vigor y maestría de su oratoria.» 

(Espinosa: 117, 1987). Así pues, el regreso del protagonista a la sociedad, para llevar a 

cabo su plan, muestra que sus acciones no son para nada ingenuas, tienen un objetivo. 

Paulo ha elaborado un pensamiento atractivo para los romanos y además, sus 

habilidades oratorias lo harán más persuasivo. Durante  el desarrollo de su plan, acabará 

conquistando a los gentiles usando las ideas filosóficas que están presentes en su 

cultura. Las autoridades imperiales, se preocupan al ver la popularidad de la nueva 

religión promovida por Paulo, lo cual lo convierte en un peligro para el gobierno 

romano, que empieza a perseguirlo.  

 

Irónicamente, Aspálata, la protectora y guía del personaje, es la que acaba entregándolo 

a sus enemigos, por error. Así, Paulo es llevado a la cárcel acusado de ser un subversivo 

que quiere desestabilizar al imperio. El paso por dicha cárcel, recuerda a un nuevo 

descenso del personaje a los infiernos, situación que coincide con la propuesta de 

Villegas: «Son numerosas las novelas en las que el descenso a los infiernos corresponde 

a la prisión del personaje, y la cárcel, (…).» (Villegas: 118, 1978). Justamente, el 

espacio de la cárcel, hace referencia a un lugar subterráneo y oscuro, lleno de 

sufrimiento; el narrador es enfático al subrayar la terrible condición del espacio 

carcelario: «En las fétidas cuevas, apenas medio alumbradas por el parpadeo fantasmal 

de teas sujetas al techo en aros herrumbrosos, se hacinaba toda laya de malhechores, 

desde asesinos empecinados hasta salteadores de caminos, desde soldados desertores 

hasta esclavos insurrectos, a quienes igualaba un sentimiento común: la desesperanza.» 

(Espinosa: 25, 1987). 
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Más adelante cuando se cuenta el final del héroe, se pasa de la figura de Saulo a la de 

Jesús
8
, en un permanente paralelismo, hasta que los dos se encuentran hacia el final del 

relato, cuando sucede la ejecución: «Entonces, la antigua hetaira le dirigió una sonrisa y 

con su breve y adorable dedo trazó en la arena el signo del pez, para luego indicar, con 

ese mismo amado y leve dedo, al hombre cuya cabeza iba a caer. Porque él era el pez, el 

Ichtys, (…), o sea el Logos, o sea… (…).»(Espinosa: 230, 1987). 

 

El paralelo entre Jesús y Saulo enfatiza el carácter heroico del personaje como lo 

describe Francisco Bauzá: «Para que el héroe perviva en el imaginario popular es 

preciso que muera prematuramente, vale decir, antes de que el tiempo haya podido 

desdibujar su fisonomía y sin que su fuerza haya podido marchitarse. Incluso cabe 

referir que cuanto más trágica y dolorosa es su muerte, más se agiganta su perfil 

heroico.» (2007, 171). La unión de las dos figuras, en la muerte del héroe, completa el 

viaje. La muerte del héroe que al principio puede ser vista como un fracaso, garantiza la 

permanencia de su figura en la memoria colectiva. Entonces, como los héroes griegos, 

Paulo no puede morir de viejo, tiene que morir por sus ideales; he aquí la 

resignificación que Espinosa hace de los mitemas clásicos con un evidente carga 

política y social, pues la figura de Paulo enfatiza la ausencia de ideales colectivos en el 

contexto colombiano de nuestro tiempo. 

 

1.4. Automitificación del héroe  

 

Como hemos visto, la figura de Paulo se caracteriza por haberse construido a sí mismo 

como héroe, al ser un heredero de una tradición descrita en la novela reiteradamente, 

poruqe Paulo se inserta en una línea de héroes. Recordemos que al inicio de su aventura, 

Saulo fortalece su cuerpo en el gimnasio, consagrándose al ejercicio, valor que Aspálata 

reconoce como un valor griego. Por eso lo relaciona con los grandes guerreros y 

gobernantes griegos, como Alejandro Magno, entre otros: «Es como si quisieras 

                                                 
8
 Para Forero Quintero, el paso de Paulo a Jesús, representa  una sustitución de uno por otro, como 

resultado de la palingenesia: «En realidad Germán Espinosa identifica a Saulo y Jesús en medio de su 

historia palingenésica.» (Forero Quintero: 2006, 233). Si se retoma la definición de palingenesia, se verá 

que representa el renacimiento del mundo y los seres, la posibilidad de transformarse en otro, en un 

modelo. Es un referente, al principio paralelo, que después se cruza, para confundirse con el protagonista.  
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convertirte en el ideal de la vieja Grecia. Allá en otros tiempos, divinizamos a hombres 

como el espartano Lisandro
9
, como Alejandro de Macedonia, como Demetrio 

Poliorcetes 
10

  .» (Espinosa: 1987, 87). En verdad, al concebirlo como un hombre que 

retoma los ideales griegos, le propone llevar a cabo una misión que influirá a toda la 

humanidad. Ésta vez él se convertirá en una “divinidad humanizada”, distinta a los 

hombres divinizados de su época, porque no será un hombre que se cree un dios. Por el 

contrario, Paulo será para él mismo, un elegido salido del pueblo de Israel, que llevará a 

cabo el plan de cambiar el mundo. Él va tomando conciencia de ser parte de una línea 

de héroes que admira, y de los que tomará características para forjarse a sí mismo como 

uno de ellos y así poder lograr sus objetivos. Los héroes griegos como Alejandro, o 

judíos como Moisés, son personajes que perviven en la memoria de los pueblos que el 

protagonista conoce, por eso, al usarlos como referencias, podrá conquistar el mundo 

griego y romano, mundos construidos por la herencia que han dejado esos referentes 

históricos y míticos.  

 

Alejandro Magno es un referente reiterativo en la novela y se convierte en un modelo 

para Paulo. De hecho él se plantea una misión similar a la del macedonio, si él helenizó 

el mundo
11

, el hebreo lo judaizará: « ¿Qué habría sido, se preguntaba, de un 

conquistador ingénito como Alejandro, si no hubiese heredado de Filipo una poderosa 

monarquía, que alentó su ambición de helenizar el Asia? ¿Y por qué derivaba su mente 

hacia Alejandro de Macedonia? ¿No era también, acaso, un mensaje de Yahweh?» 

                                                 
9
Lisandro fue un guerrero espartano, fallecido hacia el 395 a.C., fue uno de los que logró dominar  a las 

ciudades atenienses, como lo describe Claude Mossé: «Al empezar el siglo IV una ciudad domina el 

mundo egeo; Esparta. Lisandro, vencedor en Egospótamos, ha instalado guarniciones espartanas en todas 

las antiguas posesiones atenienses, en las urbes de todos los aliados de Atenas.» (Mossé: 17, 1998) 
10

 Demetrio Poliorcetes, nacido en el 337 a.C. fue un guerrero macedonio, que luchó para ganar  el legado 

de Alejandro Magno. Édoard Will narra su lucha y cuenta el origen de su segundo nombre: «En el 305/4, 

por otra parte, Demetrio atacó Rodas: ésta ciudad libre, que tenía un papel esencial como relevo 

económico entre Egipto y el mundo egeo, (…) a pesar de los enormes medios utilizados por Demetrio, 

que ganó aquí su apodo Poliorcetes “tomador de ciudades”), Rodas resistió y obligó a los Antigónidas a 

reconocer su libertad.» ( Will: 318, 1998)  
11

 Alejandro Magno es uno de los grandes guerreros griegos, que en su campaña expansionista, llevó el 

helenismo más allá de sus límites, formando colonias griegas. Robin Lane Fox narra en detalle las 

conquistas del macedonio: «Nacido en julio de 356, Alejandro sucedió a su padre cuando éste fue 

asesinado en  336; cinco años después, a los veinticinco, ya había derrotado a los ejércitos del rey de 

Persia y se había apoderado de los palacios y tesoros del Imperio Persa que tenían una antigüedad de 

doscientos años. Con una riqueza superior a la de cualquier personaje conocido hasta entonces en la 

historia de Grecia, se adentró en Oriente hacia la India, rumbo al Océano Exterior, que según creía, 

rodeaba al mundo.» (Lane Fox: 2007, 296).  
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(1987, 107). Para Paulo, Alejandro es un personaje admirable, porque logró llevar una 

cultura a gran parte del mundo conocido. Es decir, los conquistados dominarán a los 

conquistadores transformando al imperio desde su interior. Paulo no será un héroe 

guerrero como Alejandro, sino que usará el conocimiento y las palabras como armas 

con las que conquistará al Imperio romano.  

 

Paulo se mostrará como heredero de la tradición judía, con su religión y sus figuras, y 

de la cultura griega, con su filosofía y héroes. No olvidemos que en la tradición judía, la 

figura del profeta es fundamental por ser el transmisor de las palabras de Yahweh; en 

este sentido Eulicilio Niebles Reales contextualiza a Paulo en la tradición de profetas y 

guerreros hebreos, tradición en la que Paulo se diferencia al recoger sus cualidades, pero 

también en superar sus defectos como el uso de la violencia, al predicar el amor entre 

los hombres:  

La importancia de este sentimiento, alrededor del cual gira ahora la historia, es 

confrontada con la idea del mismo entre los cristianos apegados a la tradición mosaica y 

las culturas gentílicas, y la síntesis no podía ser más patética para Espinosa a través de 

Pablo, ya que era necesario adecuar y concretar conceptual y filosóficamente el ya 

difuminado eslogan “Dios es amor” del programa general del cristianismo reaccionario 

(los que no aceptaban a los no circuncidados en su seno, por ejemplo) y por eso el autor 

propone la espera de un profeta ajeno a la tradición de odio de los judíos: Yaweh 

enviaría a un hombre inteligente que fuese Moisés (pero sin su arrogancia y 

dogmatismo), Jeremías (sin su carácter vengativo), Ezequiel (sin sus ideas de arrasar a 

los gentiles), Oseas (sin su afán castigador), Joel (sin sus ideas de una Palestina 

devastada) y cualquiera de los macabeos –a quienes Espinosa olvida –(pero sin su 

ferocidad sanguinaria). Dicho en otras palabras, alguien que encarnase no solo el Logos 

sino el Amor. (Niebles Reales: 2008, 232-233)  

 

En efecto, Paulo se considera un nabí, un profeta, un enviado de Dios para su pueblo: 

«Un nabí, pensaba en un nabí; un nuncio, un heraldo. “Mira, te he puesto como Dios al 

faraón, y Aarón, tu hermano, será tu nabí…” Sí; un intérprete, un portavoz…» 

(Espinosa: 148, 1987). Así mismo,  Paulo se siente un enviado como Moisés, el héroe 

hebreo por excelencia, que tenía a Yahweh como protector, «En los instantes de 

incertidumbre, esa voz surgía dentro suyo, y era fácil hacerse la ilusión de que, al modo 

de Moisés, podía hablar a Yahweh cara a cara, como a un amigo.» (1987, 148); incluso, 

al proyectar su misión, también llega a compartir el carácter colectivo de la misión de 

Moisés.  
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Por otra parte, también, el protagonista va incorporando rasgos míticos que encuentra en 

su camino y que le permiten irse construyendo como héroe. Otro referente popular para 

los hebreos es la presencia del Mesías que vuelve a su memoria cuando conoce a Juan. 

Paulo define al Mesías como un personaje benévolo y celestial, no como un héroe 

guerrero, concepción propia de la tradición judía: «Así, pues, el Mesías era concebido 

ahora como un hombre, celeste y milagroso, a quien Dios había creado y guardado en el 

Cielo para proyectarlo sobre el mundo, llegada la hora. Este Enviado de Daniel no había 

de ser acaso el guerrero que soñaban los príncipes de Jerusalén, sino un heraldo pacífico 

del Reino del Bien.» (Espinosa: 1987, 185). Varios episodios focalizan la identificación 

del protagonista con la figura del Mesías
12

, que vendrá a unificar a los pueblos. Paulo 

entonces,  buscará encarnar los ideales mesiánicos arraigados en el pueblo judío,  que 

espera la llegada de un mesías que los liberará de opresiones y poderes dominantes.  

 

Posteriormente, al identificarse con  Jesús, se adscribe al poder de mito, poder al que 

recurre: «Necesitaba además, el poder del mito, el reconocimiento de su filiación 

mesiánica.» (1987, 203). Ese poder, puede definirse como la presentación del personaje 

como un hombre que reúne las características de los anteriores hombres que han sido 

parte de la historia de Israel, rasgo que la dan un carácter legendario, capaz de convocar 

al pueblo, como lo hicieron los reyes y profetas. Por eso no es extraño que Jesús 

aparezca como personaje, esta es una de las transformaciones de Paulo, porque Jesús es 

un modelo de figura mesiánica. Los personajes de Jesús y del tarsiota van recorriendo 

un camino paralelo en la narración, hasta llegar a fundirse.  

 

Como señalamos, el desarrollo del plan de Paulo, llega a ser considerado subversivo por 

las autoridades romanas
13

, se concreta la cualidad transgresora del héroe, quien se 

                                                 
12

 David Jiménez Panesso señala también la conciencia de Paulo de  querer crear un mito, al relacionarse 

con el Mesías,   «Con su prédica, Saulo busca la creación premeditada de un mito, el de su filiación 

mesiánica, cuyo poder sirva a una causa terrena.» (Jiménez Panesso: 226, 2008). 
13

 El cristianismo se convierte en una amenaza al, orden del imperio porque altera el culto impuesto, al 

negarse a adorar a los dioses. La alteración del orden religioso es también la alteración del orden político 

romano, como lo explica Francois Thelamon :  «Puesto que profesan un monoteísmo exclusivo y 

rechazan el culto a los dioses, los cristianos son percibidos como malos ciudadanos, peligrosos para la 

salud del Imperio. Su «ateísmo» pone en peligro el necesario acuerdo armonioso entre dioses y hombres, 

esa paz de los dioses que garantiza, mediante el estricto cumplimiento de los ritos de los cultos públicos, 

el buen funcionamiento del mundo romano.» (2008, 38).  
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rebela contra el gobierno e intenta dominarlo siguiendo su visión, que como lo explica 

Bauzá, tiene un sentido político, pues pretende otro orden al mundo en el que se vive: 

«En efecto, por la transgresión el héroe se eleva por encima del establisment histórico-

político que pretende coaccionarlo y, lo que es más importante, mediante su acción 

intenta también apartarse del determinismo fatalista y convertirse en artífice de su 

propio destino.» (Bauzá: 2007, 162).  

 

Como en los mitos griegos, la transgresión es castigada, y Paulo es condenado a muerte 

al ser visto como un enemigo del Imperio romano
14

. Antes de ser ejecutado, Aspálata se 

pregunta si Paulo ha triunfado o ha fracasado en su plan: « ¿O aún la fe en su Dios 

único le daría fuerzas para creer en un triunfo final, acaso póstumo, acaso confiado a 

una indefinida o ilímite posteridad?» (Espinosa: 191: 1987). Ella expresa la creencia en 

la trascendencia del héroe que puede vivir en la memoria colectiva,  en el legado que 

deje; o en la eternidad junto a Yahweh, en la que el protagonista no morirá.  

 

En conclusión, la conciencia de construirse como héroe y de querer seguir esos modelos 

heroicos, lo diferencian del héroe tradicional, porque él mismo se va formando de 

acuerdo con sus deseos e intenciones. La influencia de la religión y la filosofía de su 

época, le permite alimentarse y crecer en una aventura en la que evalúa conceptos y 

reafirma otros. Así, la aventura del héroe permite apreciar el mundo de la novela, en la 

que los rasgos de lo profano y lo sagrado aparecen y se cruzan hasta llegar a la 

culminación de su proyecto, al unir lo religioso con lo filosófico y lo político. En este 

sentido va tomando un carácter sagrado, que busca vincularse con la divinidad.  

 

Entre las ideas presentes en la narración, se destacan los conceptos del cuerpo. Si se 

estudian con detenimiento  los personajes que participan del mundo descrito, se destaca 

la relación que tienen con la corporeidad. La importancia del cuerpo va más allá de la 

aventura del héroe, porque profundiza en las características que cada personaje tiene y 

                                                 
14

Paulo comparte con los demás personajes de las novelas de  Espinosa, la oposición al poder, en éste 

caso el poder imperial, y lo combate de alguna forma; como lo dice Forero Quintero: «Ellos se oponen al 

status quo, quieren “actualizar” su cultura y en el empeño encuentran el peligro, bien sea el Imperio 

romano o el español, (….).» (2006, 305). 
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le otorga a los demás. Lecturas como las hechas por Gustavo Forero dejan de lado los 

discursos sobre el cuerpo que aparecen en las novelas de Espinosa, olvidando su 

importancia en el desarrollo de los personajes. Analizar las concepciones del cuerpo en 

la novela permite ver cómo lo sagrado y lo profano se extiende a la materialidad e 

identidad de los personajes, porque sus creencias dominan su visión de mundo.  
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Capítulo 2 

El cuerpo del héroe y el cuerpo de los otros 

 

¿Qué clase de cuerpo estos mismos griegos, cristianos, judíos y chinos se dan a sí 

mismos –o tratan de adquirir- dado el poder que ellos atribuyen a lo divino?  

(Feher: 1990, 13) 

 

2.1 Concepciones del cuerpo 

 

En el viaje del héroe se apreciaron las motivaciones del protagonista, la elaboración de 

un conocimiento y la obra que va realizando. Un aspecto  destacado y presente en los 

personajes que se encuentran en su viaje es el cuerpo, que es importante y toma un 

significado según cada cultura representada en la novela. El cuerpo le da humanidad a 

los personajes porque resalta sus cualidades y debilidades. 

 

De acuerdo con Mircea Eliade, el hombre religioso busca que su cuerpo sea un espacio 

sagrado, abierto a la comunicación con los dioses: «Que el hombre religioso no puede 

vivir más que en un mundo «abierto», hemos tenido la ocasión de comprobarlo al 

analizar la estructura del espacio sagrado: el hombre ansía situarse en un «centro», allí 

donde exista la posibilidad de entrar en comunicación con los dioses. Su habitación es 

un macrocosmos; su cuerpo, por lo demás también lo es.» (Eliade: 1998, 126).  

 

El cuerpo es fundamental para la comprensión de los personajes de la obra, porque 

definen quienes son. Según Michel Feher el cuerpo es  « (…), esa área incierta donde el 

pensamiento y la vida confluyen.» (1990, 11). El hombre está envuelto en un cuerpo, 

que define su identidad, y su relación con el mundo. Lluis Duch y Joan-Carles Mélich 

(2005),  describen al cuerpo como un espacio que el hombre cubre de símbolos: 

«Resulta bastante evidente, por tanto, que el cuerpo humano, que a nivel individual y 

colectivo, se encuentra en el mismo centro neurálgico del pensamiento, de la acción y 

de los sentimientos de los hombres, constituye el «polo simbólico» que organiza, 

articula e interpreta, más allá de las simples evidencias «físicas», la vida cotidiana de 

los individuos y de las colectividades. » (2005, 18).  
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Precisamente, en El signo del pez se presentan distintas concepciones del cuerpo, 

evidenciadas por los personajes. La concepción del cuerpo de cada uno es la conciencia 

que tienen de sí mismos, pues los cuerpos le dan  la identidad a cada personaje. Desde 

una perspectiva simbólica Paulo concibe al cuerpo como el templo del alma; Aspálata, 

por su parte lo identifica con la sensualidad y la belleza. Por otro lado, Diofanto, como 

hipocrático, lo concibe como fuente de conocimiento.  

 

Ahora bien, el cuerpo se hace presente en la novela cuando se describe la fortaleza de 

Saulo,  la desnudez,  la enfermedad y  la cercanía de la muerte. De hecho, en la 

literatura, el cuerpo es visible  sólo en determinados momentos, en los que se resalta que 

el hombre es cuerpo, en otros momentos, el cuerpo se invisibiliza y no es tomado en 

cuenta. David Le Breton caracteriza los momentos en los que el cuerpo se destaca, 

según el pensamiento del hombre occidental: «El cuerpo sólo se vuelve trasparente para 

la conciencia del hombre occidental en los momentos de crisis, de excesos: dolor, 

cansancio, heridas, imposibilidad física de llevar a cabo tal o cual acto o, incluso, la 

ternura, la sexualidad, el placer, (…).» (1990, 46). Los momentos descritos  por Le 

Breton coinciden con la presencia visible del cuerpo en la novela. El cuerpo puede ser 

sacralizado, ser un cuerpo erótico, o ser convertido en objeto.  

 

2.1.1 Paulo: el cuerpo sagrado  

 

La condición de Paulo se caracteriza por emprender un viaje de conocimiento. Él es un 

personaje viajero, rasgo que lo aproxima a la figura de Jesús, quien también se movió 

por distintos pueblos en su prédica; como lo describe Richard Sennett, «El viaje 

cristiano por la vida cobraba forma trascendiendo todos los estímulos físicos; un 

cristiano tenía la esperanza de acercarse más a Dios en la medida en que se hacía 

indiferente respecto al cuerpo.» (Sennett: 2007, 134). En la novela,  Paulo es asimilado 

con Jesús, explicando el carácter sagrado que el cuerpo tiene para el personaje.  
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En efecto, el cuerpo cristiano como el cuerpo de Paulo, está desligado de un espacio 

fijo, siempre está viajando, no pertenece a una única ciudad, de hecho, él no dura mucho 

en un sólo lugar. El viaje es una motivación para que éste personaje se mueva, así se 

rompe el vínculo entre el cuerpo y la ciudad, como si fuera un vagabundo, que de nuevo 

lo aproxima a la figura de Jesús: «Jesús era un vagabundo, como lo habían sido antes 

los profetas judíos. El creyente que siguiera el camino del profeta abandonaba la ciudad, 

al menos espiritualmente.» (2007, 134-135).  

 

El viaje cristiano también tiene un trasfondo heroico, en el que el protagonista enfrenta 

una serie de pruebas. Nuevamente Sennett señala al respecto que, «Este viaje cristiano 

planteaba exigencias heroicas a sus seguidores. Una religión dirigida a los pobres y a los 

débiles le pedía que encontraran dentro de sí mismos una fuerza sobrehumana.» (2007, 

135). De hecho, el viaje de Paulo se distingue por ser difícil, porque su misión está por 

encima de su cuerpo, por encima de los enemigos y de la posibilidad de morir, como los 

constata el narrador: «El viaje, al cuidado del tribuno Julio, fue tan lento y arduo, sin 

embargo, que varias veces llegó a conjeturar una insuperable oposición del destino. 

Tormentas en el mar, que averiaban o desmantelaban las naves; una morosa 

permanencia por trámites oficiales en Malta, donde prestó sus servicios terapéuticos a 

un pariente del gobernador Publio; percances sin sentido y demoras sin explicación, 

signaron esa travesía que concluyó el día menos pensado en el recién construido puerto 

de Ostia, unido a Roma por una breve pero ostentosa vía del mar.» (Espinosa: 1987, 

67). Paulo siempre está partiendo de un lugar, su destino es viajar, moverse por el 

mundo predicando, lanzándose hacia lo desconocido y peligroso.  

 

Como judío, el cuerpo de Paulo está consagrado a Yahweh, si bien adopta el cultivo del 

mismo al tener un contacto con los romanos. Por eso el encuentro con Aspálata se 

convierte en un conflicto para él, ella representa todo lo que rechaza, la sensualidad, la 

sexualidad y el amor. Paulo cree que su cuerpo debe ser fortalecido en el gimnasio para 

poder desarrollar su plan, pero en su concepción no cabe la dimensión sexual del 

mismo, sin embargo, la hetaira encuentra en él a un hombre que encarna los ideales 

griegos, como la consagración al ejercicio y a las artes: «He visto tu consagración al 
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estudio, al ejercicio corporal, a los trabajos manuales. Es como si quisieras convertirte 

en un ideal de la vieja Grecia.» (1987, 87) 

 

En efecto, Saulo coincide con los ideales griegos al tener juventud, fortaleza y belleza, 

valores que lo aproximan a los héroes clásicos, como lo describen Duch y Mélich: 

«Como un atributo plenamente divino, la gracia (kharis) del cuerpo humano, 

principalmente a través de la sonrisa y del vigor juveniles, en directa oposición a la 

horrible mueca de la Gorgona, constituía un espejo que transparentaba el mundo de los 

dioses en todo aquello que, dicho mundo, tenía luminosidad, fuerza, belleza y juventud 

eterna.» (Duch y Mélich: 2005, 38). Todas esas cualidades, si bien lo distancian de la 

noción judía, le dan un carácter cercano a la divinidad. 

 

Saulo es descrito como un joven hermoso, vital y fuerte, que posee en su cuerpo la 

gracia que los griegos le atribuían a los dioses: «Cumplidos sus catorce años, aquel 

joven cuyo ancestro procedía de la tribu de Benjamín, ubicada en el reparto de las 

tierras en proximidades del sitio donde sentaría David la capital de su reino, sólo 

hubiese podido compararse, en hermosura viril, con ese mismo rey profeta que 

enloqueció a Saúl de amor sin esperanza. Sus ojos, de los que dimanaba una dulzura 

recóndita, dejaban fluir también cierto caudal der energía del cual no parecía él muy 

consciente.» (Espinosa: 1987, 82). Su físico tiene los rasgos de los hombres griegos, 

consagrados a la belleza y al gimnasio, pero para Saulo, dichos rasgos indican más una 

fortaleza moral: «También en el gimnasio sus cualidades físicas eran causa de 

admiración. Tanto en la lucha como en el pugilato y en el pancracio, su cuerpo esbelto 

adquiría la agilidad de la, pantera y la fuerza del bisonte. Las disciplinas gimnásticas, en 

aquellos días, le absorbían por completo. Aun al referirse a materias espirituales, sus 

palabras cobraban resonancias atléticas, ya que, para él, la virtud suponía la utilización a 

conciencia de todas las fuerzas disponibles del ser humano, cuya culminación podía ser 

el mismo martirio, en el cual el virtuoso es derramado como una libación.» (1987, 83). 

El cuerpo se fortalece para mantenerse virtuoso, hasta llegar al sacrificio y convertirse 

en una ofrenda.  
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En el personaje de Paulo se reúnen concepciones del cuerpo que son parte del 

pensamiento cristiano de occidente. Paulo considera su cuerpo como un templo, un 

espacio sagrado que no puede ser corrompido por lo sensual, representado por Aspálata. 

Incluso encarna la división teológica del ser humano entre cuerpo y alma, presente en el 

cristianismo. La división del hombre en cuerpo/espíritu o alma viene del pensamiento 

cristiano, no del hebreo (Espinosa Proa: 2001, 33). Como lo menciona el protagonista el 

concepto de alma cambia la visión fatalista de la muerte presente en la cultura judía. La 

división entre cuerpo y alma se irá desarrollando y fascinando al protagonista,  tomando 

al cuerpo como el templo del alma. 

 

El templo representa la pureza y valores que se diferencian de los que se tienen en el 

resto de la ciudad, que él detesta, como sucede con el templo, al compararlo con el resto 

de la ciudad: «Su arquitectura, de grandes bloques de piedra, no era compleja, pero 

impresionaba el alma sencilla del niño tarsiota, por no ser –como casi todo en aquella 

ciudad consagrada a Sardanápalo –asilo de placeres y vanidades, sino de dignificación.» 

(Espinosa: 1987, 78). Esas características sagradas, son las que Paulo tomará para 

concebir y forjar su propio cuerpo. La ciudad de Tarso es descrita por él como un lugar 

donde la lujuria, la obscenidad y la maldad reinan, males que se celebran en los rituales 

de adoración a Asurbanipal Sardanápalo
15

, la deificación de un rey Asirio.  

 

El cuerpo de Paulo es visto como un espacio inmaculado, que tiene que estar libre de 

sentimientos sensuales o lujuriosos. Esos sentimientos son los que justamente le 

despierta Aspálata. Ella expresa al principio del relato, el amor erótico, amor del que el 

protagonista huye, al verlo como un rasgo bestial del hombre, «No sería precisamente 

ese goce, que juzgaba bestial, lo que aplacaría su necesidad de ser amado.» (1987, 76). 

Paulo desprecia la expresión sexual del amor, sentimiento originado por haber 

encontrado a sus padres en una relación carnal, imagen que lo impresionó y que causó 

su temor al sexo.  

                                                 
15

Asurbanipal fue un rey de Asirio, (669-627 a.C), que heredó los territorios conquistados por sus 

antecesores «Asurbanipal prestó atención al desarrollo cultural. Es famosa su biblioteca de Nínive. Sin 

embargo, no fue capaz de reprimir los desórdenes originados por la heterogénea mezcla que constituía la 

población de su reino y por las rivalidades entre miembros de clases privilegiadas. » (Klíma: 58, 2007).  
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El protagonista, así huya de la sexualidad, no puede evitar sentirse atraído por Aspálata. 

El deseo que ella le despierta, lo perturba y atemoriza. Para liberarse de esos 

sentimientos, que contaminan su cuerpo, se purifica limpiándose en los baños, práctica 

que realiza frecuentemente, «De allí que, al experimentar esos vagos experimentos 

fisiológicos en presencia de una mujer, acudiera con premura a los ritos purificadores 

preceptuados en el Levítico, en particular el de las abluciones, que espantaba los 

fantasmas de la imaginación» (76: 1987). Las abluciones le permiten dominar sus 

pasiones y purificar su cuerpo.  

 

El dominio del cuerpo y sus pasiones, se relacionan con el pensamiento platónico, 

reflejado en la manera en la que Saulo maneja y educa a su cuerpo con el  ejercicio. . N.  

Baumert describe el origen platónico del dualismo entre alma y cuerpo, en la cultura 

occidental: «Este "dualismo" (Zweiheit) fue introducido erróneamente por Platón desde 

los comienzos del pensamiento occidental. El alma, que proviene del reino de las ideas, 

está ligada a la materia por un tiempo limitado. Platón describe el alma como tres 

poderes fundamentales; la representa como un auriga y dos caballos -que sobre un carro 

celeste giran alrededor de la tierra, pero que por la desviación de uno de los caballos, 

principalmente del deseo (poder del alma), que se aparta del carro y es arrastrado hacia 

abajo. El alma debe, como castigo y purificación permanecer o morar por cierto tiempo 

en el cuerpo. El juego de palabras soma - sema expresa que el cuerpo es la tumba del 

alma.»  (Baumert: 1998, 1).  

 

El dominio de las pasiones por el alma es un ideal platónico; en este sentido, el ejercicio 

y los baños hacen que Saulo domine al cuerpo y lo fortalezca frente a las pasiones que 

lo asaltan, como la sensualidad y el amor. La consagración al ejercicio no hace que 

niegue su cuerpo, sino que sólo valore un aspecto del mismo, y deje de lado otros. El 

control de sí mismo, equivale a un dominio del cuerpo, al someterlo a un orden: «Así, 

casi siempre el dominio de sí comportaba inevitablemente la sujeción del cuerpo a una 

férrea disciplina, a un «ejercitatorio» que, con frecuencia, tenía el nombre de 

«espiritual», pero que, en la práctica, no era sino una manera de renuncia –por no hablar 

de resentimiento- a la corporeidad como una forma de presencia del ser humano en su 
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mundo.» (Duch y Mélich: 2005, 58). El cuerpo está al servicio del gimnasio, de sufrir 

para ser virtuoso, hasta llegar al sacrificio. La fortaleza corporal implica para Saulo 

unos valores morales que tienen que predominar sobre lo erótico y sexual, que él no 

acepta. Cuando la sensualidad y el deseo lo asaltan, acude a las abluciones para 

liberarse de las pasiones que siente.  

 

Para el protagonista, los baños lo limpian corporalmente y espiritualmente
16

, haciéndolo 

de nuevo digno de Yahweh y de su misión. Para los esenios, ésta purificación es 

importante, primero se da en la forma del bautismo impartida por Juan. El ritual del 

bautismo va más allá de la limpieza, implicando el cambio del cuerpo y el alma, la 

transfiguración: «La ablución, como Saulo bien lo sabía y lo practicaba desde su 

infancia, era un baño de purificación, una aplicación simbólica de la travesía del Mar 

Rojo, un bautismo en la nube y en el mar…Pero el bautismo que debía necesariamente 

implicar la adhesión de una nueva filiación, la transfiguración del alma y del cuerpo.» 

(Espinosa: 1987, 194). El bautismo también representa una ruptura con el judaísmo al 

vincular al bautizado a una nueva tradición.  

 

La transfiguración tiene sin duda resonancias de la palingenesia que tanto atrae a Saulo; 

él mismo llega a encarnar esa transfiguración al presentarse con una forma luminosa, 

cuando se acerca a recibir el bautismo de las manos de Juan: «Por el sendero, bordeado 

de cactus, que bajaba hasta el río, un hombre como aureolado de pureza, vestido con 

una simple túnica, descendía manso e imponente. En un gesto espontáneo, la multitud le 

abría paso. Bajo el amplio sol de la mañana, la aparición tenía algo de milagrosa, de 

balsámica, de purificadora.» (Espinosa: 1987, 195). Para la multitud que lo rodea es una 

aparición divina, y llegan a identificarlo  con Jesús de Nazaret, el hombre que ha estado 

                                                 
16

 El baño simboliza tanto la limpieza del cuerpo como la limpieza del alma, «El baño posee un sentido de 

purificación y de regeneración. Purificación del cuerpo: ésta se obtiene, según Pitágoras, por las 

expiaciones y las abluciones. Toda iniciación va precedida por una ablución, (así por ejemplo en los 

misterios de Eleusis). Purificación del alma: la purificación del cuerpo favorece también al alma, y así 

favorece la renovación espiritual.» (Chevalier y Gheerbrant: 1986, 175). Además de tener una cualidad de 

purificación espiritual, el baño en agua fría, como las abluciones de Saulo, sirve para dominar la carne: 

«Por el contrario, la inmersión en agua fría se recomendaba como mortificación,  cuanto más glacial. Es 

así que los hagiógrafos cristianos de los primeros siglos cristianos y de la edad media, copiándose unos a 

otros, hablan de las inmersiones en agua helada,  a fin de domeñar la carne.» (Chevalier y Gheerbrant: 

1986, 175).  
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predicando y curando enfermos. En cambio, para Aspálata, el bautismo le parece más 

un acto teatral que un ritual. 

 

El esplendor con el que el tarsiota se presenta se relaciona con los dones que dan los 

dioses a sus protegidos para que luzcan como sus enviados, llamados por Jean-Pierre 

Vernant como “unciones de juventud”: «Estas «unciones» de juventud, de gracias, de 

fuerza, de resplandor que los dioses llevan a cabo a veces para sus protegidos, 

revistiéndolos repentinamente de una belleza sobrenatural y que los cuidados del aseo, 

los baños, las aplicaciones de aceite realizan a un nivel más modesto, actúan, para 

transfigurar al cuerpo, mediante limpieza y purificación de manera a liberarlo de todo lo 

que sobre él forma una mancha, lo ensucia y lo mancilla, lo afea, lo envilece o lo 

marchita.» (1990, 31). La limpieza del cuerpo se corresponde con la limpieza del alma, 

implicando una transformación que lo aleja de la  condición de suciedad y  fealdad 

humanas. 

 

Por esa razón no es casualidad que el concepto de amor de Paulo vaya más allá de lo 

sexual, que precisamente profana el templo del cuerpo. Por esa razón él prefiere que su 

amor por Aspálata se sublime, al idealizarla, dejando de lado  su cuerpo,  «Su voz llamó 

angustiosamente a Aspálata, a esa Aspálata incorpórea e ideal que su mente percibía 

como titubeante lucecilla.» (Espinosa: 109, 1987).  

 

No olvidemos que los filósofos neoplatónicos, vinculan la forma  un carácter masculino, 

mientras que la materia, es decir, el cuerpo, es femenino. En ésta concepción se 

identifica la corporeidad con la mujer, pues ellas son cuerpo, y ese cuerpo es 

imperfecto, así lo expresa el narrador: «La materia era lo inferior, lo informe; la forma, 

aquello que, actuando sobre la materia, le imprimía utilidad y belleza. Y la forma, claro, 

era masculina; en tanto la materia se hundía oscuramente en esa deplorable índole 

femenina que la alejaba del calor, de la vida, de la energía. Las mujeres estaban hechas 

de fría materia.» (1987, 140). Ésta concepción influye mucho en el pensamiento que 

Paulo va construyendo, porque desprecia un aspecto del cuerpo y privilegia lo que el 

cuerpo no es, reafirmando la división entre cuerpo y alma.  
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En Egipto, Saulo reflexiona sobre el sexo, coincidiendo en su posición con Aristóteles, 

filósofo que lo mira como una imperfección. A pesar de que uno de los terapeutas le 

dice que la sexualidad es un rasgo fundamental de la humanidad, pues sin ella los 

hombres no sobrevivirían, Saulo la sigue viendo como algo negativo: «Entre las 

condiciones que Aristóteles imponía al primer motor inmóvil se hallaba la asexualidad. 

Dios carecía de sexo y, por tanto, el sexo era una imperfección. No obstante, del 

ejercicio de esta imperfección procedíamos no sólo los hombres comunes y corrientes, 

sino asimismo los profetas.» (1987, 184). 

 

La paradoja que Saulo encuentra al valorar negativamente el ejercicio de la sexualidad, 

se centra en que gracias a ella los profetas y él mismo existen. El  rechazo del sexo, 

recuerda la experiencia de Saulo niño  al ver a sus padres durante el acto sexual, imagen 

que lo horrorizó y le hizo verlo como un acto bestial e inferior; de todas formas  la 

asexualidad llega a entenderse como una cualidad de la divinidad. Como lo mencionó 

Michel Feher al inicio de éste capítulo, las características del cuerpo se extienden a las 

características de Dios; la divinidad en la que Saulo cree es una deidad incorpórea, 

asexuada, distinta de las deidades griegas, que son muy corporales. Esa concepción de 

la divinidad se vincula a la identificación que se llega a hacer de ella con el Logos, una 

idea abstracta, que es identificada a su vez con un dios abstracto, pero  llevado a un 

cuerpo en la forma del Mesías. Saulo mismo se perturba al saber que el Mesías vino de 

una mujer y por tanto  que se encarnó en un cuerpo.  

 

El rechazo de Paulo a la sexualidad va a ir más allá al rechazar lo que produzca el placer 

corporal, frente al dolor, como sucede al escuchar los principios del epicureísmo, que 

promueven al placer como un modo de vida,  «Allí escuchó con horror los postulados 

del epicureísmo que propone el goce como el modo más natural y perfecto de vivir, y 

sostenían que la conformidad o disconformidad de algo con nuestra naturaleza la 

demostraban el placer o el dolor que nos produjera.» (Espinosa: 1987, 80).  
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Por otra parte, un choque de Paulo al llegar a Grecia lo constituye  la desnudez, la cual 

si bien es aceptada por los griegos, es vista por él como perverso y grotesco, así sucede 

al ver el frontón de  la casa de Aspálata: «Saulo tembló al ver el frontón ornado con 

cuerpos desnudos de dioses y de diosas, la distinción entre cuyos sexos (sexus, concepto 

introducido por el dominador latino) era sólo posible cotejando los órganos genitales 

primarios, ya que los rostros parecían ajustarse, al igual que las proporciones 

anatómicas, a un mismo ideal estético que nivelaba a varones y hembras en equilibrio, 

en ritmo, en armonía. Para la mentalidad hebraica, aquello era necesariamente 

depravado.» (1987, 131).  

 

El conflicto de Paulo con éstas figuras consiste en la corporeidad extrema de los dioses. 

Aunque para los griegos el cuerpo desnudo es hermoso y esos cuerpos son un emblema 

de belleza
17

, para el héroe son características que bestializan al hombre. Él no cree en la 

belleza del cuerpo humano, la desnudez lo avergüenza. Al mostrar la belleza del cuerpo 

humano surge la relación del hombre  con la divinidad. Esa belleza pone a los hombres  

al nivel de los dioses, como lo menciona Richard Sennett: « (…). Como lo ha señalado 

el crítico John Boardman, la imagen del cuerpo humano «ha sido idealizada en lugar de 

individualizada… de una manera ultraterrena; [nunca fue] lo divino tan humano y lo 

humano tan divino». Los cuerpos ideales, jóvenes y desnudos representaban un poder 

humano que ponía a prueba la división entre dioses y hombres, (…).» (2007, 44). El 

tener un cuerpo se convierte en una característica compartida por los dioses y los 

hombres. Así mismo, el cuerpo desnudo representa vitalidad, juventud, belleza y un 

sentido erótico, que los molesta por celebrarlo sin temores. El desnudo se convierte en 

una expresión artística que el protagonista no tolera. El rechazo de Saulo al ver esos 

cuerpos expuestos sin pudor se debe a los prejuicios que impiden entender otras 

                                                 
17 El cuerpo para los griegos representa la belleza y el esplendor de la forma humana y de su cultura. Para 

los griegos el cuerpo desnudo era un símbolo de civilización frente a los otros pueblos. Al respecto, 

Mario Perniola señala el significado del cuerpo desnudo para los griegos, que es motivo de respeto. «Aquí 

la figura humana en su dimensión ideal se presenta esencialmente desnuda: los griegos creían que esta 

celebración de la desnudez les distinguía de todos los demás pueblos. Para ellos la desnudez deja de ser 

algo vergonzoso, ridículo o discordante y pasa a adquirir un significado paradigmático en el cual se 

encuentra una experiencia religiosa que atribuye a la claridad del ver un papel determinante y una 

concepción agonística de la vida de origen aristocrático que considera a la victoria y a su gloriosa 

celebración como un fin que ha de perseguirse con la mayor energía.» (1991, 238). 
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maneras de ver al cuerpo. Para él, el cuerpo debe mantenerse oculto tras el vestido, no 

debe ser mostrado. Por eso el encuentro con Aspálata se convierte en un conflicto para 

él, porque ella representa todo lo que niega, la sensualidad, la sexualidad y el amor. 

Paulo cree que su cuerpo debe ser fortalecido en el gimnasio para poder desarrollar su 

plan, pero en su concepción, no cabe la dimensión sexual del cuerpo.  

 

Entonces, Paulo quiere mantenerse puro, a pesar de que el mundo en el que se mueve no 

lo es: « ¿Cómo podía preservar su pureza, cuando sus ojos no lograban permanecer 

puros? Tarso al menos, preservaba sus depravaciones para las sombras de la noche; 

Pérgamo las prodigaba a la luz del mediodía. Para el hombre puro, se decía, era 

imperioso que todo fuese puro.» (1987, 153).  

 

La negación de la sexualidad se muestra también en el tabú que tiene Paulo al ver un 

cuerpo desnudo. Esto se presenta en el viaje que hace a Grecia, tierra en la que el 

desnudo es considerado hermos. Es de nuevo un conflicto con las creencias del 

protagonista. Así ocurre cuando se encuentra con Diofanto, «Sin decir palabra, el licio 

hizo a un lado su cobertor y se plantó por segundos, frente a él, completamente 

desnudo. Deseaba acaso que el tarsiota intuyera el respeto que le infundía la belleza 

material del ser humano.» (1987, 155) 

 

2.1.2 Aspálata: el cuerpo femenino y erótico 

 

El personaje de Aspálata, puede ser visto como un contrapunto de Paulo al expresar los 

valores griegos. Para ella, todo es sagrado, así se lo manifiesta al tarsiota, «Soy griega. 

Y eso tiene una significación. En Anaxágoras aprendí a concebir el universo como un 

santuario y en nuestros poetas a encontrar la felicidad por el intelecto.» (Espinosa: 86, 

1987, 86). Para ella, el universo es sagrado, a diferencia de Saulo, quien cree que hay 

aspectos del mundo que no sólo  son profanos, sino que atentan contra sus creencias y 

con el plan que quiere desarrollar. 
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La hetaira difiere del protagonista en la relación que tienen con su cuerpo. Ella encarna 

las características del cuerpo de las que él huye, la sensualidad y la belleza: «Los ojos 

vivacísimos de Aspálata, el dibujo sensual de sus labios, turbaban su mente y hacían 

aflorar el indeseable rubor.» (Espinosa: 155, 1987). La griega es conocida en el relato 

por la belleza de su cuerpo y el deseo de entablar relaciones corporales, como lo 

describe Espinosa Proa: «El cuerpo, para la teología, la ciencia y la opinión popular, 

tiene que ver con la mujer, sede de la lujuria, de la irracionalidad, de la debilidad. La 

identidad del cuerpo con lo femenino y con el deseo se corresponde puntualmente con 

la identificación del espíritu con lo masculino y con la razón» (2001, 37-38). La mujer 

es cuerpo al representar lo que escapa del hombre, lo que teme y no puede controlar. 

 

En el contexto de la novela la relación de Aspálata y Paulo se caracteriza por ser 

intelectual y de un amor no resuelto. La hetaira privilegia lo humano sobre lo divino, al 

contrario de Paulo: «Las humanas letras de Aspálata no compaginaban mucho con las 

letras divinas.» (Espinosa: 94, 1987). En esa posición radica la diferencia entre la griega 

y él. Aspálata aspira al amor de Paulo, deseo que ella no oculta: «Aspálata había 

demostrado –o eso forzosamente se figuraba- que su afección era de índole carnal.» 

(102, 1987). Ella, como un ser erótico quiere amar al joven hebreo, pero él se niega a 

ceder a sus deseos. 

 

La belleza de la mujer lo inquieta, como ha prometido mantenerse casto, rechaza toda 

aspiración al amor y al placer sexual, que ella representa; el narrador lo así lo  explicita: 

«Para los griegos, y aun para algunos judíos helenizados, aquella sacudida de la 

sensualidad no hubiera pasado de ser una prueba de frondosa salud. Pero él –y más 

ahora, cuando creía haber hecho hallazgos que podían señalarle un destino- sabía que la 

preservación de su castidad era indispensable para no malbaratar su fortaleza física y 

mental, y para reforzar  además la sinceridad de su vínculo con Yahweh.» (Espinosa: 

103, 1987). Como puede verse, para Paulo, la castidad le permite desarrollar sus planes 

por completo, y mantener su fuerza. La renuncia al erotismo es al tiempo una 

consagración a sus ideales.  
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No obstante, Aspálata es descrita como una mujer sabia, al ser una mujer que seduce 

con la inteligencia volviéndose más atractiva para Paulo, quien acaba sublimando su 

deseo y llega a idealizarla.  Justamente esa mujer idealizada es la que termina 

prefiriendo, fuera de todo deseo sexual, él prefiere el intelecto de la hetaira sobre su 

aspecto erótico. Ésta nueva forma de relacionarse con ella  se convierte en una relación 

maternal, más que erótica.  

 

Mientras Aspálata integra lo erótico y lo intelectual, Saulo busca separarlos, porque 

mira a lo sexual como un obstáculo en su misión y un peligro para su cuerpo, que debe 

mantenerse puro. Por esa razón, la relación entre ellos se vuelve distante, al reprimir al 

amor de su amistad: «Se veían por las tardes, a hurtadillas de las miradas judías, y 

gravitaban silenciosamente sobre él algo que podía ser gratitud o ternura o cariño (o 

acaso reprimido amor); sobre ella, una sed no saciada junto al manantial, que en lo 

hondo de su organismo se resolvía en maldiciente resignación. Así, lo que al comienzo 

prometía convertirse en desenvuelto compañerismo, en desinteresada amistad 

intelectual, poco a poco fue tornándose mustio en sus signos exteriores, como si algo los 

avergonzara ahora y les impidiera franquearse.» (Espinosa: 103, 1987). El amor no 

cumplido, acaba afectando a la hetaira, quien no concibe una relación que excluya al 

amor, no obstante éste acaba sublimándose.  

 

2.1.3. El cuerpo abierto al conocimiento o el cuerpo desacralizado 

 

Cuando Paulo conoce a Diofanto, éste le revela que la investigación minuciosa del 

cuerpo, permite saber las causas de las enfermedades y las funciones de los órganos. 

Diofanto, a diferencia de Paulo, cree en el saber, y va más allá de la visión sacralizadora 

del protagonista.  

 

Diofanto es presentado como un heredero de la tradición científica griega, liderada por 

Aristóteles, Arquímedes e Hipócrates. Por eso su concepción del cuerpo se opone a la 

de Paulo a pesar que el hipocrático tenga la intención de conciliar sus ideas con el 

protagonista. La postura del médico busca superar las creencias mágicas y míticas de la 
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enfermedad y su cura. Diofanto cree en el poder de la investigación del cuerpo y las 

enfermedades para lograr curarlo.  

 

Él procede con la observación y la experimentación como métodos, como lo explica al 

comparar el tratamiento al que son sometidos los enfermos por lo sacerdotes y por los 

médicos: «Los segundos, por el contrario eran examinados con ojo clínico y 

terapéuticos que debían tender a favorecer y reforzar el auxilio que a sí misma se daba 

la naturaleza, evitando todo género de interferencias en sus designios.» (Espinosa: 1987, 

157). Así se presenta cuando describe los componentes de la sangre y su relación con la 

salud: «Ahora bien, parecía demostrado –añadía- que el cuerpo humano contenía no 

sólo ese par de elementos, sino  también flema y bilis amarilla, y eran tales humores los 

que integraban su naturaleza orgánica y los que servían de base a la salud y a la 

enfermedad.» (1987, 158) 

 

El acceso al conocimiento del cuerpo manejado por Diofanto representa una 

profanación para Paulo: «Aquella exploración en el cuerpo del hombre, en el templo del 

alma, le resultaba inconcebiblemente sacrílega. ¡A qué extremo habían llegado los 

helenizados en su prurito de establecer esas leyes universales que, por su función dentro 

de un plan divino, poseían en su sentir carácter sagrado! Por otra parte, ¿podía él seguir 

creyendo, luego de su contacto con la analítica Grecia, que eran los dioses o los 

demonios (o incluso seres humanos duchos en manipular las potencias malignas) 

quienes provocaban la aparición y evolución progresiva de las enfermedades?» (1987, 

154).  

 

Saulo atribuye a las enfermedades una causa sobrenatural, como el deseo de Yaweh 

para probar a los hombres, como sucedió con la lepra de Job, símbolo de la voluntad 

divina (1987, 155)  Intervenir en la curación den una enfermedad sería intervenir en la 

obra de Dios. Las enfermedades sólo podrían ser curadas mediante la fidelidad a 

Yaweh, de quien depende la salud de los hombres.  
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David Le Breton describe el significado de la intervención del cuerpo humano para 

explorarlo y conocerlo, al concebir al cuerpo como una creación divina, semejante a la 

concepción que tiene  Saulo: «Las incisiones del utensilio en el cuerpo consistiría en 

una violación del ser humano, fruto de la creación divina.» (Le Breton: 1990, 46). 

Según Saulo, Diofanto estaría profanando la obra divina, porque el hipocrático muestra 

una desacralización del cuerpo, en el que las enfermedades tienen un origen externo y 

no son precisamente causadas por los dioses. 

 

Otra cuestión que aterra a Saulo es la relación con la muerte, la cual se evidencia al 

saber que las enfermedades son investigadas en un cadáver que le recuerda la 

mortalidad. De ahí se explica el horror que le produce el ver una calavera mirándolo: 

«Al abandonar la escuela advirtió, sin embargo, sobre una mesilla, algo que le causó 

horror y repugnancia: la calavera de un hombre sonreía desde ese rincón, y esa sonrisa 

de execrable sarcasmo era como un mensaje de los infiernos.» (Espinosa: 1987, 160). 

Esa calavera le recuerda el futuro de los cuerpos, un  grupo de huesos sin carne.  

 

2.1.4. Cuerpo y alma  

 

Cuando Saulo conoce la concepción griega de alma y la hace parte de su pensamiento, 

pues en el judaísmo, el alma no existe, y la idea de  una parte inmortal de la esencia 

humana le parece muy atractiva: «Le importaba ese concepto: el del alma, ausente de 

los textos hebraicos. Se le antojaba de pronto palmaria la idea de una verdadera 

tricotomía humana, descompuesta en los tres elementos: cuerpo, alma y espíritu.»
 18

 

(Espinosa: 1987, 98). Así, el cuerpo se convierte en el contenedor del alma, pues se 

privilegia una inmaterialidad, sobre la materialidad de la corporalidad, como lo dice 

Sergio Espinosa Proa, refiriéndose al espíritu, «El cuerpo es el campo de pruebas de 

todo lo que el cuerpo no es (o no puede), a saber, el espíritu. La metáfora física de todo 

                                                 
18

 La frase  tiene origen en la Primera epístola a los Tesalonicenses, en la que Pablo menciona ésta 

división del hombre: «Que Él, el Dios de la paz, os haga plenamente santos, y que todo vuestro ser, el 

espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la Venida de nuestro Señor Jesucristo.» (1736, 

1998) 
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un sistema de creencias; el gravoso y prácticamente ilimitado laboratorio de una 

metafísica.» (Espinosa Proa: 2001, 30).   

 

El alma es considerada como lo que el cuerpo no es, reafirmando una división y casi 

oposición entre lo corporal y lo espiritual. Precisamente la creencia de Saulo en un alma 

inmortal fundamenta más su pensamiento, que será reiterado por otras comunidades de 

filósofos. Las distintas comunidades que va encontrando, van confirmado esa división 

entre cuerpo y alma, El cuerpo es algo imperfecto que perecerá, en cambio, el alma 

permanecerá. Por tanto la importancia que toma el alma sobre el cuerpo, hace que éste  

sea visto como representación de la materia que degrada al hombre
19

.  

 

Después, cuando Paulo conoce a la figura del Mesías, llega a describir al hombre como 

un ser hecho por dos cuerpos, uno terrenal, que es ilusorio y degradado, que es sólo una 

imagen; y un cuerpo celestial, que es el cuerpo verdadero.  «Nuestra verdadera 

ciudadanía está en los cielos, de donde vino el Salvador, traspasando las nubes, en 

imagen (sólo imagen) de hombre, el Salvador que transformará el cuerpo de nuestra 

humillación, para que sea semejante al cuerpo de su Gloria.» (Espinosa: 192, 1987). De 

nuevo el personaje reitera que el cuerpo es inferior y se debe pensar en el alma como la 

posibilidad de trascender y superar las limitaciones de la carne. Saulo acaba 

concibiendo un cuerpo que es pasajero y que le abre paso a la inmaterialidad del alma, 

que es la que será eterna.   

 

Ésta división despierta la imaginación de Saulo, marcando la forma en la que concibe a 

la muerte. En efecto, después de la muerte, él espera reunirse con Jesús en el cielo, 

viendo al cuerpo como algo pasajero, perecedero, que dará el paso a su opuesto. Cuando 

está en la cárcel, esperando su muerte, se imagina reencontrándose con Jesús, cuya 

figura ya está confundida con el Logos, «Sí; en él se había operado la perfecta 

                                                 
19

 Duch y Mélich hablan del enfrentamiento del alma y el cuerpo. El hombre debe tratar de preservar al 

alma, que ennoblece,  sobre su cuerpo. «Se ha introducido en la misma humanidad del hombre una 

división insuperable entre dos elementos («alma-cuerpo»), que mantenían un combate a vida o muerte, 

estableciendo incluso una gradación: el alma como elemento «espiritual» y «noble», y el cuerpo como el 

elemento «material» y «animal».» (Duch y Mélich: 47, 2005). El cuerpo se presenta como un defecto del 

hombre al una materia imperfecta, que se opone a la inmaterialidad del alma, que a Paulo le interesa.  
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dicotomía. Veía a Jesús en los cielos y se veía a sí mismo en estas mazmorras 

aguardando el martirio, para reunirse con Jesús. Para reintegrarse.» (Espinosa: 192, 

1987). Saulo llega a verse como una parte de Jesús, al que volverá tras la muerte, para 

reconquistar de nuevo la unidad perdida.  

 

Lo anterior explica sus palabras antes de morir: «-¡Ellos seguirán viendo por espejo! – 

¡Nosotros veremos cara a cara! » (1987, 230). En ésta frase retorna el pensamiento 

platónico, que mira al mundo poblado de la multiplicidad de imágenes derivadas de la 

Idea
20

. Las palabras insinúan que el mundo está poblado de imágenes que son un reflejo 

de la verdad, por tanto la realidad es una ilusión, una proyección de un mundo original, 

así lo plantea la teoría de la emanación de los neoplatónicos que ven a Dios como la 

fuente de la que vienen los seres: «(…), es decir, de la derivación necesaria de todas las 

cosas existentes, a partir de Dios, que resultan cada vez menos perfectas a medida que 

se alejan de Él, y la consiguiente distinción entre el mundo inteligible (Dios, Intelecto y 

Alma del mundo) y el mundo sensible (o material) que es una imagen o apariencia del 

otro;(…)» (Abbagano: 2007, 759).   

 

La muerte será la manera de ver todo tal cual es, posibilitando ver la verdad detrás de 

las apariencias. En éste hecho, se reitera la división de su propio ser. Mientras el cuerpo 

queda en el mundo, el alma se encontrará con la verdad en el más allá de la muerte, un 

más allá que le da a Paulo la tradición filosófica a la que se afilia.  

 

                                                 
20

 El espejo es un símbolo que Espinosa usa también en La tejedora de coronas. La frase que pronuncia el 

personaje tiene origen en la Primera epístola a los Corintios: «Ahora vemos como en espejo, de forma 

borrosa; pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré 

tal como soy conocido.» (1998, 1687). El espejo es símbolo de lo ilusorio, porque su reflejo es sólo la 

apariencia de la realidad, «La reflexión de la luz o de la realidad no cambia ciertamente su naturaleza, 

sino que entraña un cierto aspecto de ilusión (la captación de la luna en el agua), de mentira con respecto 

al Principio.» (Chevalier y Gheerbrant: 1986, 476). Hay que ver más allá del espejo para poder acceder a 

la auténtica realidad. En La tejedora de coronas, el espejo tiene un doble significado, muestra un reflejo 

horrible de la belleza de Genoveva, pero también comunica con una realidad trascendente, como lo 

explica Sarah de Mojica: «La vida interior de Genoveva aparece desplegada ante este espejo, y su más 

bella y erótica imagen se desdobla irónicamente en la imagen decrépita y afantasmada de su muerte. El 

espejo es el lugar de invocación de los fantasmas, pero también el lugar de la reencarnación y la de la 

vida. » (De Mojica: 2008, 133).  El sentido trascedente del espejo, se aproxima a las palabras de Paulo. 

Forero Quintero analiza al símbolo del espejo, tomando resonancias platónicas: «Para San Pablo, la 

realidad “actual” es tomada como un espejo que refleja parcialmente otra realidad trascendental y 

absoluta que constituye el rostro de Dios.» (Forero Quintero:  2006, 185) 
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Las creencias sobre el cuerpo, que se expresan en las ideas de los personajes, se 

inscriben en una tradición cultural de la que vienen, representan y defienden. Aunque 

personajes como Aspálata no siempre están de acuerdo con el pensamiento y las 

acciones de Paulo, lo apoyan en su plan. Su cuerpo se convierte en una construcción 

religiosa y filosófica, que entra en conflicto con el mundo en el que se mueve y con los 

personajes con los que tiene visiones contrapuestas.  

 

En la construcción de los personajes es evidente que Espinosa se apoya en discursos 

sobre el cuerpo para argumentar las posiciones de éstos y contraponerlas como 

sustancia narrativa. Si el cuerpo de Paulo es sagrado por estar ofrecido a Yahweh, para 

los griegos el cuerpo y la sexualidad son motivos de celebración, también  sagrados, al 

ser cualidades comunes con los dioses. Sin embargo, el cuerpo también puede ser 

desacralizado y desmitificado, convertido en objeto de conocimiento, como lo hace 

Diofanto. El cuerpo como contenedor de un alma inmortal es la idea que acaba 

atrayendo a Paulo, es el deseo de sobrevivir a la muerte con otra forma. Éste aspecto 

reafirma la sacralidad del cuerpo y simultáneamente su jerarquización, la esencia está 

por encima de la carnalidad, por eso el cuerpo se vuelve muerte y descomposición, y 

sólo es un estado de tránsito hacia la verdadera morada de los hombres donde se reunirá 

con el Logos. Por eso gracias a la sacralización del cuerpo, sus ideas triunfan sobre las 

concepciones con las que se enfrenta. El protagonista muestra que lo sagrado se 

extiende a su personalidad, él se apropia de lo que es sagrado, acaba definiendo lo que 

pertenece al espacio de lo sagrado y lo que se le opone, pero que no puede sustraerse. 

Paulo, al seguir unos modelos heroicos, religiosos y filosóficos se convierte en otro 

modelo, en un fundador, capaz de influir en la cultura que le seguirá, convirtiéndose en 

un legado.  
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Conclusión 

 

En El signo del pez se muestra un mundo profano pues lo sagrado se ha personalizado, 

como sucede con la figura de Paulo. Para él su obra y su cuerpo son sagrados, por ser él 

un enviado de Yahweh, y albergar un alma inmortal. Él encarna lo escrito en los 

epígrafes que abren el libro, es un filósofo que cree en lo que dice, cree en la metafísica 

que ha elaborado. Justamente con esa metafísica va a cambiar el mundo al promover la 

creencia en un alma inmortal y en una divinidad que tiene las cualidades del Logos 

griego.  

 

Germán Espinosa en una entrevista describe el significado de la obra de Paulo como 

aquella capaz de derrotar un imperio al promover con la filosofía una nueva 

espiritualidad y un orden nuevo: «”En un momento alguno me ha interesado indagar la 

verdad o el  error de la doctrina cristiana” –afirma Espinosa, (…). “Me fascinó la proeza 

intelectual que implicó su imposición a las mentes gentílicas. El hecho de haber Paulo 

de Tarso derrotado mediante la metafísica el enorme poder material del Imperio 

Romano.» (En Espinosa oral: 2000, 54). El logro de Paulo es haber usado la filosofía 

que dominaba a la cultura romana para poder conquistarla, y así cambiar al imperio. Él 

acaba conquistando la vida espiritual de los gentiles, que al ser adeptos del nuevo culto, 

afectan al gobierno del emperador, como se narra al inicio de la novela. 

 

La intención de releer los orígenes de la cultura occidental es una de las características 

de la novela histórica colombiana. Mientras varios autores escribían sobre la colonia y 

la independencia, Espinosa se remontaba al pasado del mundo contemporáneo al recrear 

los primeros años del cristianismo, resaltando unos ideales que él encontraba ausentes 

en su propia época. Por esa razón Paulo es mitificado, al ser portador de unas ideas y un 

plan colectivo con el que transformará el mundo.  

 

Una novela de Espinosa cercana a El signo del pez, es Sinfonía desde el Nuevo Mundo, 

en la que Victorien Fontenier, un capitán francés que se vincula al proyecto 

independentista de Simón Bolívar también defiende los valores en los que cree. Pablo 
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Montoya describe el parecido entre Paulo y Victorien, dos héroes que luchan por los 

ideales que encarnan: «Como dice David Jiménez refiriéndose a El signo del pez, en la 

obra de Espinosa predomina el “gusto por las ideas como material novelístico”. Y así 

como en esta novela, por ejemplo, de lo que se trata es de comprender el modo en que la 

idea cristiana de San Pablo triunfa en Roma, en Sinfonía desde el Nuevo Mundo el 

asunto es ver cómo el ideal de la libertad bolivariana se expande por el Caribe.» (2009, 

34). Los protagonistas de las novelas de Espinosa representan ideas que terminarán 

expandiéndose por el mundo en el que viven. Además, los dos personajes siguen a 

héroes relevantes en su época, mientras Paulo admira a Alejandro Magno, Victorien 

admira a Bolívar. Estos modelos los impulsarán a defender unos ideales con los que se 

identifican y que implican un cambio en sus épocas.  

 

Otro autor que busca los orígenes de la nación es William Ospina en novelas como El 

país de la canela. En ésta novela se viaja al pasado para buscar las raíces de la violencia 

y elogiar los ideales caballerescos y renacentistas, que regían la visión de los 

conquistadores (Montoya: 2009, 120). Si en El signo del pez se exalta a Paulo como el 

héroe que se enfrenta al Imperio romano; en la novela de Ospina se heroiza a Cristóbal 

de Aguilar, uno de los conquistadores que  busca el  país de la canela en medio de la 

selva amazónica.  

 

Mientras que Ospina relata como los conquistadores dominaron a las demás culturas al 

imponerse con violencia, Espinosa destaca como la lucha por unos ideales colectivos 

pueden llegar a seducir a los conquistadores y así lograr liberarse de la opresión. Tanto 

Espinosa como Ospina buscan las raíces que expliquen el presente y exaltan unos 

ideales que el hombre actual necesita seguir, ideales que son personificados por los 

protagonistas. Los dos autores abordan la historia desde una posición crítica y rescatan 

unos valores que encuentran ausentes en su época.  

 

El protagonista de El signo del pez es un hombre con una mentalidad religiosa que llega 

a personalizar lo sagrado. La relación que tiene con Yahweh es personal, él ha recibido 

la revelación de Dios, que guía su plan. Como se ha visto en el desarrollo del trabajo, lo 
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sagrado como realidad trascendente a la que el personaje aspira, acaba estando en otro 

lado, detrás de la realidad que perciben los sentidos. Lo abstracto e inmaterial es 

privilegiado sobre lo físico y concreto, por eso el cuerpo es puesto al servicio del alma. 

El  cuerpo de Paulo es sagrado porque tiene un alma detrás. Su cuerpo está consagrado a 

su misión, por eso procura el dominio de las pasiones excluyendo aspectos como la 

sexualidad y el amor, que Aspálata representa pero que nunca es realizado, formando 

una tensión permanente que además logra atrapar la atención del lector. 

 

El Paulo de la novela es un personaje caracterizado desde su inteligencia, sus 

intenciones y sus defectos, en los que se presentan las raíces del movimiento que va a 

formar. El personaje llega a diferenciarse del Pablo histórico, de los Hechos de los 

apóstoles y las cartas, mostrando una subversión y una crítica a la verdad histórica 

dominante. En este sentido, el personaje de Espinosa  parte de un modelo para 

transgredirlo, para desacralizar  la historia y simultáneamente, resaltar su influencia en 

la formación del cristianismo.  

 

Espinosa es descrito como uno de los autores que reingresan a la historia, según Luz 

Mary Giraldo (2006, 120). El autor revisita el pasado reflexionando sobre los aspectos 

históricos, ideológicos y filosóficos que han influido en la cultura contemporánea 

(Giraldo: 2006, 124). El tratamiento de éstos rasgos en su obra lo distinguen de los 

demás autores porque recurre a la literatura para conocer e imaginar el pasado que 

quiere abordar, un pasado que todavía apela al presente desde el cual él escribe.  

 

Carlos Pacheco explica que en un corpus significativo de novelas latinoamericanas, las 

figuras históricas son ficcionalizadas con la intención de revelar su interioridad, sus 

pensamientos y sentimientos: «Más significativa aún que la natural atención a los 

grandes procesos históricos es el especial interés que despiertan algunos de sus 

protagonistas. Significativa, digo, por el especial interés  que despiertan algunos de sus 

protagonistas. Significativa también porque renuncia o se declara insatisfecha con las 

visiones externas y distantes; porque prefiere escudriñar los intersticios de la 
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racionalidad, la sensibilidad y el habla propias de estos actores ilustres; porque consigue 

develar así sus dudas, sus contradicciones internas y sus secretos dolores.» (2001, 212).  

 

La novela de Espinosa busca justamente al personaje detrás del momento histórico en el 

que vivió, ampliando su figura al darle una nueva dimensión con los elementos que la 

ficción permite, al recrear su personalidad, su origen y su destino. La ficción permite 

imagibar al personaje y mostrar su humanidad y así revelar sus conflictos, como la 

lucha con su propio cuerpo al huir del amor de Aspálata. El triunfo de Paulo sobre su 

mundo es el triunfo de las ideas que construyó y defendió durante su aventura. La 

creencia en un dios único, y el valor del cuerpo y al alma, triunfa sobre los fundamentos 

del Imperio romano. El protagonista demuestra como la construcción de un 

pensamiento sostenido por la filosofía, unida a la sacralización del cuerpo, logra 

remover la estructura del imperio.  

 

El conocimiento del mundo en el que Paulo se mueve desemboca muestra en el mito 

que quiere encarnar. En efecto, el deseo de construir un mito, es cercano al pensamiento 

de la época representada en la novela, por ser el otro lado de la historia como sucede 

cuando el personaje va  a Roma: «Como la de muchos otros pueblos, su vida estaba 

dominada por el mito. Especie de complemento genealógico de la historia, el mito era 

materia, en todos los medios romanos, de controversias eruditas.» (Espinosa: 1987, 68). 

De esa manera, él se inserta en la historia, en el mito, en la filosofía y la religión. Él 

entra a formar parte de tradiciones históricas y filosóficas que no sólo conoce sino que 

aprovecha para desarrollar su plan.  

 

El Paulo de Espinosa cree en lo que dice, pues el mito le da una autoridad para hablar y 

predicar, para llegar al pueblo, en este sentido señala Richard Sennett: «El mito se 

refiere a la confianza en las palabras, en sí mismas.» (2007, 88). La confianza en las 

palabras le da credibilidad porque al estar soportado por una tradición filosófica tiene 

autoridad y  veracidad. Por esa confianza se convierte en lo que dicen sus palabras, en la 

imaginación y la fantasía que le permiten salir de sus límites y transformarse en otro 

gracias a la palingenesia. En consecuencia la muerte del héroe no sería del todo una 
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derrota, pues el cambio en el mundo en el que vivió es lo queda de su obra, la 

colectividad a la que estaba dirigido ha acogido sus ideas. Él como lo llega a afirmar 

Aspálata, es el Logos al que tanto ha aspirado, Paulo termina encarnando lo que ha 

creído. Así, la religión promovida por él ofrece una alternativa humanista frente al 

poder romano.  

 

La novela tiene la intención de ir a las raíces del cristianismo y pone a Paulo como el 

personaje que personifica el origen de la religión que se extendió por el mundo, él es el 

gestor del movimiento que siguió después de su muerte. El regreso al pasado del 

cristianismo, es también el regreso al pasado de la cultura a la que pertenece el hombre 

actual. Paulo es exaltado como el constructor del cristianismo, que fue creciendo con la 

influencia de las ideas que estaban circulando en la época que la novela se propone 

buscar y recrear. La novela también exalta al cristianismo al romper con el dominio del 

Imperio romano y con la dureza de la cultura judía  al proponer el amor frente a la 

violencia. También hace una crítica, al despreciar a la sexualidad, por verla como una 

característica negativa. La novela reactualiza la historia al reescribir el pasado, teniendo 

la conciencia del presente, que es heredero de esa historia que es narrada.  

 

El signo del pez se inscribe en la dimensión política de la nueva novela histórica 

mencionada por Pacheco (2001, 219). La verdad histórica es subvertida por la inclusión 

de la ficción y la crítica en el relato. La problematización de los personajes y los hechos 

históricos produce una transformación de los imaginarios presentes en la memoria 

colectiva, transgrediendo la autoridad histórica. Paulo se convierte en un portador de 

ideas que se enfrentan a un poder dominante. El relato es la respuesta del autor al 

contexto literario y cultural en el que está,  por eso propone una visión amplia y crítica 

de la conciencia histórica.  
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