
 

Introducción 

 

 

En la colección de ensayos recogidos bajo el título Corriente Alterna de 1978, el 

escritor mexicano Octavio Paz, al referirse a la crítica como uno de los puntos 

débiles de la literatura hispanoamericana, menciona la ausencia de un “cuerpo 

de doctrina” o mundo de ideas que, al desplegarse, se constituya en un “espacio 

intelectual” desde el cual se posibilite el establecimiento del diálogo entre las 

obras existentes en términos de continuidad y ruptura. Según el autor, este vacío 

ha tenido como efecto inmediato el aislamiento de las obras y la concepción de 

que cada una de ellas forma un universo aislado y sin mayores resonancias. Así 

pues, la crítica debería tener como función primordial establecer un sistema de 

relaciones cuyo objetivo sería instaurar afinidades y oposiciones entre las obras, 

con el fin de configurar una literatura. De acuerdo con el escritor mexicano, no 

puede considerarse crítica aquello que no filtre, transmute y ordene; pues ella se 

ejerce a partir de las negaciones y las asociaciones es decir, su función es 

delimitar, describir y relacionar.1   

 

Una de las preguntas que asalta, ante la importancia de esta exigencia a los 

estudios sobre las obras literarias hispanoamericanas, está directamente 

relacionada con la función que ha cumplido hasta momento la crítica pues, si 

bien es un hecho que existen críticos literarios en Hispanoamérica, y el autor 

menciona en su ensayo algunos de los más reconocidos, parece que la tarea 

realizada por ellos ha sido insuficiente o se ha centrado en aspectos que para 

nada contribuyen a la constitución de la literatura que, en los diversos intentos 

historiográficos, ha adquirido la forma de una suma de obras más que un 

sistema de relaciones. De esta manera, salvo pocas excepciones, los escritores 

hispanoamericanos han ignorado que, en la modernidad, la crítica y la creación 

establecen una relación de simbiosis a partir de la cual las obras surgen del 

                                                 
1 Paz, Octavio. “Sobre la crítica”. En Corriente Alterna. México D. F.:Siglo XXI. 1978. pp. 
39-40. 
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radicalismo de la negación y no de una aceptación “agrietada por las negaciones y 

las rupturas” tal como ha sucedido hasta el momento.2 

 

Ciertamente, el ensayo de Paz se presenta a modo de un reclamo a los escritores 

hispanoamericanos y su escaso interés por el estudio sistemático de las obras 

literarias del pasado, del presente y sus posibles relaciones. En el contexto de la 

crítica literaria, la urgencia de dichos estudios se explica como efecto del 

agotamiento de una comunidad interpretativa cuyos criterios estéticos se han 

atomizado, menoscabando el principio de autoridad. De ahí que los trabajos 

críticos de los escritores, además de representar una legitima visita al pasado a 

partir de las inquietudes del presente, dinamizan y redefinen las semejanzas y 

oposiciones de las producciones literarias entre sí.3 Cabe añadir que la necesidad 

de una relación polémica e, incluso, de contradicción entre las obras y los 

escritores de todos los tiempos, se centra en el hecho de que el escritor crítico, 

como lector y juez privilegiado, desarrolla en sus obras verdaderas valoraciones 

de las creaciones literarias anteriores, al punto de reelaborar el pasado, recuperar 

obras y centrarse en la capacidad del arte de “presentificarse” indefinidamente en 

la lectura.4 

 

Por consiguiente, este trabajo retoma la obra parcial de cuatro escritores 

considerados centrales en las historias de la literatura tanto hispanoamericana 

como colombiana razón por la cual es inevitable, en determinados momentos, 

hacer extensiva a toda Hispanoamérica algunas características de los contextos 

históricos y políticos de las novelas estudiadas, así como la mención de los juicios 

de escritores de importancia continental con respecto al arte y los tiempos 

referidos, no sólo por sus obras sino por sus estudios críticos, como es el caso de 

Octavio Paz y Julio Cortázar. Aunque este trabajo no adopta cabalmente el 

proyecto propuesto por el mexicano, se empeña en la elaboración de una lectura 

que, además de pretender resaltar los elementos propios de la modernidad de las 

obras estudiadas del siglo XIX, tiene como parámetros las obras del siglo XX.  
                                                 
2 Ibíd. p. 40. 
3 Kermode, Frank. Historia y valor. Ensayos sobre literatura y sociedad. Barcelona: 
Ediciones Península. 1990. p.165.  
4 Perrone-Moisés, Leyla. Altas Literaturas. Escolha y valor na obra crítica de escritores 
modernos. São Paulo: Companhia das Letras. 1998. pp. 13-14. 
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En las lecturas propuestas de las novelas María (1867) de Jorge Isaacs, De 

sobremesa (1896) de José Asunción Silva, La hojarasca (1955) y El coronel no 

tiene quien le escriba (1958) de Gabriel García Márquez, La Nieve del Almirante 

(1986) y Un bel morir (1989) de Álvaro Mutis subyace la hipótesis de que a partir 

de las obras de los autores del siglo XX es posible hacer una lectura de las obras 

del siglo XIX. Si bien, a lo largo del trabajo no se explicita la existencia de una 

literatura colombiana, en términos de sistema, en algunos momentos se hace 

referencia a ciertas constantes no sólo dentro de la literatura regional sino 

continental que han sido señaladas tanto por la crítica como por las historias de 

la literatura. En general, estas constantes han estado relacionadas con 

recurrencias temáticas pero pocas veces se refieren a posibles coincidencias en 

técnicas narrativas, concepciones estéticas y, aún menos, con posiciones 

ideológicas. Estos últimos aspectos (técnica, estética e ideología) son los que nos 

proponemos resaltar a lo largo de este trabajo como propicios para el 

establecimiento de relaciones de semejanza y oposición entre los autores 

estudiados.  

 

Así las cosas, una vez reconocida la importancia de contribuir al estudio de las 

obras como un sistema, el principal obstáculo que se nos presentó fue el de 

encontrar unos parámetros a partir de los cuales iniciar la lectura de las obras 

propuestas. De acuerdo con los lineamientos trazados por la crítica se fue 

haciendo evidente que el objetivo propuesto podría alcanzarse si partíamos de 

conceptos amplios y aglutinantes que permitieran, además de la aproximación a 

las obras como parte de un momento histórico y una tendencia estética, al mismo 

tiempo propiciaran el análisis de los elementos necesarios para una descripción 

de las estrategias discursivas y técnicas literarias de cada una de las obras. En 

definitiva, estos instrumentos teóricos fueron identificados desde la 

sociosemiótica y la sociología de la literatura bajo los rótulos de escritura e 

historia.  

 

Con respecto a la escritura, el teórico que más luces nos dio sobre todos los 

aspectos que dicho concepto podía abarcar fue Roland Barthes. Según este 
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estudioso francés, la escritura remite a las fuentes instrumentales de la creación 

estética, tales como la lengua y los géneros, pero yendo más lejos se constituye en 

una realidad ambigua que remite tanto a una forma de pensar la literatura, 

regulada por la historia y la tradición, como a una forma de moral del escritor en 

un contexto histórico bien definido. Desde esta perspectiva, la escritura adquirió 

la función de un instrumento de análisis a partir del cual se podía determinar la 

aparición de algunas constantes en la producción literaria colombiana, tales 

como las tomas de posición, que abarcaban las diversas concepciones de lo 

estético, así como la función del artista y sus obras en un determinado momento 

histórico.  

 

Con relación a la historia, la primera duda que surgió fue si con este término nos 

referiríamos a la presencia del discurso historiográfico en el texto literario, ya sea 

como hipotexto o como tema reelaborado en las obras. A pesar de que la 

reelaboración podría dar suficiente tema para ser desarrollado en algunos 

autores, en otros era prácticamente inexistente. Lentamente, se fue haciendo 

clara la necesidad de trascender la historia como intertextualidad y se evidenció 

la importancia de considerarla dentro de los parámetros propuestos por los 

teóricos de la modernidad. Es decir, se fueron haciendo cada vez más 

significativas las concepciones que se tienen de la historia dentro de la tendencia 

crítica inherente a lo moderno, ya sea como una forma de perfeccionamiento del 

hombre o el camino hacia la decadencia de la civilización occidental. Después de 

haber adoptado esta perspectiva se hizo claro que se contraponían dos maneras 

de concebir al pasado y al presente. Por un lado, estaba la posición relacionada 

con la fe en el progreso y la aceptación de una verdad y; por otro, la subjetividad 

y la fragmentación inherente en los intercambios simbólicos del individuo. Esta 

última ha sido entendida como una posición en extremo moderna y que, contrario 

a lo que se quiere hacer creer, se ha presentado desde los albores de la 

modernidad.  

 

En general, las nociones de historia en las obras estudiadas en los dos primeros 

capítulos ejemplifican estas dos expresiones de la modernidad. A modo de 

ejemplo, mientras para Isaacs la historia se constituye en un discurso legitimador 
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de los cambios del presente con algunas salvedades, en Silva carece de 

importancia explícita pues el autor se inscribe dentro de una concepción 

decadentista, según la cual todas las etapas de la historia se suceden para 

posibilitar el presente, tras el cual vendrá la desaparición de la civilización. No 

obstante esto, Silva rescata la voz del pasado como una fuente de trascendencia 

dejada a un lado por un orden donde predomina el positivismo como ideología.  

 

Este trabajo se compone de cuatro capítulos, los dos primeros se centran en las 

obras de los autores del siglo XIX, el primero en María de Jorge Isaacs y el 

segundo en De sobremesa de José Asunción Silva y los dos siguientes se ocupan 

de autores del siglo XX, el tercero de La hojarasca (1955) y El coronel no tiene 

quien le escriba (1958) de Gabriel García Márquez y el cuarto estudia las novelas 

La Nieve del Almirante (1986) y Un bel morir (1989) de Álvaro Mutis. Se debe 

aclarar que, con excepción de García Márquez, tanto las obras y los autores como 

la literatura colombiana en general son muy poco conocidos en el ámbito 

académico brasileño, por ello las lecturas propuestas de las obras están 

precedidas por una breve reconstrucción del campo literario colombiano, así 

como una presentación de los contextos sociopolíticos en los que aparecen las 

novelas. 

  

Antes de hacer una breve presentación de los capítulos, es importante señalar los 

criterios de selección de las obras analizadas. Con respecto a María y a De 

sobremesa es evidente que en su elección fueron decisivos, no sólo su 

reconocimiento por parte de la crítica literaria hispanoamericana sino las 

referencias a estas obras por parte de los autores contemporáneos estudiados, ya 

sea para resaltar su importancia en la tradición literaria colombiana o 

deficiencias estéticas a través de opiniones y lecturas que, aunque eran 

superficiales, no carecían de importancia si se tiene en cuenta que estos autores 

no han ejercido la crítica como práctica sistemática. Es decir, la elección de las 

obras obedeció a la necesidad de establecer una forma de continuidad y oposición 

con el pasado más “remoto” y heroico de la literatura colombiana. Por lo que se 

refiere al tercer capítulo se estudian La hojarasca (1955) y El coronel no tiene 

quien le escriba (1958). Estas dos obras por ser las primeras novelas de García 
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Márquez, si bien presentan una ruptura con el pasado inmediato, o tal vez por 

esto, en el ámbito de escritura y concepción de la historia parecen tener una 

relación sino estrecha, al menos difícil de ignorar con María (1867) de Jorge 

Isaacs. 

 

En el cuarto capítulo, las obras estudiadas de Álvaro Mutis son La Nieve del 

Almirante (1986) y Un bel morir (1989), la razón por la cual fueron elegidas estás 

novelas y no otras radica en su continuidad temática. En las dos novelas, el 

protagonista y el foco narrativo es Maqroll el Gaviero, el cual se configura en un 

personaje emblemático del poeta en la totalidad de la obra de Mutis. Tanto la 

estructura de la primera novela, en forma de diario, como la concepción de las 

dos obras dentro de la categoría de “poéticas”, presentan cierta relación con la 

obra de José Asunción Silva De sobremesa (1896). 

 

El primer capítulo, “La tensión entre la nostalgia del pasado y la vitalidad del 

presente en María de Jorge Isaacs”, se centra en las primeras tentativas de 

autonomización de la literatura colombiana, a partir del papel cumplido por 

Isaacs como escritor y su obra en medio de las rencillas partidistas y la 

indefinición de principios estéticos. María (1867) es considerada la novela 

nacional por excelencia, aun cuando, antes de ella se hayan frustrado muchos 

intentos. Perteneciente al romanticismo sentimental, la crítica se ha centrado casi 

exclusivamente en este aspecto y, lamentablemente, ha dejado de lado su 

importancia como novela fundacional que, como es de esperarse, se constituye en 

una verdadera toma de posición frente a los cambios producidos, a partir de la 

instauración del liberalismo radical y de la masonería, desde 1849 hasta 1885 en 

Colombia. En consecuencia, la lectura de esta obra hace énfasis en la concepción 

dicotómica de la realidad y la reescritura autobiográfica como forma compositiva 

que encierra una importancia radical, no sólo en términos de la recepción que 

obtuvo en todo el continente hispanoamericano sino de lo que representó, estética 

e ideológicamente, en su momento.  

 

En el segundo capítulo,  “José Asunción Silva como nomoteta de la literatura 

colombiana”, se estudia la novela De sobremesa (1896) como una obra en la cual 
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se presenta la radiografía del artista hispanoamericano y su tendencia a la 

ubicuidad social. De igual manera, se hace énfasis en las diversas 

interpretaciones que se han hecho de la novela y se resalta la necesidad de hacer 

una lectura en la que no es conveniente llevar hasta sus últimas consecuencias 

una identificación entre su personaje, José Fernández, y el autor, Silva. La 

lectura propuesta en este capítulo plantea que la importancia de la obra radica 

en que, además de hacer una radiografía irónica de la ubicuidad social del 

escritor hispanoamericano, la escritura de la obra se constituye en una 

objetivación del ser a través de la cual se niega plena identificación del personaje 

con Silva, pues si José Fernández es incapaz de escribir, Silva se distancia de 

éste escribiendo. 

  

En el tercer capítulo,“La novela social de Gabriel García Márquez: de lo íntimo a 

lo universal”, las lecturas que se proponen de La hojarasca (1955) y El coronel no 

tiene quien le escriba (1958) de Gabriel García Márquez parten de la 

reconstrucción del campo de la novela social en Colombia desde la década de 

1920 hasta su transformación en novela de la violencia en la década de 1950. 

Esta última forma novelística surge en Colombia como resultado de la aplicación 

de los parámetros estéticos del realismo que, en el marco de los movimientos 

sociales, estaba hipotecado a la Internacional Socialista y, por consiguiente, 

dieron origen a una literatura de urgencia sin ninguna elaboración estética. Las 

dos modalidades de la novela comprometida, social y violencia, entran en crisis 

en la segunda mitad de la década de 1950 y los nuevos escritores, en cuya cabeza 

se encontraba García Márquez, plantean la necesidad de, además de descartar la 

improvisación del oficio de escritor, la universalización de las problemáticas 

nacionales. 

 

Así pues, La hojarasca publicada en 1955 desarrolla los presupuestos de la 

universalización de las temáticas y la apertura hacia nuevas técnicas narrativas 

que amplían las perspectivas hacia la comprensión del fenómeno de la violencia 

en Colombia. García Márquez inicia en esta novela una indagación de los efectos 

del imperialismo económico en la axiología de los pueblos que habían sobrevivido 

con un sistema de relaciones socioeconómicas precapitalistas. En consecuencia, 
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las verdaderas víctimas de los cambios abruptos no era el grueso de la población, 

sino las viejas aristocracias que se vieron desplazadas por la masificación y el 

surgimiento de un conjunto de valores que los desligitimaba. Las críticas a esta 

aparente ausencia de denuncia social por parte de algunos miembros del Partido 

Comunista Colombiano, según el autor, lo obligaron a cambiar sus ideas iniciales 

y El coronel no tiene quien le escriba se constituye en una propuesta más 

claramente realista con contextos históricos más explícitos. En el personaje del 

coronel, perteneciente a una clase social inferior al de La hojarasca se concretizan 

los efectos de la represión política en la Colombia en la década de 1950 bajo la 

dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957). Aunque esta novela sea 

más explícita con respecto a los contextos sociopolíticos del momento de su 

escritura, no por ello esquiva la aspiración de dar un tratamiento moderno y una 

dimensión universal a problemáticas locales.  

 

En general, estas dos novelas se constituyen en verdaderas diatribas al realismo 

socialista que se empeñaba en afirmar que el papel del arte, en sociedades 

económicamente dependientes, debería centrarse en la denuncia de los desmanes 

del poder y la radicalización de los intelectuales a favor de la revolución social. 

 

La hojarasca, a estas alturas del análisis, se va configurando como una toma de 

posición análoga a la de María claro está que inscrita en un contexto histórico 

bien diferenciado. Las dos se constituyen en verdaderas realizaciones estéticas 

que apuntan a la comprensión de un contexto de transición en el que se operan 

transformaciones radicales en los ámbitos económicos y políticos pero vistos 

desde la axiología de los vencidos. Con respecto a El coronel no tiene quien le 

escriba, tal como se ha afirmado, el punto de vista cambia y se desarrolla el  

proceso de politización de una clase media que se había marginado de los 

movimientos sociales. 

 

En el último capítulo, “La estirpe de los desesperanzados como arquetipo del 

hombre auténtico en Álvaro Mutis”, se abordan La Nieve del Almirante (1986) y 

Un bel morir (1989) de Álvaro Mutis inscritas en el contexto de su obra poética. 

Mutis, reconocido como poeta desde la década de 1950, inicia su carrera como 
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novelista a partir de la década de 1980 con el proyecto inicial de una trilogía 

sobre Maqroll el Gaviero pero hasta el momento ha publicado siete novelas 

reunidas en un tomo bajo el título sugestivo de “Empresas y tribulaciones de 

Maqroll el Gaviero”. En su primera novela, La Nieve del Almirante, al igual que en 

su poesía, aparece Maqroll un personaje emblemático del poeta contemporáneo 

que deambula por el mundo empeñado en empresas fallidas que, aunque no son 

buscadas y en algunos casos absurdas, en apariencia carecen de fines prácticos.  

 

La forma compositiva de esta novela es la de un diario de viaje en el que se 

presentan las reflexiones surgidas durante el ascenso por el río amazónico 

Xurandó en busca de unos aserraderos cuya existencia parece cada vez más 

improbable. El viaje va lentamente adquiriendo las características de un viaje 

espiritual en el que el Gaviero se confronta con sus propios miedos y fantasmas: 

la muerte, el reconocimiento de haberle dado la espalda a la felicidad y la 

aprehensión que le genera el trato con cierto tipo de individuos, los listos, que 

creen poder engañar a la muerte. 

 

La lectura propuesta de esta novela hace énfasis en el carácter poético de la 

narración, no sólo por el hecho de Mutis ser un poeta lo que en su escritura pesa 

bastante, sino por la evidente inscripción de la obra en lo que Todorov ha 

denominado novela poética. En efecto, una de las grandes “influencias” de Mutis 

es el escritor de origen polaco Joseph Corand. Maqroll en su calidad de 

heterónimo de Mutis, al igual que Marlow en Lord Jim (1900) y El corazón de las 

tinieblas (1902) de Conrad para mencionar sólo un antecedente, se constituye en 

verdadero arquetipo del desesperanzado. Con este término, Mutis se refiere a una 

estirpe de seres humanos que ostenta como parte de su condición el “fatalismo 

lucido” el cual a quien no le permite, a quien lo ostente, engañarse con respecto a 

la lejana posibilidad de cambiar al mundo, lo que no significa que sea pesimista. 

Esta tipología humana se constituye en el arquetipo del poeta cuya función social 

en todos los tiempos ha sido la de guiar a los hombres en medio del caos y el 

deterioro del mundo. Desde esta perspectiva, Maqroll y sus amigos, Ilona, Abdul 

Bashur, conforman el prototipo del desesperanzado como ideologema del poeta 

moderno. 
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Un bel morir novela que temática y estructuralmente parece continuar a la 

anterior, es narrada en tercera persona pero con el foco narrativo centrado en 

Maqroll. En ella se relatan los acontecimientos que precedieron la muerte de 

Maqroll. En general, la novela parece ser la alegoría de la pérdida del paraíso en 

medio de un contexto de violencia que evidentemente remite a la situación 

colombiana. El título de la obra proviene del verso de Petrarca “Un bello morir 

honra toda una vida” que, en el caso de Maqroll, se sintetiza en la muerte por 

inanición en el delta de un río. Aquí, evidentemente, se reelabora la imagen de la 

vida como el río que terminan en la mar que es el morir de Jorge Manrique.  

 

Tanto en la obra poética como en la novelística de Mutis predomina la reflexión 

sobre la insuficiencia de la palabra ante la riqueza de la realidad y la emoción, así 

como la pobreza del poema y la importancia de la poesía en la salvación del 

hombre. La crisis de la palabra como signo fatídico de los tiempos modernos se 

traduce en una “tragicida de la escritura” que, en términos de Roland Barthes, 

linda con lo impreciso y lo hueco al punto de terminar siendo “desértica”. 

Coherente con esta perspectiva, Maqroll presenta una concepción de la historia 

distante de la fe en el progreso, así como una crítica a la democracia y, en su 

defecto, ve en la concepción mítica del mundo una forma de rescatar la 

trascendencia del hombre, aunque la sepa irremediablemente pérdida. 

 

Para terminar,  se debe destacar que, si bien la importancia de los autores es 

indiscutible en el ámbito hispanoamericano, en el contexto de la crítica literaria 

brasileña son escasamente conocidos, a pesar de que en su mayoría han sido 

traducidos al portugués. A este respecto, existe una traducción de María de Jorge 

Isaacs publicada por el sello editorial Flama de São Paulo con tres ediciones, 

1945, 1949 y 1969, así como la edición del Clube do Livro de 1948. Con respecto 

a José Asunción Silva, prácticamente desconocido, sólo cuenta con la traducción 

del Nocturno hecha por Manuel Bandeira. Los autores del siglo XX han sido un 

poco más afortunados, es así como las obras de García Márquez propuestas en 

este trabajo, La hojarasca fue traducida por Joel Silveira bajo el título Enterro do 

diabo: A revoada en 1970 y El coronel no tiene quien le escriba traducida por 
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Virginia Wey en 1969 bajo el título Ninguem escreve ao coronel publicadas por la 

Editorial Sabia. Con respecto a las obras traducidas de Álvaro Mutis están: 

Poesia, en edición bilingüe, selección y traducción de Gerardo Holanda Cavalcanti 

publicada por Editora Record en Rio de Janeiro en 2000, A Neve do Almirante 

(1990) e Ilona chega com a chuva (1991) publicadas por Companhia das Letras. 

En relación con A última escala do Velho Carguero (La última escala del Tramp 

steamer) existen dos traducciones, la primera en portugués de Portugal, de 1993, 

publicada bajo el sello Edições Asa  y la segunda con la Editorial Record de Rio de 

Janeiro de 2004, traducida por Luis Carlos Cabral. No obstante, la importancia 

de estos autores y sus obras son escasos los estudios de estas obras en el ámbito 

brasileño, con excepción de Cien años de soledad y El otoño del patriarca de 

García Márquez.  

 

  


