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El presente libro aborda algunas inquietudes 
sobre la literatura y la educación literaria, 
nacidas en diversos ejercicios investigativos. 

Para el primer caso, se exponen algunos de los juicios 
realizados en el trasegar en el Grupo de Investigación en 
Literatura del Tolima que acumula varios años. De igual 
manera, el ámbito de la educación literaria es parte de las 
preocupaciones recientes de nuestras investigaciones y 
las líneas acá expresadas sobre el particular se proyectan 
como insumos para futuros proyectos desde un trabajo 
que se viene realizando con estudiantes del Semillero de 
Investigación en Literatura y Educación Literaria.  

En el caso de la literatura, se presentan inicialmente 
reflexiones sobre la literatura regional en general y 
específicamente la del Tolima. Precisamente en “La novela 
del Tolima posterior a 1952” se recogen algunas conclusiones 
derivadas de la exégesis de casi cien novelas de escritores del 
departamento. En esa pesquisa emerge la constante presencia 
de la violencia bipartidista como tema para la fabulación 
pero también momentos de ruptura logrados en las plumas 
de Roberto Ruiz, Eutiquio Leal, Héctor Sánchez y Gustavo 
Jiménez. El fresco se completa con algunos caminos recientes 
que ha tomado esta narrativa, como la profundización en las 
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el desparpajo de la década de 1970 en Colombia. 

En este bloque también se aborda, en un documento 
aparte, la imagen de Ibagué que ha construido la novelística del 
Tolima, destacando tres partes fundamentales: una revisión 
de la presencia de las ciudades en la novela colombiana, la 
reiteración de imaginarios que se ciernen sobre la capital 
musical de Colombia y la discusión sobre la presencia de 
Ibagué en varias piezas narrativas. La sorpresiva ausencia de 
la ciudad en este corpus complementa la idea de que Ibagué 
es un espacio propicio para el “migrante potencial”, categoría 
retomada de Gilberto Giménez. 

El tercer texto de este capítulo tiene un sello más teórico: 
sin llegar a conceptualizaciones definitivas, se pretende 
perfilar una comprensión de la categoría “Literatura regional” 
concitando voces tanto de los estudios literarios como de los 
culturales. Se plantean, de esta manera, dos ejes de discusión: 
la relación del escritor con su territorio y la noción de región 
y su impacto en las divisiones hechas por los estudios de 
literatura regional. Desde estos asedios se comprende la 
variedad de criterios que existen para la formulación de las 
investigaciones – de tipo histórico especialmente- sobre 
obras locales.

El segundo capítulo también está ubicado en el ámbito de 
la literatura del Tolima pero esta vez contiene acercamientos 
de tipo crítico a dos piezas literarias: Hijos del Fuego de César 
Pérez Pinzón y No todos llegaron aquel viernes de Darío Ortiz 
Vidales. En ambos casos hay un nexo fuerte entre la literatura 
y el pasado; sin embargo, en Pérez Pinzón se revisitan vidas 
reales (de ahí que la categoría central es la de biografía 
literaria), mientras que en Ortiz hay una reconfiguración 
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del levantamiento de los comuneros. Tanto en Pérez como 
en Ortiz, se pone de presente la forma como se puede hacer 
expansiva la realidad desde la ficción.

En el tercer capítulo aparecen pesquisas sobre la 
educación literaria, esto es, el entramado de preguntas que 
gravitan una vez la literatura ingresa en el sistema escolar. Así, 
en primera instancia aparece un ensayo sobre tipologías de 
lectores de literatura y su presencia en las instituciones. Se ha 
estructurado en tres grandes partes, de acuerdo con la imagen 
de los lectores: los no lectores, los obedientes e indecisos y los 
visitantes constantes de la palabra (los devoradores). El juicio 
se complementa con asedios a lo que significa la presencia de 
estos individuos en la escuela, particularmente los docentes 
y futuros maestros. 

En esta misma línea de la educación literaria se encuentra 
un ensayo sobre el canon y los lectores en las aulas. Los 
bajos niveles de acercamiento a piezas estéticas permiten 
preguntarse sobre la posibilidad de cambiar las sugerencias 
de lectura, de tal forma que se trate de abordar lo más 
contemporáneo, con la esperanza de lograr encender la 
llama del gusto. Con esto en mente, en esta parte del libro 
se esgrimen algunos argumentos a favor y en contra del 
posicionamiento de un canon más cercano a los jóvenes en 
el sistema escolar, en un contrapunteo con algunos principios 
humanistas. 

Por último, hay un acercamiento a la relación entre la 
crítica, la teoría y la educación literarias. Retomando algunas 
vertientes de los estudios literarios, como la hermenéutica y 
los estudios culturales, se pone de presente su influencia en 
cuestiones como la predominancia del lector en el ejercicio 
didáctico y la posibilidad de buscar corpus alternativos. Este 
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que fortalezcan el entramado de áreas abordadas y surtan 
efecto en el mundo de la academia. 

En cuanto a la exposición de los resultados, este libro se 
expresa desde las diferentes facetas que permite desarrollar 
el ensayo. Por este motivo hay diferencias entre los textos, en 
términos, por ejemplo, de la tecnolexia utilizada, las fuentes 
citadas y la persona gramatical desde la que se habla. Esta 
variedad revela la necesidad de adecuación de los temas con 
la palabra que los nombra. En esta medida, se tiene también 
en cuenta al lector, con quien se pretende establecer un 
contacto académico y riguroso que no descuide, al mismo 
tiempo, el placer de la lectura. 
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Capítulo 1

LITERATURA REGIONAL 
Y DEL TOLIMA: APUNTES 
HISTÓRICOS Y TEÓRICOS 

Fuente: Freepik.es
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La novela del Tolima posterior a 1952

Introducción 

Como parte de una reconsideración del concepto 
de nacionalidad, en el que ya no se habla de una esencia 
aglutinante sino de culturas heterogéneas que conviven en 
un mismo territorio, desde hace unos años ha tomado fuerza 
en Latinoamérica y Colombia el estudio de las llamadas 
literaturas regionales1. Para el caso de Colombia, la conciencia 
de que la conformación del país es multicultural despierta la 
necesidad de explorar sus particularidades. Esta conciencia se 
decanta tanto en proyectos de investigación surgidos desde 
las regiones o los departamentos, como en la edición de 
diversos libros y artículos. 

Leer, por ejemplo, el capítulo “Regiones” de Literatura y 
cultura. Narrativa colombiana del siglo XX (2000), es acercarse 
a la novelística de escritores como José Restrepo Jaramillo, 

1 Para este caso se pueden consultar los textos “rediseñando fronteras culturales: 
mapas alternativos para la historiografía literaria latinoamericana” de Patricia 
D’Allemand publicado en Literatura: teoría, historia, crítica. No 5, 2003, p. 79-104 
y la Introducción del libro Literatura y Cultura realizada por las profesoras María 
Mercedes Jaramillo, Betty Osorio y Ángela Inés Robledo. 
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ria Susana Henao, Carlos Bastidas Padilla, Jorge Verdugo Ponce, 
nacidos en Nariño y Quindío. Revisar algunos textos del 
profesor César Valencia Solanilla es introducirnos en el 
mundo novelístico de Ana María Jaramillo y Rigoberto Gil 
Montoya, dos narradores del eje cafetero. Profundizar en 
Escribir en Barranquilla, de Ramón Illan Bacca, es acceder, 
entre otras cosas, a las particularidades de conformación y 
desarrollo de las revistas literarias en la capital del Atlántico y 
especialmente de la muy apreciada Voces. En todos los casos, 
la lectura de los textos críticos amplía el panorama de las 
problemáticas tratadas por escritores de diferentes regiones 
del país, así como el número de obras publicadas a nivel 
nacional. 

En esta misma línea de indagación, el Grupo de 
Investigación en Literatura del Tolima realizó, desde el 
año 2005, un acercamiento a la novela del departamento, 
teniendo como objetivo central la construcción de una 
historia de dicho género en el Tolima. La lectura crítica de las 
casi cien novelas exploradas motivó múltiples interrogantes 
sobre la evolución del género a nivel local: ¿Cuáles son los 
temas reiterativos? ¿Cómo es su tratamiento y cómo se 
relaciona con el devenir social? ¿Cuáles son los aciertos 
y carencias en la construcción y el manejo del lenguaje? 
¿Cuántos de esos autores han tenido y tienen la consideración 
de la crítica literaria nacional? ¿Cómo ha sido la recepción de 
esas obras en el ámbito de los lectores desescolarizados y en 
los que están en el sistema escolar (de primaria, secundaria 
o universitario)? ¿Cuál ha sido el papel de las publicaciones 
literarias y/o culturales en la promoción de escritores y 
novelas? ¿Cómo evoluciona el género frente a otros? 

La resolución de todos esos interrogantes requiere el uso 
de metodologías diferentes y de una dedicación temporal 
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que tal vez sobrepase las posibilidades de un profesor, pero 
su formulación es necesaria para construir la historia de una 
literatura de la manera más completa. El presente texto es 
una mirada retrospectiva a aspectos de dicha investigación 
en la novela del Tolima que en ocasiones partió y en otras se 
encontró con algunos de las preguntas mencionadas. 

La violencia bipartidista: 
un tema insistente

En concomitancia con el fenómeno sucedido a nivel 
nacional, a partir de la década de 1950 la violencia bipartidista 
se convirtió en el motivo principal de varios de los novelistas 
del Tolima. El fenómeno tuvo en el departamento diversas 
consecuencias: por un lado, un ascenso de un número 
heterogéneo de escritores, provenientes de las clases medias, 
con la firme intención de profesionalizar el ejercicio de la 
creación ficcional. Por otro, creó las condiciones para que el 
artista se convirtiera en una voz crítica de la sociedad y tratara 
de denunciar las fragilidades de la democracia departamental 
y, extensivamente, de la colombiana. 

Por este último camino, y como ya es sabido por gran 
parte de la crítica nacional, varias de las novelas publicadas 
hacia las décadas de 1950 y 1960 caen en la trampa de la 
utilización del texto estético como mecanismo de denuncia 
política. La producción que sigue esta ruta en el Tolima va 
desde la explicitación de la barbarie de los gamonales y las 
fuerzas del Estado en Sin tierra para morir (1954) de Eduardo 
Santa, hasta el testimonio escueto de la vida guerrillera de 
una obra como El Sargento Matacho (1962) de Alirio Vélez 
Machado. 



18

En
sa

yo
s s

ob
re

 li
te

ra
tu

ra
 y

 e
du

ca
ci

ón
 li

te
ra

ria En esta relación de textos, merece una mención especial 
Los peregrinos de la muerte (1952) de Alberto Machado, que 
a pesar de mostrar algunos recursos certeros de construcción, 
un trabajo fino con el lenguaje y una narración no muy 
escabrosa alrededor del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, no 
ha sido compilada en la juiciosa Bibliografía de la novela en 
Colombia realizada por la Universidad EAFIT (Pineda Botero, 
2003). Tampoco se ha estudiado en algunos de los artículos 
que tratan el tema de la violencia bipartidista en general como 
“Literatura y violencia en la línea de fuego” de Augusto Escobar 
Mesa (2000), “Novelas – Testimonios de la guerra partidista” 
de Bogdan Piotrowski (1988), o “ciudad y nación en las novelas 
del bogotazo” de María Mercedes Andrade (2000). 

La razón de esta no inclusión en los textos de crítica 
literaria nacional puede obedecer a que en la versión 
original el pie de imprenta de la obra no especifica la fecha 
exacta de publicación2, lo que ha impedido una ubicación 
más adecuada en el ámbito de la historia de la literatura 
colombiana. Más allá de esta incertidumbre temporal y del 
silencio al que tal vez ha sido sometida, esta novela de Alberto 
Machado supera casi en su totalidad la tendencia testimonial 
y la crudeza descriptiva de muchas de las obras de la época. 

En esta misma línea se debe nombrar El Jardín de las 
Hartmann (1978) de Jorge Eliécer Pardo, una de las últimas 
piezas narrativas que hacia la época, y dentro del grupo de 
novelistas del Tolima, tiene como eje central el fenómeno de 
la violencia bipartidista. Recogiendo las lecciones de Gabriel 
García Márquez, Pardo busca fracturar la narración realista 
a la que fueron tan proclives sus antecesores y, en medio 
de experimentaciones con el tiempo y la búsqueda de un 

2 De acuerdo con el trabajo “Aproximaciones a un balance de la narrativa 
tolimense en el siglo XX” realizado por Libardo Vargas Celemín, la novela fue 
publicada en 1952. 
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lenguaje poético, relata el fenómeno de la violencia huyendo 
de las militancias políticas que habían minado la ambigüedad 
del género. Sin derramamientos de sangre, sin descripciones 
macabras de la barbarie, sin el famoso conteo de muertos, 
El jardín de las Hartmann logró construir la atmósfera de 
desolación e impotencia propia de una época que ya iba 
mermando en terror y fue el punto culminante de una 
tradición de la novela de la violencia en el Tolima.  

Con el amainar del horror bipartidista se trazaron otros 
caminos para la narrativa del Tolima, pero el problema 
siguió presente en muchas de las nuevas obras, como 
un fenómeno que se retoma para escenificarlo, así sea 
tangencialmente. Es el caso, por ejemplo, de Cantata para el 
fin de los tiempos (1996) de César Pérez Pinzón, en la que en 
medio de los constantes saltos de la memoria del personaje 
principal, Fabián Cabral, se acude a la lucha entre liberales y 
conservadores. Algo similar sucede con Narración a la diabla 
(1998) de Jairo Restrepo Galeano, que en las escenas finales 
revitaliza una leyenda del Tolima según la cual un sacerdote 
fue asesinado brutalmente el 9 de abril de 1948, como parte 
de una venganza política contra la iglesia. De igual forma se 
puede recordar a No Morirás (1992) de Germán Santamaría, 
cuyo personaje principal, José Durango, no solo es hijo de un 
antiguo combatiente en las milicias liberales –lo que funciona 
como un signo trágico de su destino- sino que explora, por 
momentos, pasajes de la confrontación.  

Todas estas últimas narraciones reseñadas experimentan 
con nuevas formas de hacer novela y tienen como ejes 
temáticos centrales, entre otros, la escritura, el erotismo y la 
tragedia de los sobrevivientes de Armero. Aun así, aunque esta 
diversidad temática desplaza cada vez más la reflexión sobre 
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esas obras que se publican hacia el final del siglo XX. 

Mirada al detalle, la disolución del tema está lejana. 
Entrado el nuevo milenio, nos encontramos con Las horas 
muertas (2004) de Carlos Flaminio Rivera, en la que se pincela 
el desquiciamiento del ser humano que ha sufrido los rigores 
de la guerra entre liberales y conservadores, dentro de una 
narrativa dislocada, tal como lo están sus diferentes personajes. 
Así mismo, una pieza de menor calidad estética, Violencia en el 
paraíso (2005) de Roosvelt Nivia, trata de revitalizar, a medio 
siglo de la barbarie, el conflicto posterior a 1948. 

Todos estas muestras llevan a una conclusión: la violencia 
bipartidista es un tema al que la novelística del Tolima no 
le ha dado un adiós definitivo y aunque en algunos casos 
su tratamiento es diferente, continúa latente el intento de 
explicación del fenómeno de mayor impacto en Colombia 
hacia mitad del siglo XX. La razón de esta insistencia puede 
ser que muchos de quienes hoy están en plena producción 
en el departamento, crecieron conociendo de cerca la 
confrontación bipartidista, que en el Tolima ha tenido arraigo. 
Así, el ejercicio de remembranza frente a la guerra de los años 
posteriores a 1948 es un intento de dar explicación constante 
no solo a la experiencia personal de los narradores, sino a la 
historia local, y aunque puede tener visos de anacronismo, 
sigue siendo una veta a la cual acudir. 

Más allá de la violencia: 
caminos contemporáneos 

Hacia finales de la década de 1970 y comienzos de 1980 
surge un fuerte movimiento artístico en el departamento 
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y en especial en Ibagué, que pone en primer plano varias 
expresiones – teatro, escultura, pintura, música y por supuesto 
literatura – y cuya raíz parece ser el impulso económico dado 
a la cultura desde la administración departamental. En el 
caso específico de la literatura, para la época se realizan en 
Ibagué eventos que gozan de la asistencia de escritores con 
reconocida fama a nivel nacional, como Manuel Zapata 
Olivella, Luis Vidales, Fanny Buitrago, Darío Ruiz Gómez, 
Fernando Cruz Kronfly, Germán Espinosa, Juan Gustavo 
Cobo Borda. También visitaban la ciudad musical aquellos 
que comenzaban a hacer su carrera como críticos literarios, 
como Isaías Peña Gutiérrez. 

Así mismo, se organizan concursos de cuento y novela3 y 
se invita a la lectura de las obras de escritores locales a algunos 
de los integrantes de la Asociación de Colombianistas, que 
tuvieron en Germán Vargas Cantillo al principal difusor de 
la literatura del Tolima (Williams, 1991, 352). La atención de 
críticos que hacia las décadas de 1970 y 1980 intensificaron 
sus estudios sobre novelistas del Tolima4, unida a la resonancia 
de la obtención del premio Esso de novela en 1969 por parte 
de Héctor Sánchez y la experiencia de florecimiento de una 
vida cultural amplia en Ibagué, fueron la motivación local de 
múltiples escritores. 

3 Para el esclarecimiento de esta hipótesis, ha sido consultado el periódico 
Prensa Nueva, un periódico cultural del Tolima ya extinto, que en la editorial 
del número 7 de Marzo de 1979, se refiere a las diferentes razones por las que 
Ibagué es “culturalmente un ejemplo”.  

4 Algunos de los libros que hacia la época dedican amplio paginaje al análisis 
sobre la novela del Tolima son Peña Gutiérrez, Isaías. La generación del bloqueo 
y del estado de sitio. Bogotá: Punto Rojo, 1977; Menton, Seymour. La novela 
colombiana: planetas y satélites. Bogotá: Plaza y Janés, 1978; Williams, Raymond. 
Una década de la novela colombiana: la experiencia de los setenta. Bogotá: 
Plaza y Janés, 1980. Williams, Raymond (compilador). Ensayos de literatura 
colombiana. Medellín: Plaza y Janés, 1985.
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propuestas es necesario revisar dos que, en su faceta de 
novelistas, han sido injustamente olvidados a nivel nacional: 
Eutiquio Leal y Roberto Ruiz. El primero de ellos se destacó 
por ser uno de los iniciadores de los talleres literarios en 
Colombia y por su permanente compromiso con las causas 
de la izquierda. Con el título Después de la Noche apareció en 
1964 su única novela, que hacia la época tuvo una difusión 
restringida y solo vio una divulgación más amplia en 1989, 
cuando fue publicada por la editorial Plaza y Janés bajo 
otro título: La hora del alcatraz. La obra logra un trabajo de 
manipulación de las voces narrativas y transita los caminos 
de la reflexión sobre los ritos y mitos afrocolombianos, 
pero también sobre la indefensión y marginalización de las 
negritudes del país.  

Por su parte, Roberto Ruiz fue un activista cultural de la 
ciudad de Ibagué, quien además de novelista fue creador de 
obras de teatro y lector atento de la narrativa universal. Su 
novela Beekland 2-7-1(1979) trata de dialogar con la tradición 
europea: con una fuerte carga de existencialismo, el personaje 
principal recorre algunas ciudades del viejo continente en 
busca de un trabajo al que nunca accede y en medio de su 
travesía se encuentra en Europa con los vicios comunes a 
todos los seres humanos. 

Ambas funcionan como momentos de quiebre en la 
narrativa del Tolima: por la experimentación en la estructura 
-en la que ya se revelan recursos como el de la metaficción, el 
dialogismo, el cambio constante de narradores y narratarios, 
y la reelaboración del tiempo lineal-, la búsqueda de un 
lenguaje que no recalara en los léxicos manidos de la 
violencia bipartidista, y la exploración de temáticas como la 
homosexualidad, el cosmopolitismo, los mitos fundadores de 
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las negritudes, la promiscuidad, su aporte puede ser el de la 
renovación de las formas y los contenidos a tratar.  

Con la fractura del tema de la violencia como eje 
estructurante, lograda especialmente por Eutiquio Leal y 
Roberto Ruiz (pero también y para hacer justicia histórica 
debemos pensar en Héctor Sánchez con Las causas supremas 
(1969) y en Gustavo Jiménez con Gritos de silencio (1977)), se 
dio paso a múltiples propuestas que pretendían elaborar una 
lectura más amplia sobre la realidad, no solo del Tolima sino 
del ser humano en general. 

La variedad de expresiones que aparecen con 
posterioridad a estas cuatro piezas hace problemática una 
agrupación en torno a temáticas y formas de narrar comunes 
y, lo que es más complejo, en torno a la calidad estética de 
muchas de ellas. Aun así, sumado a las novelas de la violencia 
se pueden establecer algunas líneas de convergencia de 
estas voces: la profundización en las relaciones de pareja se 
encuentra en Hacia el abismo (1986) de César Pérez Pinzón, 
Narración a la diabla (1998) de Jairo Restrepo Galeano, Seis 
hombres una mujer (1992) de Jorge Eliécer Pardo y Duelo 
de miradas (1999) de Oscar Godoy. La preocupación por 
la historia universal, nacional y local, se desarrolla en Ursúa 
(2005) de William Ospina, No todos llegaron aquel viernes 
(2002) de Darío Ortiz Vidales, El León dormido (1997) de Elías 
Castro Blanco y No morirás (1992) de Germán Santamaría. La 
indagación en la escritura y sus posibilidades, se hace central 
en Debido proceso (2000) de Jaime Alejandro Rodríguez, La 
otra selva (1991) de Boris Salazar, Cantata para el fin de los 
tiempos (1996) de César Pérez Pinzón, Cada día después de la 
noche (1996) de Jairo Restrepo Galeano. La exploración de los 
sueños revolucionarios de la generación de 1970 se actualiza 
en Fragmentos de una sola pieza (1995) de Alexandra Cardona, 
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y Gabriela infinita (2002), un hipermedia narrativo de Jaime 
Alejandro Rodríguez.  

Pese a que aún no se ha creado una obra que se pueda 
considerar canónica en el concierto nacional, algunas de 
las señaladas en este texto merecerían una revisión más 
constante, no solo por parte de la crítica del departamento 
sino también de la colombiana. No es la intención de este 
documento servir como aviso publicitario de los novelistas 
del Tolima, sino suscitar la inquietud en los críticos de la 
literatura del país sobre la posibilidad de establecer un diálogo 
con algunas de estas obras, y a la vez esperar, de los trabajos 
provenientes de diferentes regiones y departamentos, 
sugerencias de lectura de obras olvidadas o desconocidas. 
Solo así podremos entablar una verdadera relación entre las 
expresiones heterogéneas de nuestro territorio. 

Por último, es necesario apuntar que la paulatina 
disolución de los años de esplendor de la vida cultural 
del Tolima ha incidido en la no formación de una base de 
creadores que renueven el listado de nombres en los albores 
de este nuevo milenio. El hecho de que los novelistas 
que tienen una constante relación con el departamento 
sobrepasan en su mayoría los 50 años, sumado a la cada vez 
menos reiterada organización de eventos literarios en Ibagué5, 
a la disolución del Premio Tolimense de Literatura, y a una 
creciente pérdida de apoyo a las actividades literarias por 
parte de administraciones municipales y departamentales 
que trabajan con un presupuesto recortado, ha influido en el 

5 Entre otros, en el pasado se realizaron en Ibagué: El Encuentro Nacional de 
Literatura de 1980, El capítulo Tolima de la desaparecida Unión Nacional 
de Escritores en 1984, y el Congreso de la Asociación de Colombianistas 
Norteamericanos en 1991.
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deterioro de los mecanismos de formación y promoción de 
nuevos novelistas. 
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y su mirada a Ibagué

Introducción: 
las ciudades colombianas en la literatura

Como ya lo han venido anotando varios investigadores 
de la literatura nacional, desde la década de 1970 un renglón 
de la novela del país ha concentrado sus esfuerzos en la 
ficcionalización de las principales ciudades del territorio 
colombiano. En realidad, el espacio de la ciudad como 
escenario donde se presentan los conflictos fundamentales 
para el individuo no es nuevo y, ya desde El Carnero (1784), 
conocemos una Tunja en ciernes, esto es, una sociedad aún 
tradicional. 

La ola de novelas que se han denominado urbanas – es 
decir aquellas en las que no solamente se utiliza el espacio 
físico de la ciudad como lugar de tránsito de los personajes, 
sino que tematizan los conflictos de ciudadanos con múltiples 
lógicas – presenta un impulso mayor en los años posteriores 
a la década de 1970: aparecen las coloniales Cartagena y 
Tunja en las voces de Germán Espinosa y Próspero Morales 
Pradilla; la de los guetos y el narcotráfico de Medellín con 
Manuel Mejía Vallejo y Fernando Vallejo; la rumba juvenil de 
Cali de Andrés Caicedo; la Bogotá descascarada y lúgubre de 
Antonio Caballero o la de los conflictos pequeño-burgueses 
de Luis Fayad. Estos nombres constituyen un referente para 
los lectores que deseen caminar por las calles de capitales 
antiguas o recientes y descubrir la manera como los individuos 
afrontan procesos de introspección o transformación de sus 
realidades citadinas. 
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Para las generaciones de novelistas colombianos en 
producción durante este siglo, existen también nuevos 
centros urbanos susceptibles de ser contados, o incluso 
algunos sobre los que se vuelve la mirada de una manera más 
actual: en Plop (2004), de Rigoberto Gil Montoya, emerge 
la Pereira contemporánea, escenario de desapariciones. 
Cartagena en su versión reciente pero aún provinciana es 
denominada despectivamente en la voz de Efraín Medina 
Reyes como Ciudad Inmóvil, en Érase una vez el amor pero 
tuve que matarlo (2004) y Bucaramanga es escenario de un 
hombre lobo en Licantropía (2002) de Roberto Abdahllah. 
Asimismo, Barranquilla se pinta de fiesta y crimen en 
Disfrázate como quieras (2002) y Pasto es la cede de 
recuerdos históricos mezclados con eventos carnavalescos 
en La carroza de Bolívar (2012). En los últimos años se 
hace evidente para la novela colombiana una convivencia 
entre espacios metropolitanos y semimodernizados, y a 
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, se suman capitales 
de departamentos que podríamos decir son mucho menos 
influyentes en el orden nacional. 

Frente a esta apertura y con base en la investigación 
en Literatura del Tolima, he querido acercarme a la imagen 
que existe de Ibagué en un corpus de aproximadamente 
cien novelas de escritores nacidos en el departamento6. El 
objetivo es, por un lado, observar el silencio o presencia de la 
ciudad en este corpus y, por el otro, explorar la forma como 
es vista la ciudad desde los personajes que la transitan, las 
acciones que en ella se escenifican y el lenguaje utilizado para 
expresarla. 

6 Ese corpus se puede revisar en el libro La novela del Tolima. Bibliografía y reseñas 
críticas (2008). 
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salvo una excepción, Ibagué ha sido tímidamente adoptada 
por los escritores del departamento. Existen algunas novelas 
que desarrollan episodios espontáneos en sus calles, pero 
no hay una sola pieza en que la ciudad se pueda respirar 
estéticamente, con todas sus carencias o ventajas. Se ha 
preferido el escenario del campo tolimense, la indefinición del 
espacio, la recreación de las vidas en Armero o El Líbano, o en 
capitales como Bogotá, pero la ciudad musical es un objeto 
extraño, acaso indomable para quienes se han dedicado a la 
escritura. 

¿Cuáles pueden ser las posibles razones para que ese 
silencio novelístico se haya tomado a la ciudad? Asumiré 
una hipótesis que se ha barajado a nivel local y que retorna 
a una vieja polémica de la literatura hispanoamericana: la 
del cosmopolitismo contra el provincianismo. De acuerdo 
con esa hipótesis, desde los años de 1970 – época en la 
que en realidad toma fuerza la producción novelística del 
departamento – se vivió en un renglón de escritores del 
Tolima un recelo por caer en los vicios del provincianismo: 
había que ser universales, y eso significaba una actitud tanto 
del escritor como de los personajes y lugares en los que se 
desarrollaban las acciones. 

El escritor no solo debía leer las obras canónicas de 
europeos y norteamericanos, sino también salir de su 
terruño para conocer el mundo más allá de las fronteras 
locales, mientras que sus personajes burlaban los linderos de 
su región, ya fuera moviéndose en espacios simbólicos, sin 
nombres, o habitando grandes capitales. ¿En dónde quedaba 
Ibagué? ¿No era acaso la capital del departamento el reducto 
para iniciar asedios al cosmopolitismo?
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Ibagué: ¿Imágenes constantes?

Ibagué no ha sido ese espacio sobre la que se puede hacer 
un fresco narrativo y ese silencio tal vez tenga que ver con 
una imagen que recae en la ciudad desde comienzos del siglo 
XX, desde cuando Juan Lozano y Lozano intentara hacer en 
“Ibagué, tierra buena” una suerte de tipología del ibaguereño. 
Quisiera articular parte de esa tipología con los imaginarios 
de la ciudad musical, que existen aún dentro y fuera del 
departamento. 

Esto escribía Lozano y Lozano sobre Ibagué: “No 
prendieron sus luces en la tierra nuestra las siete lámparas 
de la arquitectura; pero en cambio el paisaje tiene allí una 
suavidad inimitable” (1934, 606). Primer imaginario: Ibagué 
no es realmente una urbe en el sentido de tener avances 
arquitectónicos sino una ciudad para disfrutar del campo, 
para visitar haciendas y solazarse con los ríos. La visión de 
Lozano y Lozano se hace en los primeros años del siglo XX 
pero es innegable que, pese a los avances arquitectónicos 
producidos en la década de 1970, Ibagué parece carecer de 
sitios de encuentro diferentes a las piscinas, dos o tres centros 
comerciales y almacenes de cadena.  

Ese imaginario, de una ciudad pequeña y sin a dónde 
ir, es ampliado con otra afirmación del mismo Lozano y 
Lozano: “los campos que rodean a Ibagué son de los más 
bellos del mundo, hechos para el ágape rústico, para la danza 
al aire libre, para la ablución fluvial, para adormecerse [el 
resaltado es mío] al apagado rumor de los idilios y para 
estremecerse en la vibración de las guitarras” (1934, 608). Es 
una idea desafortunada la que asocia parte de la población 
ibaguereña y del Tolima con el individuo perezoso, sin 
voluntad, atrapado por un calor que lo lleva a permanecer 
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las fiestas patronales. Sobre ese carácter, un poco tranquilo 
y a media máquina, ya se había referido Emiro Kastos hacia 
finales del siglo XIX. Decía el escritor: “En Ibagué se vive 
despacio, sin preocupación, casi sin interés” (Clavijo, 1993, 
109). 

Se podría pensar que es una visión de comienzos del 
siglo XX, cuando a Colombia la poblaban aldeas en vías de 
expansión, pero en 1983 Hugo Ruiz, uno de los cuentistas 
más importantes de la región, escribe al respecto, y tal vez 
con mucha más crudeza: “Ibagué, fundada hace más de 
cuatro siglos, continúa adormilada en el sopor de una siesta 
interminable al paso que ciudades más nuevas – Barranquilla, 
Pereira, Armenia y otras – la han superado ya o están en 
trance de superarla. El tolimense no se amilana por este 
hecho. Quiere a su ciudad tal cual es y tal vez prefiere que 
continúe impávida en su letal sueño de siglos” (Ruiz, 1998, 
214). 

Volvamos a “Ibagué tierra buena” el texto de Juan 
Lozano y Lozano. En él afirma lo siguiente: “En Ibagué 
residen familias patriarcales que forman de siglos atrás una 
de las más brillantes y refinadas sociedades de la República” 
(1934, 609). En estas líneas aparecen exaltadas las formas 
de vivir aristocráticas, de una ciudad señorial que parece 
conservar cosmovisiones tradicionales, con una división 
dual de la sociedad (algunos merecen el ocio y otros 
trabajan, algunos gobiernan, incluso con la anuencia divina, 
y otros obedecen), y con una inmovilidad social crónica 
(Romero, 1987).

Como ya lo ha anotado Rafael Gutiérrez Girardot –
mirando en general el caso colombiano– en algunas de 
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estas aristocracias se mezcla mucho de simulación, de 
falsos humanismos, y se observa cierta reticencia frente a 
los procesos modernizadores. Pese a algunos cambios en la 
ciudad, Ibagué aún parece vivir los lastres de esa sociedad 
dual animada por una estructura semifeudal en la que 
algunos políticos aun no asumen una postura moderna 
frente al ejercicio del poder y persiste en muchos de ellos una 
inclinación hacia la corrupción. 

Una última visión de la ciudad que se puede observar 
desde Juan Lozano, y que interesa en la construcción de sus 
imaginarios, se rastrea desde la siguiente afirmación: “Ibagué 
está situada en el cruce de las comunicaciones de Colombia; 
todo aquel que quiera viajar del oriente al occidente de la 
república y del sur al norte, de Cúcuta a Buenaventura y de 
Pasto a Cartagena, se detiene en Ibagué, aun cuando sea un 
breve espacio” (1934, 609). Lo que aparentemente es una 
ventaja para la capital musical se ha convertido en realidad 
en una especie de lastre porque, tal como lo indicaba Lozano 
y Lozano, los visitantes paran por “un breve espacio” de 
tiempo, es decir, los turistas la han convertido en una ciudad 
de paso. 

Es difícil atreverse a arraigar en ella: no se motivan ni 
empresarios que formulen estrategias de ampliación de las 
fuentes de empleo, ni políticos que replanteen el camino 
de la región. Los viejos tiempos en los que, así fuera por las 
circunstancias ajenas a ellos, artistas como Emiro Kastos, José 
María Vargas Vila, José Eustasio Rivera, habitaban la ciudad y 
le daban un impulso diferente, hoy no se viven con el mismo 
esplendor. 

Frente a estas visiones –una ciudad de vivir lento, con 
estructuras tradicionales y pseudofeudales y en la que 
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del presente, es normal que se haya pensado que la ciudad 
no es lo suficientemente cosmopolita para ser narrada y los 
escritores huyan a la posibilidad de plantearla como escenario 
de sus personajes y acciones, con el temor de ser tachados de 
provincianos. 

Más allá de que permanezcan algunos de estos lastres, 
conjugados con ciertas ventajas,  la negativa a contar la 
ciudad, motivada por un afán de cosmopolitismo no debería 
ser una razón de peso, y para comprobarlo no se necesita 
ir muy lejos: desde Cervantes sabemos que por más que el 
espacio sea una aldea, es en el tratamiento de los conflictos, 
en la manera como se relacionan los personajes con los 
lugares, en el lenguaje que expresa un determinado tipo 
de existencia, donde se halla el verdadero cosmopolitismo. 
Los ejemplos de Rulfo en Comala, o de pequeños poblados 
como Macondo y Santamaría, de García Márquez y Onetti, 
desvirtúan la idea de que es necesario situar a los personajes 
en Paris o Nueva York, en Moscú o Budapest para llegar a la 
universalidad. 

Es evidente que el género novelístico no es un trampolín 
para promocionar ciudades, pero frente al silencio de Ibagué 
en la novela no puedo dejar de pensar en el amor que me 
han despertado Alejandría en la voz de Lawrence Durrel, el 
Madrid de Antonio Muñoz Molina o la Roma de Calvino, 
por solo agregar ejemplos extranjeros a la lista de los 
colombianos. Ese amor a las ciudades es el que no encuentro 
para la capital del departamento del Tolima. Sin embargo, y 
para ser fieles a los contenidos de las novelas de narradores 
nacidos en el Tolima, Ibagué aparece esporádicamente en 
un puñado de ellas. 
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Ibagué vista por la novela del Tolima: 
la ciudad del migrante potencial

Desafortunadamente la única novela que trata de 
abordar el espíritu de Ibagué es molestamente caótica y a mi 
parecer con pocos logros estéticos: se titula El Mohán (s.f.) de 
Hipólito Rivera y desarrolla múltiples episodios en las calles y 
cercanías de la ciudad. En su estructura no se hila una trama 
aprehensible y los recursos literarios son disminuidos por 
una evidente intención política que convierten a la obra en 
un artefacto un poco panfletario, cuando no en la expresión 
escueta de los odios y las simpatías del narrador. 

Rivera utiliza estrategias ingenuas para ocultar la 
identidad de los espacios y personajes sobre los que versa: 
por ejemplo, en su novela no se habla de Ibagué sino de 
“Eugabi” (Ibagué al revés), al colegio San Simón se le 
denomina el “San Si” al Das el “Da”, etc. Con este pretendido 
encubrimiento, el Mohán trata de revelar los vicios de 
la sociedad ibaguereña, algunos de los cuales ya se han 
relacionado aquí. 

Bajo su lente, la capital del Tolima es una ciudad feudal, 
foco de la corrupción administrativa y de la violencia 
bipartidista. Además, es un centro urbano condicionado 
por las exigencias de la iglesia católica y en general de los 
principios tradicionales y vernáculos: sus clases dirigentes 
se han entrenado en negocios leoninos y hasta criminales, 
y la población civil se mantiene atrapada en la indiferencia. 
Desafortunadamente el caos narrativo y las evidentes 
intromisiones de las pasiones del autor impiden que se 
establezca una historia de la ciudad o, en su defecto, un fresco 
estético de la vida en sus calles y en sus fronteras. 
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que, directa o en ocasiones indirectamente se refieren a 
Ibagué, no como un referente lejano o pasajero, sino como un 
sitio donde los personajes se desenvuelven. Ellas son Cantata 
para el fin de los tiempos (1996) de César Pérez Pinzón, Los 
sueños inútiles (1985) de Carlos Orlando Pardo, Hombre 
Roca. Perfume de pistolas (1985) de Dagoberto Páramo y Las 
hermanas (1994) de Iván Hernández. 

Cantata para el fin de los tiempos (1996) de César Pérez 
Pinzón nos presenta un episodio recordado por el personaje 
principal, Fabián Cabral, que traza el proceso de una relación 
venida a menos, entre el protagonista y su amante. La escena 
se desarrolla en Ibagué: “¿Qué piensa hacer…?” le pregunta 
Fabián a Leandra, y ella le responde: “-No sé –dijo, luego del 
dilatado silencio que me perdió –había pensado tomar un 
bus directo a Bogotá. No conozco a nadie allí, pero se podría 
pensar en algo. Supongo que habrá forma de ganarse la vida” 
(Pérez, 130). Se percibe una mujer sin apoyo que solo ve 
como refugio la capital colombiana, donde puede conseguir 
el dinero suficiente para sobrevivir. De hecho Fabián, ya en su 
vejez, ha tomado el camino de Bogotá y desde una habitación 
de una casa antigua le da rienda suelta a sus recuerdos y a la 
historia de un fraile que él mismo compone. Bogotá es, en 
este caso, la meta de quien vive en Ibagué. 

Pasemos rápidamente a otra escena, esta vez de Los 
sueños inútiles (1985) de Carlos Orlando Pardo: cuando 
Feliciano Bustos Aroca decide dejar a Lolita Díaz, la mujer que 
después será la de sus sueños, le explica con tristeza: “- Me 
marcho porque el dinero falta sin remedio y no todos los días 
son fiestas” (17). Segunda imagen: un hombre que no puede 
quedarse en Ibagué –la Ciudad del Música de acuerdo con el 
narrador de la obra– porque ella no ofrece los medios para 
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subsistir. Feliciano será, en efecto, un errante, y solo volverá a 
la ciudad enriquecido por un golpe de suerte y para urdir un 
crimen en contra de un senador que lo ha vilipendiado. Pero 
pese a ese regreso, y en términos generales, Feliciano es un 
viajero del mundo que busca lo que pierde definitivamente: 
el amor de su vida. 

La tercera construcción se deriva de una novela titulada 
Hombre Roca. Perfume de pistolas (1985), del escritor 
ibaguereño Dagoberto Páramo. En ella sí se alcanza a notar, 
por instantes, lo que Fernando Cruz Kronfly ha denominado 
la “ciudad como lugar del nuevo nómada” (Cruz, 1998, 
174), toda vez que Pedro Liborio, el protagonista, recorre 
inicialmente algunas de las calles de Ibagué, mimetizado en la 
figura de un sacerdote, pero luego, y ante las exigencias de su 
organización, se traslada a Bogotá en donde asesta un golpe 
guerrillero. 

Quiero hacer énfasis aquí: pese a que por momentos 
Ibagué emerge con algunos de sus lugares y conflictos –el 
barrio Jordán, la catorce con segunda, la librería de Roberto 
Ruíz Rojas, Telecom– Pedro Liborio se traslada a Bogotá 
en donde transcurre gran parte de la novela. Tenemos 
nuevamente el protagonista que sale de su terruño, esta vez 
no por la necesidad de subsistencia sino como parte de un 
plan criminal: Bogotá el sitio de refugio. 

La última de las novelas abordadas es Las hermanas 
(1994) del ibaguereño Iván Hernández. En ella se narran las 
vicisitudes de una pareja de hermanas unidas por el amor y 
los infortunios, que viven inicialmente en las zonas rurales del 
Tolima. Allí una de ellas conoce a un viajero de paso y luego del 
enamoramiento y de padecer la muerte de sus padres, migra 
hacia Ibagué, al barrio La Pola más específicamente, aunque 
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por parte de ese viajero que había conocido hace ya algún 
tiempo, aunada a la posibilidad de volver al campo alejan a 
las hermanas de la vida en la capital del Tolima. 

El movimiento migratorio es esta vez extraño, aunque 
el matiz de los personajes así lo exige: no se desplazan hacia 
Bogotá o el extranjero, como ya lo he reseñado en líneas 
anteriores con otros personajes, sino que se retorna al idilio 
campesino, y al de la familia casi nuclear. La imagen se puede 
sintetizar de la siguiente forma: un desplazamiento del 
campo a Ibagué que no produce mayores intereses por parte 
de los personajes que lo ejecutan y, ante la imposibilidad de 
adaptación, el retorno a la vida rural. 

En términos generales estas son las novelas y algunos 
de los episodios que en ellas tratan de Ibagué, como lugar 
en donde se viven las acciones. De esta exposición sucinta 
quisiera entonces sugerir una hipótesis: en la novela del 
Tolima, Ibagué es una ciudad del “migrante potencial”, es 
decir, y de acuerdo con Gilberto Giménez aquella en la que 
los individuos “consideran irrealizable su proyecto de vida 
personal… y solo esperan el momento propicio para emigrar” 
(Giménez, 2000, 116). 

En el marco de los análisis hechos por los estudiosos 
colombianos, esta definición de ciudad en la literatura se 
diferencia de las que reciben exiliados, porque en ellas se vive 
la llegada de múltiples formas de pensar y de sentir, mientras 
en las ciudades del migrante potencial se presencia la fuga 
de cosmovisiones y la casi total ausencia de movimientos 
internos que faciliten una dinámica a la sociedad. Así, sea 
porque los personajes establezcan residencia en Bogotá o el 
campo, o viajen por el mundo sin hallar arraigo, la capital del 
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Tolima en la novelística no es un sitio para la estadía vitalicia. 
Por cualquier motivo, Ibagué en la novela del Tolima y acaso 
en la de Colombia parece ser una ciudad invisible.     
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literatura regional: el caso del Tolima

El concepto de literatura regional y 
sus preguntas

Pese al empuje que en la actualidad tienen los estudios 
de literatura regional desde diferentes ámbitos académicos, 
herederos de discusiones sobre el fenómeno de la 
posmodernidad y las tensiones entre lo local, lo nacional y lo 
universal, dichos estudios se enfrentan con el problema de la 
definición exacta de su objeto. Esto es evidente, por ejemplo, 
al repasar los criterios utilizados por las historias de las 
literaturas regionales en Colombia desde el trabajo realizado 
por la profesora Carmen Elisa Acosta (2007), en el que se 
revela una pluralidad casi caótica en cuanto a la escogencia 
de autores, obras y periodizaciones. Aunque es importante 
esta diversidad, lo que parecería expresarse en el trasfondo es 
un vacío en la reflexión sobre el concepto mismo de literatura 
regional, derivada tal vez de la ausencia de una comunidad 
académica orgánica que afine sus criterios e interprete, 
de manera más organizada, las diferentes expresiones que 
emergen de las zonas del país. 

Para encarar la cuestión de la literatura regional el 
presente texto reflexionará, en primera instancia, sobre las 
relaciones entre el territorio, el escritor, y la literatura que 
produce. En un segundo momento se establecerá un diálogo 
entre los conceptos de región, área cultural y departamento, 
y su relación con las denominadas literaturas regionales. 
Hacia la última parte del escrito, se abordarán algunos de los 
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antecedentes, procedimientos y productos de la investigación 
en literatura del Tolima. 

Lugar, escritor y producción literaria

En las líneas siguientes se tratará de observar el concepto 
de literatura regional a la luz de una tradición de académicos 
que sirven como antecedentes de la discusión. En este sentido, 
la revisión de los textos de Perus (1999), Vargas (2003) y 
Acosta (2007) parecen remitir, directa o indirectamente, a las 
propuestas de Ángel Rama, en dos direcciones: por un lado, 
la utilización del concepto de área cultural (s.f. 12-13) que 
implica un redimensionamiento del territorio como espacio 
de intercambio simbólico. Por el otro, la relación entre región 
y centro cultural hegemónico –la ciudad letrada-, como 
fundamento para establecer diferencias de tipo político y, 
consecuentemente, para revisar las expresiones estéticas que 
emergen de lugares que tradicionalmente se han mantenido 
al margen. 

Para observar el primero de los casos, es fundamental 
dar un vistazo al concepto de área cultural que aparece en 
el marco de la reflexión hecha por el crítico Ángel Rama a la 
obra de Gabriel García Márquez en su texto García Márquez: 
Edificación de un arte popular nacional. Según él, el área 
cultural comprende: 

“lo que llamaríamos el fondo étnico – cultural… 
los elementos históricos que se han ido acumulando… 
el régimen que corresponde al Habitat físico, al sistema 
alimenticio y a las formas de explotación de la tierra, 
al sistema de cultivo, minero, etc.; y por último, los 
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(Rama, s.f., 12-13) 

Rama llega a dicho concepto en el proceso de construcción 
de la relación entre el escritor y el universo al que pertenece. 
Para Rama el creador se forma en un área cultural específica, 
y los imaginarios que de ella emanan son reelaborados en la 
ficción. 

En este punto es necesaria una aclaración: el investigador 
uruguayo no sugiere que el escritor es un notario del 
patrimonio local, a la manera de los regionalistas. El suyo no 
es un ejercicio en el que se expresan los elementos autóctonos 
de una región, sino, para recordar a Francoise Perus, es el 
acto de “escribir, leer e historiografiar desde las regiones” 
(1997). Allí se engranan, tanto las experiencias personales, 
elaboradas en el marco de un área cultural y reinterpretadas 
en la invención estética, como las lecturas de la literatura 
–universal, nacional, local- que reconfiguran los horizontes 
éticos y literarios de todo escritor. Sin dejar de lado esta 
aclaración, el crítico uruguayo afirma que:

“…ningún escritor, absolutamente ninguno, inventa 
una obra, crea una construcción literaria en forma ajena 
al medio cultural en el cual nace; que, al contrario, todo 
lo que puede hacer es trabajar un régimen de réplica y de 
enfrentamiento con los materiales que van integrando su 
cosmovisión”. (s.f. 32)

De este microtexto, la apreciación más conflictiva de 
la propuesta del profesor uruguayo es aquella que sugiere 
que basta con nacer en un área cultural determinada para 
aprehender los principales renglones de su cultura y su 
historia, en una suerte de determinismo genético. La pregunta 
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que está en el trasfondo se sitúa en el ámbito sociocultural y 
trata sobre el fenómeno de la pertenencia de un individuo –en 
este caso un creador literario- a un área cultural determinada. 
En este sentido, una variante de la cuestión la ha abordado el 
profesor Libardo Vargas quien afirma:

La literatura regional es aquella escrita por autores 
no nacidos en los centros de poder económico y cultural, 
identificados por el lugar de nacimiento y el contexto 
social de sus primeros años, pero abiertos al mundo, 
es decir, nutridos de la experiencia vivencial directa y 
retroalimentados de la cultura universal. (2003, 86)

Acá hay un intento de ampliar el rango de reflexión 
planteado por Rama, refiriéndose no ya al lugar de nacimiento, 
sino también, y como complemento, a las vivencias de los 
primeros años. Pese a ese intento, la cuestión puede seguir 
siendo imprecisa en tanto no se estipula cuántos son esos 
primeros años.

Para dilucidar una posible salida a la cuestión, es 
imprescindible observar la relación entre el escritor y su 
territorio no desde perspectivas que focalicen su pertenencia 
en el nacimiento, o incluso en un tiempo determinado 
de vivencia, sino en las que se planteen los problemas de 
asimilación y diálogo con una cultura de un lugar específico. 
En este sentido se debe pensar en la identificación de un 
individuo con un territorio, más en términos culturales que 
genéticos. 

Es necesario indagar en el fenómeno de la cultura y su 
relación con el ser humano. En esta vía y de acuerdo con 
Gilberto Giménez se pueden distinguir tres “dimensiones 
analíticas” en el abordaje de la cultura:
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conjunto de sistemas de símbolos, signos, emblemas y 
señales, entre los que se incluyen, además de la lengua, el 
hábitat, la alimentación, el vestido, etc., considerados no 
bajo su aspecto funcional sino como sistemas semióticos); 
la cultura como stock de conocimientos (no solo la ciencia 
sino también otros modos de conocimiento como las 
creencias, la intuición, la contemplación, el conocimiento 
práctico del sentido común, etc.); y la cultura como 
visión de mundo (donde se incluyen las religiones, las 
filosofías, las ideologías y, en general, toda reflexión sobre 
“totalidades” que implican un sistema de valores y, por 
lo tanto, dan sentido a la acción y permiten interpretar el 
mundo). (1999, 31)

Para volver a la cuestión de la definición de la literatura 
regional es justo abordar, tomando en cuenta las anteriores 
reflexiones, la pertenencia de un individuo a una región, 
pensando en cómo dicho individuo aprehende los 
renglones de la cultura delineados unas líneas arriba. Así, un 
escritor hace parte de una cultura cuando comparte con los 
otros, rasgos como el lenguaje, la historia, el matiz étnico, 
la religión y las ideologías imperantes, los conocimientos 
emanados del sentido común, del arte y de la ciencia, los 
sistemas de valores. 

Para escritores que han permanecido gran parte de su 
vida en una región, es casi evidente su pertenencia cultural, 
pero en casos especiales –como los que han llegado a la región 
tardíamente- el procedimiento debe ser más exhaustivo. En 
todo caso, la escogencia de un autor de una literatura desde 
la perspectiva del territorio se basaría, no en la constatación 
del lugar de nacimiento y de sus primeros años, sino en la 
confirmación de que dicho autor ha interiorizado ciertos 
rasgos de una cultura. 
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Las anteriores aclaraciones permiten reconsiderar 
el concepto de literatura regional, sin desdeñar los 
acercamientos ya realizados. Una literatura regional sería 
aquella producida por escritores que pertenezcan a una 
cultura específica, definida en un territorio, que por ahora 
llamaremos región. Tal producción, como lo indica el profesor 
Vargas Celemín “está nutrida de la experiencia vital directa y 
(es retroalimentada) de la cultura universal” (2003, 85). 

Esta definición es apenas parcial por cuanto no se 
resuelve el concepto de región, el cual, desde Ángel Rama, 
sería el espacio que está más allá de la ciudad letrada, como 
lugar que monopoliza la generación de principios artísticos, 
políticos e incluso históricos. En las siguientes líneas se 
repasará la problemática de la región, no solo en la búsqueda 
de su definición sino en la relación extraña que mantiene con 
categorías como área cultural o departamento, para luego 
llegar al fenómeno de la literatura regional.  

Encuentros y desencuentros entre región, 
área cultural, departamento

Existe una tendencia dentro de las historias de la 
literatura regional a resolver el problema de la región como 
contraparte de un centro, que monopoliza la producción 
cultural, política y económica. Como se anticipó en líneas 
anteriores, la idea surge de la lectura atenta de lo expresado 
por Ángel Rama en su libro La ciudad letrada. Pero acaso 
esta recurrencia a las disparidades entre centro y periferia no 
expresa puntualmente los límites del concepto de región. 

De acuerdo con el profesor Gilberto Giménez “la 
región es una representación espacial confusa que recubre 
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y a su contenido” (1999, 38). Esa imposibilidad inicial en la 
aprehensión correcta del concepto de región representa 
un primer interrogante para los estudiosos de la literatura 
regional7. Sin embargo, para delimitar un poco más la cuestión, 
el mismo Giménez (1999) advierte que “la región sería un 
espacio geográfico más amplio que una localidad pero menor 
que la correspondiente a una Nación Estado” (38).  

Con esto en mente, la región admite una profusa variedad 
de clasificaciones. Desde el investigador citado existen: 
regiones históricas, “ancladas a los centros rurales, más bien 
aisladas de los centros urbanos… claramente marginadas 
de las dinámicas económicas urbanas y mundiales” (38); 
Regiones polarizadas y funcionales, “determinadas por el 
área de influencia de una red jerarquizada de ciudades” 
(39); Regiones geográficas, delimitadas por espacios 
importantes como valles y ríos; Regiones económicas, 
cuya unidad la convoca los proyectos de tipo económico; 
Regiones geopolíticas, como los departamentos; Regiones 
socioculturales, “producto del medio ambiente físico, de la 
historia y de la cultura” (40). 

La variedad en los tipos de regiones explica la diversidad 
en las delimitaciones de los estudios en historias de las 
literaturas regionales: se toman regiones históricas, como en 
los textos sobre literatura de etnias no articuladas del todo 
a los procesos de la civilización occidental (literatura wayú, 

7 Es por ello que, de acuerdo con las expectativas de los investigadores 
-regularmente universitarios-, se trazan diferentes mapas cuando se aborda 
el estudio regional: por departamentos (como Letras santandereanas (1963), 
La novela del Tolima 1905-2005. Bibliografía y reseñas críticas (2008), La novela 
y el cuento en Antioquia (1980), Historia de la literatura boyacense (1942)).  
Por zonas que involucran elementos culturales comunes (Visión caribe de la 
literatura colombiana (1997), Letras e historia del bajo Sinú (1998)). Incluso por 
ciudades (Historia de la poesía en Popayán (1939)). 
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por ejemplo). También se recuperan regiones geográficas, 
centradas alrededor de geosímbolos o lugares importantes 
para una población (como la literatura del Sinú). Se habla de 
regiones geopolíticas, determinadas por la definición político 
administrativa (los departamentos y ciudades). 

Ante esto, y haciendo más intrincada la cuestión, es 
factible revisar una posibilidad más. La profesora Carmen 
Elisa Acosta afirma que se puede “reemplazar el concepto de 
región por uno más amplio e independiente de los criterios 
geográficos y de demarcación política, lo cual se orienta hacia 
el planteamiento de posibles historias de áreas culturales” 
(2007, 177). Así mismo, la investigadora Olga Vallejo se 
refiere a la región como “una compleja realidad simbólica 
con marcadas influencias de carácter humano, cultural y 
comunicacional” (2009, 23). 

Indagar en una literatura que asuma las propuestas de 
Acosta y Vallejo requiere de un esfuerzo que en ocasiones 
puede desbordar los propósitos de estudiosos de las 
universidades y centros de investigación. Para ser estrictos, 
existen regiones socioculturales (o áreas culturales) que 
superan las fronteras de un país y sobre las cuales se debería 
realizar ejercicios supranacionales. Piénsese por ejemplo 
en el Caribe, o en toda la región Andina o incluso en los 
Llanos orientales colombianos. Algunas de estas regiones 
socioculturales recorren varias naciones.  

La complejidad también se deriva de que, en un mismo 
departamento, suelen existir varias regiones socioculturales 
imbricadas: para el Tolima, por ejemplo, se perciben, de 
acuerdo con el profesor Miguel Espinosa (2003, 57-58), cuatro 
subregiones, que a su vez tienen íntimas relaciones con otros 
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interinstitucionales que den cuenta de estas áreas culturales 
y es grande el reto de elaborar historias de la literatura de 
regiones socioculturales.  

Por último y para retomar la inquietud inicial de estos 
dos acápites, se intentará aquí una conceptualización sobre la 
literatura regional, que recoja los planteamientos delineados. 
Una literatura regional sería aquella producción literaria 
realizada por escritores que pertenezcan culturalmente a 
una región (sea histórica, funcional, programada, económica, 
geopolítica, sociocultural), esto es, que hayan interiorizado 
uno o varios aspectos de la comunicación, el stock de 
conocimientos y las visiones de mundo de dicha región. 
Esta interiorización no implica la obligatoria expresión de la 
cultura regional en la obra literaria y en muchas ocasiones se 
amplía con las vivencias personales y las múltiples lecturas 
realizadas por el escritor.  

La investigación en literatura del Tolima

Como una forma de recuperar las voces locales, el 
Grupo de Investigación en Literatura del Tolima se planteó 
la posibilidad de realizar un ejercicio histórico sobre la 
producción de los escritores del departamento. En esa tarea 
se enfrentó con cuestiones como el número limitado de 
antecedentes a nivel local, el apoyo institucional y los diálogos 
teóricos acerca de la historia de la literatura. 

8 Una breve referencia a dos de ellas, articularía la subregión del norte del Tolima 
con la zona de colonización antioqueña –esto es, con algunas partes de los 
departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío-, y una subregión en el sur del 
departamento que se armoniza con el Huila y la reconocida cultura opita. La 
otras dos subregiones son la central y central suroriental.
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La investigación en literatura del Tolima y su primer 
subproyecto de Novela ha tenido en cuenta algunas de estas 
discusiones. Por un lado, se ha decidido explorar todo el 
corpus de autores del Tolima sin desdeñar producciones de 
baja calidad estética. La indagación ha podido recuperar 48 
autores y cerca de 100 novelas entre 1905 y 2005. Por otro 
lado, y para la elaboración de la Historia Crítica de la Novela 
del Tolima, se ha decidido abordar grandes temas que surgen 
del ejercicio de interpretación del corpus. 

La reflexión sobre las obras de los 48 escritores se ha 
desarrollado en un libro titulado La Novela del Tolima (1905-
2005) Bibliografía y reseñas críticas (2008), en el que se 
especifica el relevamiento bibliográfico realizado y se ha escrito 
una reseña crítica sobre una novela de quienes son incluidos 
en el corpus. También se publicó Cien años de novela en el 
Tolima (2011) donde se han encontrado constantes temáticas 
de la literatura del departamento: la violencia bipartidista, 
la memoria y la metaficción, la reflexión sobre la historia, las 
experiencias de extrema experimentación y ruptura temática 
con la tradición vigente, música, sexualidad y erotismo, amor 
y mujer, individualismo, soledad y desesperanza, el pícaro, el 
carnaval, el esoterismo, el ocultismo y la infancia. Esta variedad 
de temas no revelan la calidad de la literatura del departamento, 
pero si expresan la posibilidad de encontrar múltiples sentidos 
a un corpus voluminoso. 

La investigación también ha permitido explorar el lugar 
de la novela del Tolima en el ámbito nacional, e incluso discutir 
sobre los mecanismos de canonización tanto nacionales 
como locales9. En este sentido hay relecturas de textos de Jorge 

9  Al respecto ver: Monroy Zuluaga, Leonardo. “La novela del Tolima en los libros 
de crítica literaria posterior a los setenta” En La literatura del Tolima. Cuatro 
Ensayos. Bogotá: Códice, 2008. 
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que, entre otros, han sido escritores que de alguna manera 
fundan la tradición de la novela en el Tolima, mezclada con 
interpretaciones sobre narradores del departamento que 
despuntan recientemente como Alexandra Cardona, César 
Pérez Pinzón, Jaime Alejandro Rodríguez y Oscar Godoy. 

Aunque en ocasiones la difusión del material publicado 
no ha sido la más efectiva es posible decir que esta 
investigación se ha consolidado y su influencia en el ámbito 
crítico y educativo nacional y local espera ser escuchado. 
Así, el Grupo de Investigación en Literatura del Tolima 
quiere dialogar con quienes desean repensar la historia 
de la literatura colombiana desde una perspectiva más 
incluyente de sus particularidades y en la que se destaque la 
heterogeneidad del país. 
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Biografías literarias: el caso de 
Hijos del fuego de César Pérez Pinzón

Introducción 

Elena Hernández Sandoica afirmaba que la biografía 
atraviesa “una inesperada etapa de éxito y prosperidad” 
(2005, 23) y con estas palabras recogía, de alguna manera, 
las consideraciones hechas en varios artículos del VII 
Seminario Internacional del instituto de Semiótica Literaria, 
Teatral y Nuevas Tecnologías de la UNED, unificadas bajo el 
título de Biografías literarias en 1998. Años después (2007) 
la investigadora Leonor Arfuch ha profundizado en la 
cuestión, introduciendo el término “formas biográficas” para 
denominar documentos como: 

“biografías, autorizadas o no, autobiografías, 
memorias, testimonios, historias de vida, diarios 
íntimos –y, mejor aún, secretos-, correspondencias, 
cuadernos de notas, de viajes, borradores, recuerdos 
de infancia, autoficciones, novelas, filmes, video y 
teatro autobiográficos, el llamado reality painting… 
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indiscreciones, confesiones propias y ajenas, viejas y 
nuevas variantes del show –talk show, reality show-, la 
video política, los relatos de vida de las ciencias sociales y 
las nuevas acentuaciones de la investigación y la escritura 
académicas” (51)

La gama de formas biográficas ha crecido en forma 
desmedida, por el interés de las sociedades contemporáneas 
en los rasgos de la personalidad de individuos destacados. A 
su vez, las biografías literarias empiezan a crecer en número y 
los seres reales se filtran por las páginas de novelas y cuentos 
¿Cuáles pueden ser las particularidades de las biografías 
literarias?

Abordemos acá la cuestión. Si la biografía es entendida 
“…como una modalidad de la historia” (Arenas, 1998, 
314), entonces ambas –biografía e historia- comparten 
los mismos interrogantes realizados a la luz de tendencias 
contemporáneas: como la historia, la biografía nos habla 
de hechos del pasado, en ocasiones escurridizos, y solo 
unificados por el poder cohesionador de la pluma; como en la 
historia, los recursos retóricos se convierten en mecanismos 
para dotar todo de sentido y dar la ilusión de una realidad 
concreta. 

En el primero de los casos nos estamos refiriendo a 
la actitud determinante del biógrafo como edificador de 
una vida que ha vislumbrado a través de la experiencia 
directa, documentos oficiales o testimonios de terceros que 
compartieron la existencia con el biografiado. Esta actitud 
de construcción de un ser tiene un sesgo, tal como lo afirma 
la ya citada María Elena Arenas: “el biógrafo, al tiempo que 
relata acciones y describe situaciones, objetos y personas, las 
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comenta e interpreta, las enjuicia, valora y califica, las vincula, 
compara y organiza” (1998, 319).

En el centro de la mirada al otro se halla el ejercicio 
de la interpretación con todas las implicaciones que ello 
representa: la más evidente es, para acudir a la hermenéutica 
gadameriana (1977), la forma como el momento histórico 
delinea las visiones y establece límites a sus hallazgos. Cuando 
se observa una existencia, especialmente si está alejada 
en el tiempo, hay todo un acervo de reflexiones y miradas 
frente a ella, que han sido heredadas por una tradición de 
interpretaciones consecutivas y que ejercen presión sobre sus 
nuevas lecturas.

Esa tradición de interpretaciones no es la única coacción. 
También pueden aparecer presiones ideológicas (White, 
1992, 101), como cuando se mitifica o minusvalora a un hito 
político. Coerciones afectivas, en el caso de la relación de 
hechos de alguien a quien se siente ligado el biógrafo, directa 
o indirectamente. Así mismo, tendencias religiosas, como las 
hagiografías y en general las historias de protagonistas de la 
iglesia. 

En el caso de los recursos retóricos utilizados por la 
biografía, también existen diversas indicaciones. Por ejemplo, 
Hegel afirmaba que la historia incluía “…lo sucedido no menos 
que la narración de lo sucedido” (Citado por White, 1992, 
45) y sugería que, para ser verídica, la historia no solo debería 
respetar los hechos sin permitir la presencia de la imaginación, 
sino también acuñar unas formas específicas que dieran una 
ilusión de realidad. Algo similar ocurre en la biografía; en 
ella es importante la tercera persona y el relato cronológico 
de los hechos como garantes de la objetividad. En este 
sentido, “la narrativa configura el cuerpo de acontecimientos 
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acontecimientos en sugerencias de pautas de significado que 
nunca podrían ser producidas por una representación literal 
de aquellos en cuanto hechos” (White, 1992, 63)

Retomado al pie de la letra, cualquier biografía hará 
sugerencias de significado frente a una vida, pero nunca 
la narrará tal como ella es: ni la recopilación de hechos e 
informaciones veraces, ni recursos retóricos como la tercera 
persona, logran atrapar, en su totalidad, a ese otro en el que 
se posa la mirada. Se construye el significado de un individuo 
en el relato, con arreglo a momentos cruciales, e incluso, en 
ocasiones, se especula sobre sus pensamientos, pero de ahí 
no surge el ser de carne y hueso. 

¿Debemos admitir entonces que toda biografía es ficción? 
Es una pregunta que produce una reacción en cierto renglón 
de historiadores, y que motiva también a algunos estudiosos 
de la literatura, cuya salida ha sido buscar tipologías que 
den cuenta de los límites entre la realidad y la invención: 
algunos plantean la existencia de “novelas biográficas” frente 
a “biografías propiamente informativas” (Senabre, 1998, 36). 
Otros recurren a la dicotomía verdadero/verosímil (Arenas, 
1998, 316) para dar fe de las distancias entre diferentes formas 
biográficas.  Así mismo, se asevera que existen biografías 
escritas en “estilo literario y estilo histórico” (Loaiza, 2005, 2). 

Frente a estas disyuntivas, es posible que se piense en 
otra salida que no signifique la demonización de la invención. 
Alicia Morelo se ha referido a la biografía moderna como 
“fórmula de acceso a la verdad mediante la ficción” (1998, 
526) esto es, un género que recurra a los datos fácticos, 
las informaciones documentadas, los hechos reales, pero 
no menosprecie la posibilidad de invención y las formas 
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literarias. Sobre esta base, se puede llegar a una configuración 
más completa de una existencia ajena. 

Tomada de esta forma, la preocupación no debe ser 
entonces cuánto de imaginación se invierte en este género, 
sino cómo colaboran esos deslindes inventivos a observar, 
palpar y convivir con un ser humano que ha sido significativo 
para un narrador. La pregunta no sería entonces si toda 
biografía es una ficción, sino cuáles de esas ficciones logran 
reconstruir con verosimilitud una trayectoria personal. Es 
ahí donde la literatura tiene mucho por decir, no solo como 
discurso que revoluciona las formas sino como fuente de 
conocimiento múltiple. 

Las novelas y cuentos biográficos en la 
literatura colombiana

En los escritores destacados de la narrativa colombiana 
de comienzos del siglo XX no existe la preocupación por 
ficcionalizar vidas reales. Por las situaciones sociales del 
momento y el peso de una tradición literaria más inclinada 
hacia la poesía, y que apenas comenzaba a independizarse de 
las influencias españolas, narradores de la talla de José Eustasio 
Rivera, Tomás Carrasquilla, o el irreverente José María Vargas 
Vila tuvieron otras preocupaciones centrales. La posibilidad 
de hablar del otro real se dejó al trabajo de historiadores 
que, influidos por la historia política que aún dominaba en 
Europa, centraban su foco en personajes destacados para 
el destino de la nación. Estas biografías no están exentas de 
elogios desmedidos que trataban de justificar la posición de 
los altos dignatarios. 

Como sucedió con las historias literarias de la época, la 
intención de estas biografías realizadas en los escritorios de las 
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fundada sobre la base de seres que expresaran las virtudes 
de las naciones emergentes. Aparecieron conquistadores 
hidalgos, presidentes de un virtuosismo intachable y 
gramáticos de impacto universal. En la mayoría de los casos, 
los personajes que nacen de la pluma están revestidos de un 
aura particular y encarnaban los principios fundamentales 
de la religión católica. Para comprobarlo basta revisar, por 
ejemplo, la Vida de Rufino José Cuervo y noticias de su época de 
Ángel Cuervo, o las Biografías de hombres ilustres o notables 
de Soledad Acosta de Samper. 

Este distanciamiento de la narrativa del país frente a la 
reconstrucción de individuos destacados no tiene un viraje 
fundamental tampoco en la denominada novela de la violencia 
en Colombia, un tipo de expresión centrada en la narración de 
los crudos enfrentamientos entre liberales y conservadores, 
hacia mitad del siglo XX. De las más importantes, apenas 
una pieza como Cóndores no entierran todos los días (1971) 
de Gustavo Álvarez tiene como eje narrativo a León María 
Lozano, a quien se le atribuye la ejecución de varias masacres 
y la creación de grupos al margen de la ley, hacia 1948. En esta 
novela se muestra un Lozano astuto y visceral, que a la vez 
funge como padre de familia estricto, católico y criminal en 
la clandestinidad. 

¿En qué momento se podría hablar entonces de una 
tradición de narrativa biográfica en Colombia? Las novelas 
y libros de cuento colombianos que toman un personaje 
histórico para hallarle un sentido, solo aparecen de manera 
relativamente masificada en la segunda mitad del siglo XX. 
Particularmente en la década de 1980 y en el marco de la 
“superación del macondismo” (Fajardo, 2002, 176) se publica 
en Colombia un volumen considerable de obras que visitan 
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la historia lejana y reciente del país y del mundo, y ya sea 
en forma de novelas históricas o nuevas novelas históricas, 
reabren la discusión sobre el pasado: los coletazos de esta 
nueva actitud activaron también la narrativa biográfica. 

Con este impulso, en las novelas recientes se ha dado un 
giro al diseño del género. De esa vida ejemplar “con un núcleo 
de intereses y motivaciones fuertemente político, incluso 
partidista, y a la busca de unos rasgos constantes dignos de 
emulación” (Loaiza, 2005, 24) como era perfilada a principio 
de siglo en Colombia, se ha pasado a la construcción de 
antihéroes conflictivos, con caídas y virtudes, es decir, mucho 
más ceñidos al talante humano. 

Por esta vía comienzan a aparecer desmitificaciones 
o remitificaciones de grandes personajes de la historia, 
mirados desde el lente del escritor literario. Así mismo, se 
amplía el número de caracteres que pueden ser fuente de 
la narración. De acuerdo con Gilberto Loaiza Cano, “en la 
biografía contemporánea vamos a encontrar un espectro de 
matices mucho más grande de “individuos destacados”: el 
artista cínico que vive en las márgenes de las convenciones 
culturales; el ermitaño que en apariencia no guarda relación 
alguna con su sociedad; los seres humanos comunes de los 
sectores populares de cualquier época que, gracias a algún 
soporte documental o a la mirada aguda de un investigador, 
logran diferenciarse” (2005, 11) 

Dicho esto, se puede contar hoy un número significativo 
de novelas recientes que tratan de explorar a un individuo 
socialmente reconocido. Por ejemplo, hay toda una línea 
de obras que se detienen en Simón Bolívar y cuyo arco 
comprende El general en su laberinto (1989) de Gabriel 
García Márquez, La ceniza del libertador (1987) de Fernando 
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Diago. Las tres se apuntalan en una visión no convencional 
del libertador y lo describen asechado por los vicios y las 
enfermedades. 

El panorama no se detiene en estas piezas. Una versión del 
escritor José Eustasio Rivera acorralado por la clase política 
corrupta en Nueva York, con una timidez e ingenuidad 
sorprendentes, se perfila en La otra selva (1991) de Boris 
Salazar. José Asunción Silva en su faceta de comerciante 
venido a menos, pero no por ello falto de astucia, se expresa 
en la prosa de Fernando Vallejo con su obra Almas en pena. 
Chapolas negras (2002). La visión de algunos momentos 
importantes en el trasegar sentimental y político del escritor 
argelino Albert Camus, es motivo de reflexión de R.H. 
Moreno Durán, en Camus. La conexión africana (2003). La 
bella apropiación de un momento turbulento de Rubén 
Darío, implicado en una trama policiaca de la que sale bien 
librado, se lee en Rubén Darío y la sacerdotisa de Amón (2003) 
de Germán Espinosa. 

Para no hacer agotadora la lista se debe pensar también, 
y solo para recordar algunos ejemplos, en La semilla de la ira 
(2008) de Consuelo Triviño, sobre José María Vargas Vila y, en 
el ámbito político, la novela Lara (2008) de Nahum Montt, 
en la que se cuentan momentos cercanos al asesinato del 
ex ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, a manos del 
narcotráfico. 

Las obras relacionadas pueden constituirse en pruebas 
de un crecimiento en el matiz genérico de la biografía literaria 
en Colombia y todas ellas muestran renglones no solo de la 
historia personal, sino universal y colombiana. A este grupo 
podemos sumar Hijos del fuego de César Pérez Pinzón, obra 
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ganadora del Premio Nacional de Cuento ciudad de Bogotá 
en 2003. 

Hijos del fuego: biografías de destinos 
condenados

El libro Hijos del fuego de César Pérez Pinzón, contiene 
diez cuentos basados en momentos cruciales de escritores 
reconocidos universalmente. Por sus líneas pasan Joseph 
Conrad, Francois Villon, Thomas de Quincey, Cayo Plinio 
Secundo, Gerard de Nerval, Marlowe, Holderlin, Dante, Li- 
Po, Baudelaire y Edgar Allan Poe. Por esta razón, es posible 
hablar de ellos como cuentos biográficos, que exploran 
algunas facetas de artistas con diversos conflictos.

Como marcador paratextual, el título y un parlamento 
del cuento Calle de la vieja linterna dan pistas sobre el matiz 
general de la obra. Refiriéndose a una afirmación de Adonai, 
sobre los hijos del fuego, el narrador filtra estas palabras: 
“Gigantes de la inteligencia serán los esclavos, serán los 
desdeñados, serán los solitarios. Corazones sensitivos serán 
el blanco de la envidia. Entre ellos se desconocerán. Aunque 
dueños del poder de provocar cataclismos, la correspondencia 
amorosa estará vedada a los Hijos del Fuego. Poseerán la 
desdicha” (Pérez, 2003, 70)

Así, una lectura del título de la obra nos lleva a la 
pregunta por la suerte del escritor, en especial del poeta, 
en diferentes épocas de la historia universal, y reproduce la 
imagen, popular en el siglo XIX, de seres con vida turbulenta, 
cuya gloria en las letras no alcanza para tener descanso en la 
cotidianidad. La imagen del poeta en Hijos del fuego es la de 
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marginado por sus contemporáneos: el crimen es su forma 
de desenvolverse y el mundo de los alucinógenos los lleva a 
vivir en países extraños. La enfermedad o la locura los habita 
y se entregan con placer a la muerte. 

Esta pintura del poeta condenado al exilio humano se 
construye de manera profunda tras una exhaustiva pesquisa 
en los datos biográficos y bibliográficos de los personajes 
destacados. Como ha sido apuntado por estudiosos como 
Fernando Ainsa (1999), una de las características de las 
obras cuya trama se asienta sobre la reconstrucción de vidas 
pasadas es la búsqueda de documentación real, sobre la que 
se tenga un panorama de ese pretérito en ocasiones oscuro. 

Pérez Pinzón ha agotado algunos de esos documentos 
biográficos para perfilar el destino de sus seres de ficción. 
Para un lector desprevenido, algunos de los datos acerca 
del tiempo y el espacio en el que se desarrollan los cuentos 
pueden ser insignificantes, pero en realidad son un llamado 
a la actualización de una enciclopedia personal y una 
invitación a otras formas del disfrute de la obra. Si bien es 
cierto para entender la trama de los cuentos no se necesita 
un conocimiento amplio de las fechas o los pormenores de 
la época, un lector que reconozca esos datos puede ahondar 
más en las gruesas líneas de sentido de Hijos del fuego. 

Pero tal vez más que ese saber histórico, lo que disfruta 
el lector de estos cuentos es la plasticidad en el lenguaje y la 
finura en la construcción de las historias. Por ejemplo, como 
recurso narrativo gravitante, hay una variedad de formas en 
las que se cuentan los hechos: el informe oficial que realiza el 
investigador de la muerte de Villon, y el manuscrito de Albert 
Grey sobre Gerard de Nerval, en los que se filtran testimonios 
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de la autoconciencia de escritura; monólogos de un hombre 
alucinando, diálogos de terceros sobre la salud de Holderlin, 
o incluso confesiones de un Baudelaire que se encuentra con 
su alma gemela. 

Ninguna de estas estrategias narrativas pretende seguir 
el camino de una prosa objetiva y, por el contrario, expresan 
su carácter decididamente inventivo: no las domina ni la 
tercera persona, ni la exhaustiva organización cronológica de 
los hechos. Son construcciones complejas nutridas a su vez 
de un lenguaje poético que se preocupa por la musicalidad y 
la creación viva de imágenes. De esta manera, estos cuentos 
llaman la atención sobre la carpintería hecha en la palabra 
para crear un efecto determinado, e incluso sobre las dudas 
frente a la verdad de los hechos históricos. 

Es una especulación que, al tenor de las propuestas 
contemporáneas, descubre al personaje en situaciones 
privadas, e invita al lector, al decir de Leonor Arfuch, no ya 
a ser un simple “espectador” sino a ser “copartícipe” (2007, 
41) de las vidas ajenas.  El lector se emparenta con el mundo 
de los barcos y las almas que emergen en el destino de 
Joseph Conrad, amplía su intriga sobre la muerte de Francois 
Villon, el poeta delincuente, o revive la turbulencia de dos 
vates hermanados por el espíritu: Baudelaire y Poe, para solo 
recordar tres ejemplos. 

Precisamente en “El espejo del señor Baudelaire”, el autor 
de Las flores del mal afirma lo siguiente: “antes pensaba que 
escribir biografías era una forma disimulada de conjeturar con 
entera libertad; de dar a los hechos un maquillaje adecuado y 
confiable, sin tener que rendir cuentas a nadie; de manosear 
un dato concreto hasta hacerlo polvo y lo periférico sería pan 
comido” (Pérez, 2003, 131). El Baudelaire de Hijos del fuego se 
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acoplamiento de datos o la posibilidad de que una narración 
tenga verosimilitud. 

La clave está en hacer vivir a los seres de tal manera que 
tanto la relación biógrafo-biografiado, como la de lector-
biografiado, sea íntima. La amalgama exacta entre hecho 
concreto e imaginación, sumado a vigorosas estrategias 
narrativas en cada uno de los cuentos, hacen que esos hijos 
malditos, poseedores de la desdicha, renazcan con cada 
lectura de la obra de César Pérez Pinzón. Conocemos entonces 
el destino malogrado, sus contratiempos y visiones de la 
muerte de Conrad, Villon, de Quincey, Cayo Plinio Secundo, 
Nerval, Marlowe, Holderlin, Dante, Li-Po, Baudelaire y Poe. 

Así, en Hijos del fuego, la invención se conjuga con los 
datos reales para ampliar el espectro de varios escritores. Este 
“…acceso a la realidad mediante la ficción…” (Morelo, 1998, 
526) no solo puede llegar a ser más vívido, frente al lenguaje 
un poco frío y distanciado de la historia, sino que además 
invita al juego de la especulación nutricia, con la cual se 
conoce una nueva faceta del ser humano. 
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La revisita de la historia de los 
comuneros colombianos en 
No todos llegaron aquel viernes 
de Darío Ortíz Vidales

La nueva historia y sus relaciones 
con la literatura

La investigadora Magdalena Perkowska traza un 
panorama detallado de los fundamentos de la historia 
tradicional que se resumen en el documentarismo –o 
búsqueda de información en textos oficiales-, el uso de 
recursos estilísticos que sugieran neutralidad y objetividad, 
el “énfasis en la política”, la narrativa de los vencedores, 
la estructura lineal del relato y la tendencia a ocultar la 
personalidad de quien cuenta (2008: 70). Esa historia, que 
Perkowska denomina tradicional, ha dominado el siglo XIX 
y solo ha roto sus paradigmas hasta la segunda mitad del 
siglo XX. Siguiendo a la estudiosa, los interrogantes a esta 
perspectiva provienen de tres frentes: “el posestructuralismo, 
el cuestionamiento de las metanarrativas y la transformación 
de la historia en la nueva historia” (Perkowska, 2008: 71). 

Las consecuencias de esta puesta en tela de juicio son 
variadas: primero, una particular forma de ver el fenómeno 
de la memoria, en la que la verdad del hecho pasado no se 
descubre, sino que la crea un sujeto determinado por los 
intereses de su tiempo y espacio. De igual manera, hay una 
“imposibilidad de acceder al referente histórico” (Perkowska, 
2008: 72) desde la lectura de los documentos oficiales. 
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pragmática, y un juego de reconfiguración lingüística de la 
realidad, que lo lleva, en últimas, a ser solo una interpretación 
de los hechos. 

Como otra de las derivaciones –y desde la crítica a los 
metarrelatos- hay una negativa contemporánea a hablar 
de una historia universal, y el foco se centra cada vez más 
en poblaciones específicas que han sido marginadas de la 
modernidad. Las decepciones frente a fundamentos de la 
ilustración han llevado al convencimiento de que en el seno 
de comunidades que no entran en esa “lógica universal” se 
fraguan aventuras particulares propicias para entender la 
heterogeneidad. 

Desde estos interrogantes, la actitud de algunos estudiosos 
ha cambiado. Peter Burke denomina Nueva Historia a aquella 
que, con una perspectiva epistemológica diferente, plantea 
la posibilidad de romper con la preocupación exclusiva por 
la historia política, trata de ver la historia desde abajo, desde 
las márgenes, acude a nuevas fuentes más allá del documento 
escrito oficial y no neutraliza deliberadamente la presencia 
del sujeto que narra (1993: pp.14-19).  

Algunos de estos cuestionamientos han acercado la 
historia y la literatura. En el caso de Colombia es amplia la 
lista de narradores que retoman el discurso oficial frente al 
pasado, para ahondarlo, recusarlo o redefinirlo. Basta repasar 
los textos de Luz Mary Giraldo (1995 y 2000) para entender 
que, especialmente después de la década de 1980, los matices 
genéricos Novela Histórica o Nueva Novela Histórica abordan 
episodios de diferentes periodos latinoamericanos -como La 
Conquista y La Colonia- y nacionales. En estas obras no solo 
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existe el libre y placentero juego de la invención, muchas veces 
expresado en la ironía y la parodia, sino una actitud ética en 
la que se pretende explorar el pasado para comprender la 
memoria colectiva. 

Dentro de esas posibilidades de reconstrucción de 
un hecho, el episodio de los comuneros juega un papel 
importante: es el momento de la recusación de los criollos 
a las leyes metropolitanas. Una de las obras nacionales que 
vuelve sobre este instante neurálgico es No todos llegaron 
aquel viernes (2002) de Darío Ortiz Vidales. En ella se 
trata de dar una versión que involucra un nuevo enfoque, 
especialmente desde la visión de los renglones marginales de 
la sociedad de la época. 

Para abordar su peso entrelíneas, en este texto se 
observará algunas de las particularidades del levantamiento 
y su tratamiento desde la historia, para luego derivar en la 
reelaboración hecha desde la novela de Ortiz Vidales. Esta 
interpretación se realizará tomando como base el estudio de 
algunos personajes y tratará de sacar conclusiones sobre la 
intencionalidad de No todos llegaron aquel viernes.  

La “función de ausencia”: 
el ser escondido en el común. 

Pedro Badrán afirma que “la serie de independencias 
de las provincias que conformaban el Nuevo Reino de 
Granada abarca uno de los periodos más ricos e interesantes 
de nuestra historia, pero también, el más desconocido y 
retocado” (2009: 11). Si se toma la independencia como un 
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-aproximadamente en 1780- es posible afirmar que, entre 
el alzamiento comunero y la explosión criolla en Santa Fe 
de Bogotá el 20 de julio de 1810, existe casi medio siglo de 
certezas mezcladas con especulaciones. 

En este sentido, para sugerir cuáles han sido las fragilidades 
de la historia colombiana en su proceso de narración de 
ese episodio insurreccional de la masa, Aguilera (1985: 49) 
destaca varios elementos: énfasis en ciertos personajes, una 
periodización que se reproduce acríticamente, deformación 
del contenido social de la rebelión y evaluación moralista 
de la insurrección, en especial del rol de algunos de sus 
protagonistas. 

En el caso del énfasis en ciertos personajes, Aguilera 
asegura que apenas se ha indagado en Antonio Caballero 
y Góngora, Juan Francisco de Berbeo y José Antonio Galán, 
aunque ese espectro de vidas se amplía si observamos 
otros individuos que habitan pasajes, especialmente de 
documentos oficiales. Recordemos algunos ejemplos: 
Salvador Plata, quien dijo estar loco para no comprometerse 
con una de las capitanías de las tropas comuneras y luego 
de la firma de las Capitulaciones se convirtió en uno de los 
perseguidores de los insurrectos, especialmente de Galán. 
Ambrosio Pisco, líder indígena poco convencido, quien luego 
de la neutralización de las fuerzas comuneras fue desterrado 
a Cartagena, en donde murió. Francisco Pardo: se ofreció para 
ir con la comisión que pretendía detener a los reclamantes 
en Puente Real de Vélez y retornó a Santa Fe acobardado y 
disfrazado de fraile, en un capítulo carnavalesco. 

Pese a que hay seres diferentes a Caballero y Góngora, 
Berbeo y Galán, de este panorama se puede concluir que, 
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con suerte, el número de protagonistas de la época que 
han ameritado un despliegue más o menos profundo en las 
páginas de historiadores, no supera la decena, y en ocasiones 
han merecido apenas una breve mención. Pareciera que los 
hechos hubieran sido más importantes que los actores, sobre 
quienes hay zonas por descubrir. 

Si se observa al detalle la cuestión, existe una contradicción 
grande, aunque entendible, entre la acción de los verdaderos 
protagonistas –los comunes, la masa- y su ausencia en los 
textos, en la escuela y en el imaginario colectivo. ¿Por qué 
desconocemos los pormenores de las vidas de campesinos, 
criollos, indios que, participando en los mítines y revueltas, 
no se bosquejan en la letra impresa? ¿Dónde están los cientos 
de seres humanos que acorralaron a los españoles? 

Una hipótesis frente a este anonimato colectivo la tiene 
Germán Arciniegas en su libro Los comuneros (1938). De 
acuerdo con su percepción, el pueblo raso evitó cualquier 
figuración pensando en las posteriores retaliaciones de los 
chapetones. Afirma Arciniegas: “El pueblo no va poner la cara: 
que la pongan los ricos. Y si la empresa fracasa, que ninguno 
del pueblo aparezca con el rostro desnudo para que sobre él 
se sacie la venganza de los corregidores” (p. 120).  

Con el temor de ser perseguidos por las autoridades 
reales, la gente del común delegó en sectores prestantes 
de la sociedad criolla la autoridad para enfrentarse a los 
españoles y de paso los puso en la mira de la historia. Así, 
si los detalles de esa masa de personas ha quedado en las 
tinieblas es porque históricamente dicha población quiso 
esconderse y trabajar colectivamente, como grupo en el que 
no se podían diferenciar los rostros. Su decisión de delegar la 
representación de sus intereses en algunos criollos adinerados 
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permanecer ocultos- y un riesgo –el de ser traicionados. 

Pero más allá de las implicaciones políticas, lo que 
parece aquí atractivo es la posibilidad de recuperar zonas 
inexploradas del pasado colombiano, desde, por ejemplo, una 
historia desde abajo. En ella se puede acuñar nuevas fuentes, 
focalizar en personajes y hechos que no necesariamente sean 
parte de la clase política influyente en la nación, e incluso 
recurrir a la ficción para construir un fresco más amplio de 
los sucesos que conforman la memoria colectiva. 

Hay que pensar en lo que Ricoeur denomina la “función 
de ausencia” es decir “en privilegiar lo ausente desplegando 
otras posibilidades o concitando otras opciones del lenguaje” 
(Tomado de Cuartas, 2003: 2). Lo ausente en la historia de 
los comuneros parece ser precisamente la materia prima: 
las vidas de muchos de los que no se han revelado en las 
páginas oficiales como héroes o villanos de la patria. Partir 
de la ficción para recordarlos es una opción. La lectura de No 
todos llegaron aquel viernes de Darío Ortiz Vidales transita 
esos senderos en los que la ficción literaria profundiza el 
panorama de la memoria. 

No todos llegaron aquel viernes: 
¿los héroes que nunca tuvimos?  

La novela narra algunos aspectos de la vida de varios 
personajes de la Villa de Honda, entre los días previos a la 
furia colectiva criolla, hasta el viernes 20 de julio de 1810. 
El relato recrea las revueltas en junio de 1781, la posterior 
pacificación e indulto, los alcances de una expedición 
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botánica que tuvo como uno de sus epicentros a la provincia 
de Mariquita, el temblor que destruyó a Honda en 1805 y 
la paulatina eclosión de un descontento generalizado que 
estallaría en el famoso día de nuestra independencia. 

La pieza de Ortiz Vidales es una extensa narración en 
tercera persona, encuadrada en un lenguaje culto que no 
permite coloquialismos. Así mismo, No todos llegaron aquel 
viernes conserva la linealidad en las acciones y el único matiz 
experimental es una periodización que no se realiza teniendo 
en cuenta eventos trascendentales, sino sentimientos o 
fenómenos colectivos, tales como el rumor, el resentimiento, 
la catástrofe. 

  
Con esto en mente, la importancia de la novela en cuestión 

no radica entonces en una reconsideración de las formas de 
narrar de un historiador convencional, sino en el intento 
de construir una historia desde abajo, desde la invención 
de vidas de seres que no hacen parte de la historia oficial. 
En este sentido, pese a que no se centra específicamente 
en un personaje, algunos, como Ernesto Iscaria, adquieren 
relevancia. 

Iscaria es un empleado de uno de los criollos adinerados 
de Honda y, en la medida que transcurren los hechos 
históricos, va transformando sus visiones: vive la premura de 
las persecuciones luego de la firma de las Capitulaciones, ve 
caer en prisión a su amigo Gerardo Martín e incluso le pide a 
José Antonio Galán que no cese en su empeño de continuar 
en la lucha. Luego de que la gente retorna a su cotidianidad, 
en medio de la traición de los españoles que incumplen con 
los acuerdos hechos en las Capitulaciones, Iscaria se convierte 
en un aprendiz de botánico y sostiene un pequeño romance 
con una de las hijas de una familia prestante, relación que 
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luchador en el monte y allí es asesinado en combate. 

Se puede decir que en Iscaria se revela una suerte de 
personaje que aprende los pormenores de su época. La 
disyunción que se presenta entre unos ricos que colaboran 
con la metrópolis y unos pobres que luchan contra esa clase 
acomodada, es solo entendible en el marco de la construcción 
de Iscaria, que reúne las facetas de un desconocido héroe del 
alzamiento. Es en su cargo de amanuense del Comité Central 
Antirebelde en donde logra servir como agente encubierto 
y empieza un proceso de formación para la insurrección 
posterior. 

En Iscaria se concentra una idealización del héroe nacional 
que nunca tuvo el país: conocedor de los detalles de la clase 
noble, protector de algunos de sus amigos perseguidos en 
la clandestinidad, ejemplo de herbolario ilustrado, líder en 
momentos de catástrofe –como el terremoto que sacudió a 
Honda- y hasta individuo enriquecido que hacia el final de su 
vida colabora con la revolución. Todo este perfil lo concreta 
la novela en las últimas líneas, en las que se narra, con un tono 
elevado, la muerte de Iscaria, en medio de una emboscada de 
los militares españoles:

Alcanzó sin embargo, a coger el temible machete 
del Herrero y aferrado al tronco del árbol, se incorporó 
con trabajo, dispuesto a librar su última batalla. “¡Patria 
y Libertad!” alcanzó a gritar, recordando la consigna que 
pretendía explicar la Lucha Armada de la “Columna 
Guerrillera”. En ese momento, un cercano escopetazo 
disparado por un soldado enemigo, le dio de lleno en 
el pecho. Iscaria, sacudido por la violencia del impacto, 
se estremeció y giró hacia atrás, en el borde del Peñón 
asomado sobre el Gran Río. (Ortiz, 2002: 380)
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Desde Morgan Foster se ha hablado de personajes planos 
para referirse a aquellos que son “construidos alrededor 
de una única idea o cualidad” (1983: 73), y se convierten 
en tipologías generales. Darío Ortiz Vidales ha construido 
un personaje susceptible de ser ubicado en esta esfera: un 
héroe que nunca muestra debilidades internas y que termina 
mitificado tras una muerte en combate. 

Algo similar sucede en el caso de Fray Juan de 
Tolosa, un sacerdote que paulatinamente se convierte en 
auxiliador de los comuneros y quien, desde la ficción, reta 
las convenciones. De acuerdo con la historia oficial, la 
iglesia católica y sus representantes ejercieron un papel de 
bloqueo de las hordas marginadas. Con la autoridad que le 
otorgaban varios siglos de poder sobre las conciencias de 
los individuos, pretendieron desintegrar el descontento por 
vía de la acción religiosa. 

De hecho, por ejemplo, haciendo memoria sobre lo 
sucedido, Germán Arciniegas narra un pasaje que está entre 
la solemnidad y el humor: para desmontar la revuelta de 
Puente Real de Vélez, las autoridades al mando del Arzobispo 
Caballero y Góngora entrarían a Zipaquirá entonando 
cantos gregorianos que suavizaran el accionar de las tropas 
comuneras y las persuadieran de atacar a Santa Fe de Bogotá. 
A esto se le suman las acciones de varios sacerdotes que, 
desde sus parroquias y con un discurso un poco paternalista, 
incitaron a la gente a dejar las armas. 

El padre Tolosa en la novela de Darío Ortiz Vidales ejerce 
un papel diferente al que regularmente se le ha asignado 
a todo el cuerpo sacerdotal hacia finales del siglo XVIII y 
comienzos del XIX. En un principio sostiene una conversación 
con Lebret, un francés que trae noticias de la Revolución 
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encargado de refugiar a Lebret y su equipaje, en el que no 
sólo hay armas sino también documentos que podrían agitar 
las conciencias. Desde las conversaciones con el francés 
y teniendo en cuenta la realidad que observa, el sacerdote 
aparece como un individuo que se pregunta por el poder 
de las autoridades. Así lo hace saber el narrador cuando, en 
medio de la desilusión por las Capitulaciones incumplidas, 
afirma sobre Fray Juan de Tolosa:

El Derecho Divino de los Reyes, durante tantos años 

única justificación del inmenso poder ejercido por los 

Monarcas, ahora, en la mente del Padre Tolosa, ya no era 

una verdad inconcusa: empezaba a ser carcomida por la 

Duda. (Ortiz, 2002: 115)

Para referirse a los procesos históricos que diferencian 
los países europeos insertos en la modernidad, de aquellos 
que, como España, mantuvieron su apego a las autoridades 
católicas, Rafael Gutiérrez Girardot afirma que estos últimos 
no vivieron “el siglo de la oscilación y de la duda” (1989: 30). 
Esa actitud inquisitiva, de interrogación crítica desde la razón, 
se vio suplantada por una veneración ciega a los símbolos del 
poder y el acatamiento incondicional de las disposiciones de 
jerarcas de la iglesia que gobernaban inspirados por el soplo 
divino. 

En este sentido, Fray Juan de Tolosa es un personaje 
excéntrico en tanto no solo se compadece de las injusticias 
ejecutadas sobre la población, quienes deben pagar 
impuestos desmedidos aun a costa de la precarización de su 
calidad de vida, sino que, a diferencia de algunos sacerdotes 
de la época, empieza a dudar sobre el sistema político en 
general y el proceder de las autoridades. 
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Su final en la novela es desafortunado: luego del 
terremoto de Honda las autoridades encuentran, en una de 
las bases de la iglesia, un baúl que contenía antiguos papeles 
de la Revolución y, aunque Fray Juan de Tolosa argumenta 
que había recibido el baúl bajo el secreto de confesión, es 
desterrado de América y termina exiliado en España. Fray 
Juan de Tolosa es, como Iscaria, una excepción a la norma: 
el sacerdote afecto a los comuneros que nunca traicionó su 
causa y que no existió como prototipo en la historia oficial 
de Colombia.

El tinte de idealización se encuentra asimismo en otro 
personaje. En un acertado ejercicio de invención, No todos 
llegaron aquel viernes presenta a Sixto Cordilleras, un rebelde 
a quien se le conoce con el remoquete de El Mandingas. 
Encarna el luchador político que se esconde en las montañas 
y desde allí trata de resistir, con hombres apertrechados, 
los ataques de las fuerzas españolas. Por una desconfianza 
fundada –recuérdese que Caballero y Góngora se guardó 3 
meses la carta de indulto para los indignados, mientras hacía 
de las suyas- el Mandingas ni siquiera acata el llamado del 
Arzobispo a deponer todas las armas y cruza la historia de 
esos aproximadamente treinta años (de 1781 a 1810) exiliado 
en la selva. 

El Mandingas tiene las características de un justiciero 
que vela limpiamente  por los pobres atacando a los ricos: 
luego de las Capitulaciones extorsiona a algunos hacendados 
de la provincia de Mariquita, ejecuta venganza frente a las 
“tropelías del capitán Villate y su secuaz Piraquive” (Ortiz, 
2002: 239), protege la caravana que lleva los Derechos 
Humanos hacia Bogotá (Ortiz, 2002: 247), ayuda a rescatar a 
militares –sus enemigos- atrapados bajo los escombros luego 
del terremoto en Honda (Ortiz, 2002: 306), e incluso muere 



78

En
sa

yo
s s

ob
re

 li
te

ra
tu

ra
 y

 e
du

ca
ci

ón
 li

te
ra

ria también, casi heroicamente, luchando por la libertad cerca 
de Santa Fe de Bogotá. 

En la novela, El Mandingas se convierte en el prototipo 
de insurrecto transparente, sin contradicciones que lo lleven 
a cometer actos reprochables y con la única intención de 
servir a la libertad de los criollos. Es, en la misma tónica que 
se viene hablando, el ideal de rebelde que atrapado por las 
circunstancias debe levantar su voz de protesta y empuñar las 
armas sin dejarse contaminar de las perversiones propias de 
la guerra. Un insumiso con pocas ambigüedades, mitificado 
como uno de los pocos que supo resistir con estoicismo las 
traiciones de los realistas hasta caer unos días antes del 20 de 
julio de 1810. 

Los tres personajes que se han observado en este texto 
son un ejemplo de un grupo de seres que no pudieron llegar 
aquel viernes independentista en el que los criollos opusieron 
resistencia a los españoles. Ortiz Vidales reconfigura un hecho 
histórico y con ello pretende ampliar los datos conocidos 
por la historia oficial, dando un giro a la mirada sobre los 
protagonistas, tal como lo expresa el narrador:

Si de algo estaba convencido Antonio de Arriaga 
era de que en la historia de aquellos treinta años, habían 
sido los combatientes de la Gente Anónima, como los 
campesinos, los bogas, las tabaqueras, los herreros, 
los boticarios, quienes sin saber en realidad cuál era su 
búsqueda, llevaron el peso de una Lucha incesante para 
abrirle las puertas a un futuro mejor (Ortiz, 2002: 400).

En ese intento, Ortiz tiene el acierto de revisitar a los 
comuneros desde la raíz, concentrándose en una población 
marginal dentro de los marginales: aquellos que, luchando 
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por la insurrección, no merecieron una línea en la historia 
oficial y no han quedado en el recuerdo de las personas. Desde 
esta lectura, más allá de José Antonio Galán y Juan Francisco 
Berbeo, de la venalidad de Gutiérrez de Piñeres y la audacia 
de Antonio Caballero y Góngora, afloran caracteres diversos 
que reviven en la ficción novelesca y reconceptualizan 
nuestro pasado. 

Pero este buen intento contrasta con el ejercicio de 
mitificación de los innombrados. Allí donde la novela 
muestra estos seres anónimos como los héroes intachables 
de nuestra historia, se encuentra la mayor de sus fragilidades. 
Aun así, la obra de Darío Ortiz Vidales nos invita a recordar 
que No todos (los héroes) llegaron aquel viernes 20 de julio de 
1810 y aunque con un sesgo mitificador nos invita a seguir 
ahondando en los caracteres y hechos que conforman la 
historia de Colombia. 

Bibliografía

Aguilera Peña, Mario (1985). Los comuneros: guerra social y 
lucha anticolonial. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia. 

Arciniegas, Germán (1938). Los comuneros. Bogotá: A.B.C.
Badrán, Pedro (2009). Crónicas y relatos de la independencia. 

Bogotá: Ediciones B. 
Burke, Peter (2003). Formas de hacer historia. Madrid: Alianza 

Editorial.
Cuartas, Juan Manuel (2003). Acceso y distanciamiento. 

Poligramas, No 20. Disponible en http://poligramas.
univalle.edu.co/acceso.htm. 

Forster Morgan (1983) (1927). Aspectos de la novela. Madrid: 
Debate.



80

En
sa

yo
s s

ob
re

 li
te

ra
tu

ra
 y

 e
du

ca
ci

ón
 li

te
ra

ria Giraldo, Luz Mary (2000).  “Introducción”. AA.VV. Literatura y 
cultura: narrativa colombiana del siglo XX. Colombia: 
Ministerio de Cultura.

________ (1995). Fin de siglo: narrativa colombiana. Bogotá y 
Cali: Editorial de la Facultad de Humanidades de la U 
del Valle.

________ (1989). “La literatura española”. Hispanoamérica 
imágenes y perspectivas. Bogotá: Temis. 

Ortiz Vidales, Darío (2002). No todos llegaron aquel viernes.  
Bogotá: Milano.

Perkowska, Magdalena (2008). Historias híbridas: la novela 
histórica latinoamericana (1985-2000) ante las teorías 
posmodernas de la historia. Madrid: Iberoamericana; 
Frankfurt am Main: Vervuert. 

White, Hayden (1992). El contenido de la forma: narrativa, 
discurso y representación histórica. Barcelona: Ediciones 
Paidós.

_______ (2003). El texto histórico como artefacto literario y 
otros escritos. Barcelona: Ediciones Paidós.



81

Capítulo 3

SOBRE EDUCACIÓN LITERARIA 
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Ensayo sobre tipologías de lectores 
de literatura y su presencia en la 
educación

En el prólogo del libro Una historia de la lectura (2011), 
Alberto Manguel hace una exégesis de pinturas y fotografías 
de personajes memorables que han sido a su vez buenos 
lectores. Su conclusión es que existe una comunidad a la 
cual él también pertenece, un grupo de seres humanos que 
se pierde en las líneas de un libro para salir revitalizado. Allí 
aparecen, entre otros, Ovidio, San Agustín, Voltaire y Borges. 
Es una familia esperanzada en cobijar más integrantes, 
abierta a quien desee solazarse con un verso, una historia 
bien contada o un drama perfectamente hilado. Frente 
a ellos, debo decir que hace un tiempo entendí que ese 
círculo me abría la puerta y en su casa me he sentido libre y 
profundamente cómodo. 

Mi afición por las obras literarias comenzó tardíamente, 
tal vez a los 18 años, cuando un profesor me sugirió leer 
La Iliada, Madame Bovary y El señor de las moscas. De la 
inmersión en ellas tengo imágenes fragmentarias pero 
eufóricas: una tarde entera sentado en una silla mecedora 
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habitual exposición escolar en la que yo discurría sobre la 
obra de Flaubert; la búsqueda incesante del libro de William 
Golding, desconocido por las pocas personas que se atrevían 
a vender literatura en mi pueblo y por los bibliotecarios que 
de buena fe revisaban en sus largas listas para facilitarme el 
volumen necesario en mi tarea. 

Rememorando estos episodios, creo que el mío es 
un caso particular, en tanto no recuerdo haber leído en la 
infancia historias de los hermanos Grimm o de Perrault, o en 
general textos de literatura infantil, como confiesan haberlo 
hecho quienes se precian de ser incorregibles buscadores de 
la palabra escrita. Ese primer avistamiento de la imaginación 
se generó cuando, cerca de mi graduación de colegio, ese 
profesor inquieto llamado Fredy Guzmán me puso en 
contacto con clásicos, antiguos y contemporáneos, de la 
literatura universal.  

Después de esa experiencia inolvidable continuó una 
carrera de devorador de libros que no ha parado hasta la 
fecha y hoy, además de pertenecer a la familia a la que se 
refiere Manguel, soy profesor de literatura, lo que da un 
matiz diferente a mi condición humana: no solo leo para 
despertar en mí un placer constante sino que busco que 
otros compartan la alegría de la belleza. Intuyo que esta 
doble condición, de lector febril y profesor, de amigo de los 
libros y celestino de autores, me ha llevado a esta reflexión. 

En ese proceso de interrogación, este texto ha tomado 
diferentes formas pero me he inclinado finalmente por seguir 
una tipología que, como casi toda clasificación, es arbitraria, 
y obedece a mi propia experiencia personal y a artículos y 
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ensayos que he leído sobre el tema. Distingo tres escalas de 
lectores que agrupé de la siguiente forma: los no lectores, los 
resignados y/o indecisos, y los devoradores. 

Parientes lejanos

En el siglo XVIII la Ilustración planteó la necesidad de 
una formación fina desde la que se exploraran los ilimitados 
senderos de la razón. En este sentido, el profesor Fernando 
Cruz Kronfly explica cómo, durante ese periodo, y al tenor de 
los proyectos forjados con base en el juicio humano, floreció 
la idea de que la lectura nos haría mejores: 

“El ideal de perfectibilidad espiritual, ética e 
intelectual del hombre en todas sus versiones históricas, 
incluida la versión moderna del Ideal Ilustrado de la razón 
y de su mayoría de edad kantiana, como parte sustancial 
del programa del progreso en su conjunto, pensó la 
alfabetización como un requisito de dicho programa y 
como condición para poder acceder a la cultura letrada 
del espíritu” (1998, 60)

De acuerdo con la Ilustración, mientras más leyésemos 
mejor podríamos entender las extrañas relaciones entre los 
hombres y mujeres y crearíamos comunidades que, desde la 
reflexión constante, resolvieran pacíficamente sus conflictos. 
Como beneficio adicional, comprenderíamos los fenómenos 
naturales y el dominio sobre ellos reportaría una ganancia 
económica. 

Debido a estas razones, la lectura se convirtió en uno de 
los valores principales de la sociedad moderna y llevó a la 
cultura en general a ensalzar a quienes tenían un contacto 
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con Daniel Penac que “la idea de que la lectura ‘humaniza 
al hombre’ es justa en su conjunto, a pesar de que existen 
algunas excepciones deprimentes. Se es sin duda un poco 
más ‘humano’, si entendemos por eso un poco más solidario 
con la especie (un poco menos ‘fiera’), después de haber leído 
a Chejov que antes” (Penac, 1993, 145). 

En términos generales, y siguiendo esa tradición 
humanista, la academia ha planteado que el conocimiento de 
la tradición literaria es fundamental para lograr el crecimiento 
espiritual. Esto explica los esfuerzos de los profesores de 
literatura por llevar a su auditorio al goce y la comprensión 
de la belleza. Cuando nos encontramos con docentes 
afanados en buscar estrategias para generar el amor por las 
obras literarias, regularmente percibimos en el trasfondo de 
sus preocupaciones el sello de los principios humanistas, esto 
es, entre otras cosas, la necesidad de profundizar en el ser y el 
lenguaje que lo nombra desde la ficción, para ser más sensibles 
a los problemas de diversas civilizaciones y congéneres. 

Con esto en mente, en la escuela los no lectores de 
literatura son individuos que representan retos para los 
docentes. ¿Cómo hacer del pupilo alguien interesado por la 
literatura? Las múltiples estrategias parecen salidas de una 
caja de Pandora aunque ninguna tiene la fórmula mágica: 
planteamientos frente al canon, la necesidad de comprender 

10 Con el paso del tiempo, esta idea se ha ido deteriorando, y especialmente en 
el siglo XXI parece vivir con pequeños estertores. Las razones son variadas: una 
concepción un poco triste del ser humano que lo lleva a entregarse a placeres 
fugaces alejados de la palabra, la búsqueda del saber en otro tipo de expresiones 
y, en general, una inclinación hacia la levedad del ser, para retomar a Milan 
Kundera. Ante esta destrucción de las propiedades formativas del conocimiento 
escrito, y pensando específicamente en la literatura, los senderos conducen a 
posturas voluntariosas y pasionales o, recordando a Gilles Lipovetsky (1990), 
interesadas más en el disfrute del cuerpo desde las emociones que en el placer 
del pensamiento y la imaginación artística. 
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los procesos de los estudiantes, los espacios en los que se 
desarrolla la lectura, la formación de formadores. Gran 
parte de los docentes que aún van a contracorriente de la 
denominada muerte de las humanidades implementan 
algunas de esas tácticas con las cuales tienen diversos niveles 
de éxito o fracaso.

Sin embargo, los esfuerzos parecen no dar los resultados 
esperados. El desinterés por la lectura de la literatura aplica 
para muchos estudiantes, lo cual es fácilmente comprobable 
con los índices de lectura. Para no reiterar argumentos que 
ya han sido esgrimidos en relación con el analfabetismo 
funcional de algunos estudiantes, quiero pensar, de manera 
alternativa, en un grupo de colegas que aún recorren las aulas 
y que difícilmente se acercan a una obra. En estas líneas me 
concentro en quienes no han podido disfrutar del elixir de la 
ficción ya sea por una tradición personal que no fue sanada 
en el colegio o en la universidad, o incluso porque, dentro de 
las contradicciones de nuestro sistema, son docentes de otras 
áreas obligados a “dictar” español. 

Frente a ellos recuerdo una frase de Jorge Luis Borges 
que expresa cierta desazón: “Hay personas que sienten 
escasamente la poesía; generalmente se dedican a enseñarla” 
(2001, 108). Heredero en este caso de la tradición alemana, 
Borges retomó el concepto de poesía como Ditchung, es decir, 
como literatura en el amplio sentido de la palabra. Siguiendo 
ese hilo al que nos lleva el escritor argentino, llegaríamos a 
una conclusión aterradora: hay una comunidad grande de 
no lectores de literatura, particularmente quienes deben ser 
modelos de lectura, los profesores y futuros docentes. 

Con la profundidad que lo caracterizaba, Borges 
dictamina lo que posteriormente se ha hallado en estudios 



88

En
sa

yo
s s

ob
re

 li
te

ra
tu

ra
 y

 e
du

ca
ci

ón
 li

te
ra

ria estadísticos11 y que aqueja constantemente a los países con 
bajos niveles de lectura. Hacia esta preocupación se han 
desplazado algunas de las discusiones educativas que en 
ocasiones se ven sobrepasadas por el furor de una época 
en la que la lectura es hecha a un lado por otras formas de 
entretenimiento. Es probable que frente a este tema se haya 
dejado a un lado el sentir y el pensar de los docentes y los 
futuros docentes. ¿Cómo transformar sus sensaciones frente 
a la literatura? ¿Es factible encender en ellos la llama? Por 
ahora las respuestas están en desarrollo y para estos parientes 
lejanos solo queda un poco de juego. 

Ellos no se acercarán con placer a una obra literaria y lo más 
probable es que enturbien el camino de fruidores potenciales. 
A esos colegas, que por ahora no podrán contagiar la pasión, 
la necesidad y el amor, les podríamos sugerir una consigna 
patentada por Bartleby, el personaje de Hermann Melville. 
Sé que es casi imposible evadir las responsabilidades del 
currículo pero una buena porción de ironía podría librarlos 
parcialmente de las sombras de la conciencia. Ante el llamado 
de las autoridades de las instituciones, o incluso del libro de 
texto, para incluir la literatura en el aula sin tener una relación 
cariñosa con ella, se podría contestar con desdén cómico, 
así fuera entre dientes: “Preferiría no hacerlo”. Es probable 
que, mientras la pasión llega, si se aceptara esta respuesta 
lograríamos mejores resultados.

Lectores de literatura obedientes e 
indecisos

Comenzaré esta parte de mi texto con una cita de Fabio 
Jurado que ha servido como detonante de mis reflexiones: 

11 Ver por ejemplo el estudio de Granado y Puig (2014)
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“En los contextos académicos y escolares podemos identificar 
un lector obediente: es este lector que se resigna a cumplir 
aquello que se le impone y que recibe condecoraciones y 
buenas calificaciones porque sabe reconocer y aprehender 
las reglas del discurso y de la práctica regulativa de dichos 
contextos” (2004, 270).

El profesor Jurado es claro en expresar que este tipo 
de lector obediente solo se presenta en el ámbito escolar 
porque en otros escenarios los individuos deciden, sin 
reglas externas, si se acercarán o no a una obra literaria. Un 
empleado, un deportista o un vigilante, para citar algunos 
casos, escoge casi siempre de manera libre, cuándo y qué leer, 
y puede guardarse para sí el tipo de respuestas que genera el 
texto. Mientras tanto en la educación, y en la mayoría de las 
ocasiones, hay una imposición de las obras que han de ser 
exploradas, unos tiempos establecidos y una sugerencia de 
cómo dar cuenta de lo disfrutado. 

El problema que se le plantea a la literatura en la escuela 
es precisamente que, en términos generales y como ejercicio 
humano, leer está lejos de obedecer a un plan establecido 
para todos los estudiantes, que estandarice las etapas y 
prevea los resultados. Para entender la cuestión retomo aquí 
la popular metáfora de "la aventura" utilizada en este caso 
por Xabier Puente Ocampo, quien afirma que “la lectura es 
un camino, pero cada uno ha de buscar y escoger el suyo 
propio” (2012, 49). 

Escoger nuestro propio camino implica hacernos cargo 
de un itinerario personal, decidir cuándo abordaremos obras 
que estén en un rango de complejidad más grande de las que 
hemos leído, en qué temas deseamos ahondar, qué distancia 
o acercamiento aceptaríamos, qué tipo de lenguaje nos gusta. 
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pero ese abanico grande de posibilidades parece constreñirse 
en el momento en el que la literatura llega al sistema escolar.

Para colmo de males, en las aulas se exige respuestas. 
Mientras, lejos de pupitres y tableros alguien puede caminar 
con  un personaje que lo ha impactado, reír y llorar con los 
destinos ajenos, conservar un verso para comenzar un día, 
definir su mundo desde un título de una obra, o incluso olvidar 
lo leído, los paseantes obedientes en clase generalmente 
se entregan a la explicación racional, tal como lo expresa 
Pennac: “A todo lo largo de su aprendizaje, se les exige a los 
estudiantes la glosa y el comentario, y las modalidades de esa 
exigencia los asustan hasta el punto de privar a la mayoría de 
ellos de la compañía de los libros” (1993, 134) 

Las preguntas que surgen entonces son las siguientes 
¿Cómo conciliar la libertad de escogencia que tiene un lector 
no escolarizado, con la obediencia que debe seguir en las 
escuelas y colegios? ¿Cómo hacer que la lectura –ese ejercicio 
que sugiere una total liberación- no se salpique con el mal 
sabor de la imposición? ¿Es necesario evaluar los procesos de 
interpretación o basta con dejar todo en un nivel emocional?

Una opción a varias de estas preguntas es radical, y en 
muchas ocasiones asusta: para que no existan más lectores 
obedientes se debe sacar la obra literaria del currículo 
obligatorio e introducirla como una especie de electiva en los 
planes de estudio.  Con serias bases de tipo filosófico, esta 
es la salida a la que llevaría la propuesta de Jorge Larrosa. El 
pensador español afirma que en la escuela “leer está sometido 
a un juego reglado…a un juego que, muchas veces, tiene 
la forma de un interrogatorio, y en el que tenemos que ser 
rigurosos, creativos, inteligentes, personales, sutiles o críticos. 



So
br

e 
ed

uc
ac

ió
n 

lit
er

ar
ia

91

Esos juegos que, con el pretexto de enseñar a leer y escribir, 
no nos dejan ni leer ni escribir” (2003, 604). Para Larrosa, en 
tanto la lectura es experiencia personal que transforma el 
ser, pero cuyos efectos son inefables, debe estar alejada del 
parloteo académico. 

No es pertinente, en este caso, una discusión sobre 
la derrota de las humanidades, argumento de partida de 
Larrosa, aunque se debe recordar las consecuencias de 
excluir en los planes de estudio asignaturas como la filosofía, 
la historia e incluso la literatura. Es verdad que la enseñanza 
de las humanidades en general ha tenido profundos vacíos, 
pero borrar su poder formador en las aulas haciendo de ellas 
un espacio que se pueda visitar voluntariamente puede ser 
peor que dejarla en las instituciones educativas. 

En esta última vía, hay otras voces que, convencidas 
de que aún es posible rescatar el potencial de la literatura, 
buscan superar la formación de lectores obedientes. Ellas 
invitan a poner de relieve sus bondades y a partir de allí lograr 
acercamientos cada vez más complejos para los estudiantes. 
Afirman que ahondar en las obras implica un conocimiento 
más amplio de la realidad desde la razón y la fantasía, amplía 
la capacidad crítica, recupera lo mejor que ha producido la 
humanidad y consecuentemente nos pone en contacto con 
nuestro pasado, forma una conciencia ciudadana, exorciza la 
vida interior, consolida la capacidad discursiva, potencia la 
soledad y el ocio productivo, nos transforma y lleva nuestra 
identidad por caminos no del todo premeditados. 

Si antes, durante y después de ese juego con la palabra 
estética un docente incita a sus estudiantes a comprender 
esa odisea, cabe la posibilidad de que los pupilos la 
observen no como un ejercicio de obediencia, sino como 
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y el carácter inquisitivo. No existe fórmula mágica para 
concretar un tipo de transformación tan crucial pero tal 
vez el primer paso debe ser recordar que la literatura ha 
acompañado el destino humano de occidente y que ella 
ha sido faro y emoción. A partir de allí, es probable que la 
obediencia troque en anuencia y ganemos, para nuestra 
logia, uno o varios integrantes más. 

En otro frente, los esfuerzos por lograr conversos son 
tal vez menores cuando se trata de los indecisos, aquellos 
que en un momento de su vida han sentido la felicidad de 
una obra literaria pero, por diferentes motivos, nunca se 
han resuelto a indigestarse de historias e imágenes. Con 
los lectores obedientes se comparte el hecho de que leen 
esporádicamente aunque en la mayoría de los casos lo hacen 
con libertad, al punto de que se puede afirmar que están 
entre un desdén temporal y la necesidad vital de la ficción. 

Me centraré aquí en los maestros de lengua que, por 
presiones del currículo, por un poco de desidia o por 
temor a no cumplir con los contenidos, leen apenas las 
obras necesarias, pero les gustaría ampliar el volumen de 
su archivo personal. Enfrascados en el papeleo cotidiano, 
en la elaboración de pruebas, las reuniones con los padres 
de familia, y en general en el tráfago de la vida escolar, casi 
siempre absorbente, conviven con la esperanza de que 
llegará el día en que el tiempo les alcance para la literatura. 
Ellos podrían, con un pequeño esfuerzo, hallar muchos más 
caminos para hacer de su trabajo con la literatura algo al 
extremo placentero. 

Recuerdo aquí la novela El juego de los abalorios de 
Hermann Hesse, en la que un personaje dedica toda su 
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existencia a un trabajo religioso con el cual obtiene cierta 
reputación. Luego de esa entrega irrestricta y ya despuntando 
su vejez, se da cuenta que hay un goce aplazado durante 
esa existencia de recogimiento: desea lanzarse a un lago de 
agua muy fría, en el que posiblemente pierda la vida por 
hipotermia. Su sueño se cumple y el final queda abierto. 

A partir de esta remembranza, imagino que un fruidor 
indeciso no debería esperar toda su vida para sumergirse 
en una pasión bella como lo es la literatura. Con el riesgo 
de fungir como un propagandista, pensaría que hay un 
destino más aleccionador para aquellos que han dilatado un 
gusto definitivo. Siempre existe la disculpa del tiempo y del 
cansancio pero son dos sensaciones que quedan atrás una vez 
se activa el goce de la lectura. Así que lo mejor sería romper 
con las excusas y decidirse a nadar entre versos y relatos. 

Los devoradores

Entramos en la tercera y última tipología: los 
devoradores. Quieren mantener siempre atados a una 
obra literaria. Lo hacen porque es parte de su vida, porque 
se alimentan diariamente de las historias, las imágenes 
poéticas, los dramas, las crónicas, porque su mundo está 
incompleto sin la ficción. En sus conversaciones cotidianas 
no siempre hablan de libros –aunque algunos les gusta 
pavonearse con el volumen de páginas que han revisado- 
y vienen en diversas presentaciones, desde los que pasan 
por encima de cualquiera para saciar su egoísmo, hasta 
quienes tienen por principio el respeto y la admiración por 
el ser humano. La palabra estética es su felicidad y la buscan 
constantemente. 
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estos devoradores, que aquí repasaré panorámicamente y en 
la medida en que mi memoria lo permita. Por ejemplo, hay 
obras que generan burla e ironía frente a tales impenitentes: 
recuerdo el cuento “La aventura de un lector” de Italo 
Calvino en el que un hombre acostumbra ir a una playa a 
leer voluminosas novelas del siglo XIX y se siente orgulloso de 
exponer su formación públicamente, en medio de la brisa y 
el sol que iluminan las páginas. Su pasión se diluye cuando es 
asediado por una bañista que le hace olvidar el compromiso 
con la letra. Ella le coquetea disimuladamente hasta que el 
hombre decide cerrar su libro y dejarlo cerca de una roca 
para ir en busca de la mujer. 

No es la única burla. Con ese tono escéptico que lo 
caracterizó, Albert Camus presenta en su novela La náusea 
a un Autodidacta afiebrado por los libros de su biblioteca. El 
narrador, una suerte de Mefistófeles contemporáneo, afirma 
con desazón: “Y se acerca el día en el que (el Autodidacta) 
se dirá, cerrando el último volumen del último estante de la 
izquierda: “¿Y ahora?” (1983, 40) ¿Qué pasará -parece decir 
Camus- cuando nos saciemos de literatura? ¿Es necesario 
seguir con ese amor inútil? Pero ¿Hallaremos en realidad 
ese instante de hartura, en el que quede clausurado nuestro 
gusto por la palabra poética? 

Por último, podemos encontrar una suerte de risa 
mezclada con misericordia, en los versos del poema “Lentes 
ajenos” del poeta colombiano José Asunción Silva, que 
dicen lo siguiente: “Al través de los libros amó siempre/mi 
amigo Juan de Dios,/ y tengo presunciones de que nunca/ 
supo lo que es amor”. El poema en su totalidad es un 
cuestionamiento a la manera como algunos devoradores 
viven su propia vida como si fueran personajes de ficción, 
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es decir, aquellos que sufren la misma enfermedad de El 
Quijote y Madame Bovary.

Paralelo a los ejemplos anteriores, que son parte del poder 
autocrítico de la literatura, también hay versiones elogiosas 
de quienes dedican su vida al arte de leer. Jorge Luis Borges, 
para seguir con los hitos, presentaba la biblioteca como un 
universo y a un lector como un caminante inquieto para 
quien los libros se les vuelven objetos de deseo. De hecho, ya 
en su vejez, y cuando había quedado ciego, Borges afirmaba 
en sus versos y con un tono de nostalgia: 

Lento en mi sombra, la penumbra hueca
Exploro con el báculo indeciso,
Yo, que me figuraba el Paraíso
Bajo la especie de una biblioteca.

Para ese prototipo de fruidor insaciable, la biblioteca se 
convierte en un lugar paradisíaco y por lo tanto atractivo. 
Hay que ver los rostros ansiosos cuando recorren anaqueles 
y sienten el olor de las páginas, cuando deslizan sus manos 
por los lomos y se arrellanan en la comodidad de un sillón, a 
disfrutar con la ficción. 

¿Cómo se llega a esa condición? Aunque es evidente 
que hay épocas mucho más prolíficas en el acercamiento a 
una obra literaria no hay ningún impedimento para que un 
niño, adolescente, joven o adulto, se convierta a esa familia 
de desocupados. El cruce de algunas circunstancias incide 
en esa pasión. Se puede seguir la ruta, en este caso, del 
texto La lectura en los jóvenes: cultura y respuesta (2003) de 
Charles Sarland, quien sugiere que existen factores de tipo 
psicológico, social y cultural para que un lector naufrague en 
una obra. 
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espacio para compartir su soledad. De hecho, las imágenes 
más impactantes de los lectores siempre los muestran 
ensimismados, detenidos en una atmósfera diferente 
a quienes los rodean. En el transporte público, en una 
biblioteca, en las habitaciones de una casa, en la banca de 
un parque, haciendo una interminable fila, parecen estar 
reclamando un espacio para su soledad. En realidad, y tal 
como lo expresa Xabier Ocampo “la lectura hace sentir que 
no se está solo” (2012, 44): en ella hay seres a los que puede 
odiar y querer, grandes y bajas pasiones, extraños destinos, 
palabras que hablan al oído. Cuando un individuo percibe 
que la ficción lo acompaña y que incluso esa compañía es en 
ocasiones más placentera que la de los hombres y mujeres 
reales, se entregará sin miramientos. 

Además del placer de la soledad, un devorador puede 
dar una explicación a sus conflictos y proyectar en las obras 
literarias los problemas de conciencia que cotidianamente 
lo aquejan. En esta línea, la investigadora Michelle Petit ha 
puesto de presente cómo en ocasiones leemos obras literarias 
porque allí existen metáforas de nuestra propia experiencia. 
Petit afirma: “Esas frases, esos fragmentos que le hablan al 
lector…pueden ser muy inesperadas, estar muy alejadas de 
su experiencia aparente. No siempre es un texto que se apega 
a su propia experiencia el que tendrá sobre él [el lector] ese 
efecto liberador…” (2012, 31)

Una joven que anhela el retorno de su novio ausente 
puede darle un consuelo a su espera proyectándose en la 
Penélope de Homero; el especialista enclaustrado en su 
biblioteca tal vez desea la llegada de un Mefistófeles que 
lo invite a vivir más allá de los anaqueles; la ama de casa 
combativa se hermana con la entereza de Úrsula Iguarán, 
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para sólo sugerir tres ejemplos. Esas afinidades no pueden ser 
calculadas –de ahí la dificultad de hallar un canon de aula- 
, porque es evidente que cada individuo tiene sus propios 
conflictos y sus maneras íntimas de tratarlos. 

En varios de estos ejemplos la lectura tiene un efecto 
catártico y si bien es un placer desinteresado, no está de 
más pensar en su potencial curativo. En un libro titulado 
El arte de la lectura en tiempos de crisis (2009), la misma 
antropóloga Michelle Petit recurre a experiencias de 
Fundaciones dedicadas a promover la lectura en diferentes 
países latinoamericanos, y relieva la forma como muchos 
niños y jóvenes en difíciles condiciones de existencia fabrican, 
desde las obras literarias, una opción para reconciliarse con 
ellos mismos y con el mundo. Es probable que muchos de los 
impenitentes apalabrados estén buscando esa oxigenación 
en los anaqueles ¿Quién no ha sentido que la literatura lo 
aísla de sus problemas o, en ocasiones, le da salida a sus 
cuitas? 

Como si fuera poco, un individuo también se convierte 
en devorador porque a través de la literatura conoce el 
mundo. Con poco esfuerzo se podría hacer memoria sobre 
algunas obras que invocan diversas disciplinas: los albores de 
la medicina aparecen en El anatomista de Federico Andahazi 
e incluso en El amor en los tiempos del cólera de Gabriel 
García Márquez; la inclinación por las matemáticas desde la 
atracción por una docente se puede hallar en el cuento “La 
maestrica de aritmética” de Miguel Otero Silva; los devaneos 
de Ezequiel Uricoechea, uno de los representantes de la 
lingüística en Colombia, afloran en un cuento de R.H. Moreno 
Durán. La filosofía, la historia, la religión, la política, la física, 
cualquier saber humano ha sido explorado por la literatura, 
tanto que, parafraseando a Luis Cardoza y Aragón, se podría 
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prueba concreta de la existencia del hombre”. En ella se 
conjugan múltiples saberes que en ocasiones dan sentido a la 
existencia. Hay quienes habitan en la ficción para encontrarse 
con esos mundos que están más allá de su territorio, lo hacen 
por el simple aunque encantador placer del conocimiento. 

Sé que hay otras opciones para que esa vocación de 
lectura literaria se convierta en una forma de vida, pero 
no podré abarcarlas en toda su dimensión en este texto. 
Existen, por ejemplo, quienes se enamoran del lenguaje de la 
literatura y disfrutan de sus tonalidades, de sus quiebres, de 
la fuerza con la que se construyen las imágenes. También hay 
quienes ven en la literatura sus expectativas generacionales: 
por ejemplo, niños que se conectan con Nino Puzle, jóvenes 
animados por los personajes de Andrés Caicedo y ancianos 
que entienden y comparten los delirios del protagonista de El 
último encuentro de Sandor Marai. 

Sea porque quieren compartir su soledad, porque 
proyectan algunos de sus conflictos, porque tienen ansias 
de saber, porque el lenguaje literario es apetitoso, porque la 
literatura da explicación de un momento de un ser humano, 
los devoradores de libros tienen en común que, por encima 
de las preocupaciones cotidianas, cuando abren ese universo 
escondido entre lomos pueden superar los avatares de sus 
vidas y desdoblarse hacia otros mundos. Se les puede ver 
hoscos o bonachones, aislados, bohemios, diligentes, pero, 
en todo caso, al tocar la puerta de una obra, se iluminan. 

Para finalizar, haré una reflexión sobre lo que significan 
este tipo de lectores en el sistema escolar. Pep Albanell afirma 
que “el fervor por la lectura se contagia. Cuando el profesor 
es buen lector, de los que disfruta leyendo, el porcentaje de 
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buenos lectores en su clase es bastante más elevado” (2012, 
15). Tal vez no sea suficiente con que el profesor sienta esa 
fiebre para que los estudiantes se conviertan a su secta y en 
ocasiones es necesario que otros factores humanos, e incluso 
divinos, hagan lo suyo. Pero es evidente que un profesor 
puede sugerir un camino placentero, con tanto compromiso, 
que algo grande quede en un individuo. 

En el comienzo de este texto advertí que en el colegio 
mi maestro Fredy Guzmán me había mostrado el sendero 
de lo literario con sus sugerencias académicas. Desde la 
distancia observo que él era un devorador y tal vez intuyó 
que su delirio por La odisea, Madame Bovary o El señor 
de las moscas, entre otras obras, repercutiría en alguno 
de sus estudiantes. Para aquellos que son no lectores, que 
sólo leen por obediencia o están indecisos y, por supuesto, 
para aquellos que, siendo docentes, disfrutan al máximo de 
novelas, poemas, cuentos, dramas, crónicas, ensayos, el caso 
del profesor Fredy Guzmán puede ser un buen alimento. 
Para mí ha sido un faro definitivo. 
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El canon literario y los lectores de 
programas de pregrado

¿Dónde están los nuevos?

El tema de la lectura se ha puesto en primer plano en 
las reflexiones sobre la educación literaria. Las influencias 
cada vez más fuertes de la hermenéutica, sumadas a la 
incomodidad frente a enfoques de acercamiento a la 
literatura en la escuela, han derivado en la necesidad de 
acercar a los estudiantes directamente a las obras. En 
este sentido, la labor de los docentes y futuros profesores 
en la generación de expectativas frente a la lectura es 
fundamental. A ellos se les considera sujetos lectores 
didácticos, esto es, individuos que no sólo disfrutan de las 
obras, sino que además tienen múltiples herramientas para 
generar emoción en las aulas. 

Con estos referentes, haré énfasis en el tema de la lectura de 
la literatura que realizan los recién ingresados a un programa 
que involucre la educación literaria. A riesgo de equivocarme, 
quisiera referirme a una mayoría (advierto que no son todos) 
como un grupo de “malos lectores”12 que, retomando a C.S. 
Lewis, tienen las siguientes características: nunca leen algo 
dos veces, abandonan la lectura “tan pronto como descubren 
otra manera de pasar el tiempo”, no asumen la lectura literaria 
como algo trascendental, como una experiencia irrepetible 
de la que uno emerge transformado (Lewis, 2000, 2-3). No 
tienen la lectura como ese vicio placentero del que es difícil 

12 La intuición se refuerza, por ejemplo, en estudios como el de Cristina Granado 
y María Puig (2014), en el que se revela el “perfil débil del lector” en los futuros 
maestros y maestras. 



102

En
sa

yo
s s

ob
re

 li
te

ra
tu

ra
 y

 e
du

ca
ci

ón
 li

te
ra

ria despojarse y prefieren de antemano el devenir de la cultura 
audiovisual. 

Esa mayoría se acerca mucho al hedonismo posmoderno 
al que se refiere Lipovetsky (1990), en el que el ejercicio crítico 
ha quedado devaluado y sólo resta el disfrute de los sentidos 
y el placer en el presente. Fundados en estas realidades, en 
cualquier actividad persiguen sólo el goce sensorial, algo que 
los estremezca de inmediato. 

Sumidos en esta lógica, la mayoría de las personas 
admitidas son lectores funcionales que “leen cualquier cosa 
para divertirse en los ratos libres que deja el tráfago de la 
vida contemporánea” (Cruz Kronfly, 1998, 78) y poco les 
importa los clásicos, con los cuales han tenido una relación 
conflictiva en el colegio. Para entender un poco más sus 
expectativas podemos retornar a la tipología realizada 
por Lewis: “nunca, salvo por obligación, leen textos que no 
sean narrativos”, “no tienen oído. Sólo leen con los ojos. Son 
incapaces de distinguir entre las más horribles cacofonías 
y los más perfectos ejemplos de ritmo y melodía vocálica”, 
no les interesa el “elemento verbal” y piden “narraciones de 
ritmo rápido” (Lewis, 2000, 22-23). En términos generales, y 
según Lewis, estos lectores no se interesan por la palabra sino 
por los hechos. 

Insensibles a la organización verbal en general, buscan 
en los libros el evento escandaloso, la vacuidad de escenas 
superpuestas con velocidad, o el guiño moralista mediante 
el cual sienten que están aprendiendo una lección de la 
lectura. Basta con realizar un paneo de su tradición literaria 
para confirmar esta imagen un poco apocalíptica: los gustos 
de muchos de quienes acaban de ingresar a una carrera que 
involucre la literatura están entre El código Davinci y Paulo 
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Coelho. Ruedas sueltas nos animarán con un Cervantes o un 
Dostoievsky, pero la generalidad nos convence de su poco 
acercamiento a lo más elevado, en otros términos, nos enteran 
pronto de su frágil competencia literaria. De acuerdo con 
este diagnóstico la pregunta sobre dónde están esos nuevos 
universitarios puede resolverse de la siguiente manera: están 
en niveles elementales de conocimiento estético y, lo que 
es peor, en casi todos los casos se haya empantanada su 
inclinación por el consumo de lo literario. 

Con esto en mente, quiero retomar una afirmación 
de la profesora Teresa Colomer para plantear la discusión 
sobre los procesos que podrían seguir los estudiantes recién 
ingresados. Dice la profesora española sobre los alumnos: 

“No saltarán de repente de un tipo de corpus a otro. 
Pueden quedar deslumbrados, eso sí, ante el espectáculo 
de despliegue entusiasmado del docente y de sus 
recursos para interpretar un texto; pero esa admiración 
no trasladará, sin más, la capacidad de análisis del adulto 
a la autonomía de disfrute del alumno. Tal vez resulte 
adecuado usar puntualmente un texto fuera de su 
alcance, incluso con la deliberada intención de abrir sus 
expectativas sobre lo que puede ser entender un texto 
con mayor profundidad. Algo así como levantar la vista 
para ver el camino. Sin embargo parece más conveniente 
progresar paso a paso, renunciando a saltos tan abismales” 
(Colomer, 2005, 90)

Para dialogar con la afirmación de Colomer, revisando los 
programas universitarios percibo que frente a la escogencia 
de libros para el aula se insiste mucho en la preferencia 
por los textos canónicos, los llamados clásicos, en tanto en 
ellos se concentra “lo mejor dicho y lo mejor pensado por 
la humanidad” (Culler, 1998, 144). Más allá que frente a esta 
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muchos interrogantes, provenientes especialmente de 
los Estudios Culturales, considero necesario continuar 
privilegiando una propuesta de canon en la que el criterio 
importante sea el nivel estético. 

Los clásicos son necesarios en la formación de cualquier 
lector, porque sirven como punto de referencia para 
establecer diferencias entre propuestas de variada calidad 
estética, porque profundizan en los conflictos del ser humano 
e invitan a una constante interrogación sobre los horizontes 
de expectativas de los lectores. Para quienes hemos ingresado 
a ellos con el gusto por lo literario sabemos que son textos 
imprescindibles, más allá de que las listas personales difieran. 

Pero ¿En qué momento los abordamos? ¿Acaso nuestra 
pasión empezó por Homero o por Dante? He escuchado 
testimonios de grandes lectores que aseguran haberse 
inclinado por la literatura gracias a las tiras cómicas o a 
sensiblerías de calidad discutible. Pienso que al texto clásico 
se llega tardíamente, cuando, ya sea por una deuda pendiente 
del colegio o por una necesidad de conocer a los grandes, 
uno se aventura con obras del pasado lejano, en la mayoría de 
los casos extensas, pero indispensables para el disfrute de un 
lector empedernido. Posiblemente para ese momento hemos 
bebido mucha de la buena y la mala literatura, pero ya está 
prendida esa llama necesaria para meternos en empresas de 
largo aliento, de días enteros sumergidos en una historia o en 
un conjunto de imágenes. 

Ahora quisiera volver a muchos de los nuevos 
estudiantes que, de acuerdo con mi diagnóstico son, desde 
C.S Lewis, malos lectores. Si esos jóvenes se encuentran 
en niveles elementales de acercamiento a lo literario, si 
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no se sienten seducidos por las piezas importantes en la 
historia universal y no van a ellas con el desinterés práctico 
que requiere todo buen lector ¿Por qué suponemos que, 
a diferencia de muchos de quienes tienen hoy tienen el 
hábito de la lectura, se despierte en ellos el amor y el placer 
literario comenzando por los antiguos o incluso por los 
modernos de notable extensión? 

Pasar de esas inclinaciones elementales que les brindan 
textos de poca calidad a los más elevados de la cultura 
escrita ¿no es acaso, como lo propone Teresa Colomer, un 
salto al vacío? A quien sólo le gustan los textos narrativos se 
le ofrece de entrada la poesía y el teatro; a quien no tiene 
oído se le propone disfrutar de los ritmos de la epopeya, 
de los increíbles matices musicales de La divina comedia; a 
quien está acostumbrado a narraciones rápidas se le invita 
a leer las largas descripciones de los ejércitos troyanos y 
aqueos. 

Tal vez sea muy pesimista pero si lo que se pretende es que 
este nuevo estudiante aprehenda los clásicos y los interiorice, 
lo que podemos estar produciendo es el efecto contrario y, 
pese a los esfuerzos y las interpretaciones de los docentes, 
esos recién ingresados se quedan con una información que 
a lo mejor se podría encontrar en cualquier enciclopedia 
o, lo que es peor, con el mismo rechazo con el que venían 
prendados del colegio. Nuestro objetivo inicial, el de crear 
esa inclinación por lo literario, se ha hecho en este caso más 
lejano y acaso tengamos que conformarnos con cumplir lo 
que la academia exige de la formación de docentes: que se 
informen, pero tal vez no se sumerjan en profundidad, que 
sepan nombres y algunas características pero que todavía no 
amen la literatura.
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estudiante que ingresa a los programas académicos sabe 
cómo está conformado el pensum e incluso conoce a lo que 
se va a enfrentar, literariamente hablando, y que por lo tanto 
es su responsabilidad tomarlo o dejarlo. Pero considero que 
debemos ofrecer propuestas más conciliadoras que atraigan 
y seduzcan lectores antes que los ahuyenten o penalicen por 
comprometerse con lo que no aman. Debemos reflexionar 
sobre la mejor manera de ganar adeptos sin insistir en 
fórmulas que hasta ahora parecen dar poco resultado.

De adelante para atrás

¿Qué hacer entonces? Para evitar confusiones, esta 
propuesta no debe ser considerada como la solución 
definitiva. Quisiera acudir a dos escritores, Ernesto Sábato y 
Héctor Abad Faciolince. Ambos sostienen que para seducir al 
lector se debe comenzar desde lo más contemporáneo y lo 
más cercano a él y desde ahí seguir un camino hacia atrás que 
le permita conocer el pasado de las letras. Por ejemplo, frente 
a la rigidez de los cursos escolares y la memorización de listas 
inútiles de escritores del pasado, Sábato afirma que 

“el resultado lo conocemos: casi jamás el profesor 
corriente puede llegar a los últimos capítulos, o como 
se dice en la jerga, “no puede desarrollar el programa” 
con lo que el chico queda sin conocer a los escritores 
contemporáneos, que son los que mejor podrían hacer 
prender en sus espíritus el amor por la literatura porque 
son los que hablarían en el lenguaje más cercano a sus 
angustias y esperanzas; motivo por el cual habría que 
enseñar la literatura al revés, empezando por los creadores 
de nuestro tiempo, para que más tarde el alumno llegue 
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a apasionarse por lo que Homero o Cervantes escribieron 
sobre el amor y la muerte, sobre la desdicha y la esperanza, 
sobre la soledad y el heroísmo” (Sábato, 1996, 82)

Abad Faciolince por su parte se refiere igualmente a 
empezar desde lo más cercano al lector, “lo más elemental, 
lo más próximo” e incluso “lo más fácil” (Abad, 2003, 13). 
Conjugadas, ambas propuestas sugieren iniciar con esquemas 
narrativos y poéticos básicos, con lenguajes menos herméticos 
y más asequibles a una población sin tradición lectora, con 
temas que, tal vez por su contemporaneidad, interesen más a la  
experiencia vital de los jóvenes. Luego de ello, ir escalando 
paulatinamente en dificultad. 

Se pueden exponer aquí diversas discusiones. La primera 
es que algunos afirmarán que no a todos los lectores 
potenciales de literatura les interesa lo que está cercano 
a su tiempo y a su edad y, por ejemplo, se deleitan con 
producciones de otros siglos. En efecto, algunos de nuestros 
estudiantes expresan una simpatía por novelas del siglo XIX 
o incluso por piezas de siglos anteriores, o exigen algo más 
allá del realismo y las estructuras convencionales, pero son 
minoría. En mi experiencia en la docencia, los relatos que he 
visto consumir con mayor voracidad, incluso por aquellos 
que no se distinguen por desear la literatura, son los más 
contemporáneos. 

Puede que en algunos casos logremos despertar 
curiosidad inicial con los clásicos, antiguos y modernos, 
pero el momento de entrega total, de renuncia a cualquier 
otra actividad por alcanzar el final de una historia o por 
conocer los pormenores de un poemario, lo he percibido 
en esas piezas más cercanas, en términos temporales, 
etarios y lingüísticos, que incluso no necesitan de grandes 
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algunas novelas y cuentos contemporáneos con las que he 
observado de manera más nítida el objetivo trazado por 
la enseñanza de la literatura de nuestros tiempos, esto es, 
“ir a los textos” (Colomer, 2005) y no a las listas de autores 
y fechas, a los resúmenes hechos en internet, o incluso a 
“leer de oídas” como afirmaba Carlos Barral que hacen los 
latinoamericanos.    

Llegamos aquí a la segunda discusión: existe un temor 
porque ese canon contemporáneo se acomode al gusto 
de los malos lectores y terminemos llevándolos por los 
caminos del lugar común. Nada más lejano a lo que se quiere 
proponer: cuando se habla de presentar obras cercanas al 
lector iniciático no se está haciendo referencia a aquellas 
que se adecúen estrictamente a su gusto –porque entonces 
no se estaría llevando a cabo el proceso de formación– sino 
que sean un puente, una bisagra entre sus expectativas como 
novatos aun no muy convencidos y los insistentes buscadores 
de historias e imágenes que deseamos construir. 

Existe una literatura reciente que, sin renunciar a las 
calidades estéticas, se convierte en una lectura amena para 
esos individuos que Lewis denomina malos lectores. Sobre 
ella deberíamos hacer énfasis en los primeros estadios de la 
preparación de los estudiantes, de tal forma que despertaran 
las compuertas de la seducción y se cumpliera con procesos 
de profundización de manera menos traumática.  

El tercer rasgo polémico se deriva de lo anterior: el temor 
a perder los hitos de la historia literaria, de desconocerlos 
hasta el punto en que nos quedemos con un presente 
sin raíces. Frente a esto tengo mis propias observaciones: 
considero que de alguna manera gran parte de los clásicos 
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están borrados en la educación secundaria, e incluso en la 
universitaria, no porque los profesores no los pongan a leer, 
sino porque, por un lado, en las edades conflictivas del colegio 
y parte de la universidad– donde más se pierden los hábitos 
de lectura (Colomer, 2005, 195)- no hay lectores que resistan 
los clásicos, y también porque aún existen docentes que 
dentro del sistema escolar insisten en realizar acercamientos 
gramaticales, tomando la literatura como excusa para 
enseñar lingüística. 

Tal vez una encuesta revelaría el disminuido número de 
personas que en el colegio se leen, completos, libros como 
El Quijote, La vorágine, La divina comedia o incluso Cien 
años de soledad. Seguir engañándonos pensando que gran 
parte de esas piezas son leídas en el sistema escolar sólo 
porque aparecen en los programas, es negar la posibilidad de 
mejorar las condiciones de encontrar salidas para conseguir 
más adeptos a la literatura. Para repensar esta situación 
es necesario observar la propuesta de los Lineamientos 
curriculares de Lengua Castellana (1998) en los que no se 
hace énfasis en lo que se debe leer, sino en las competencias 
desarrolladas a partir de diversas propuestas estéticas. 

Afirma el profesor Jurado en los Lineamientos que “no se 
quiere poner en discusión lo que concierne a qué obras habría 
que leer en cada uno de los grados y ciclos, porque este no 
es el problema central” (Jurado, 1998, 80); lo es, de acuerdo 
con el autor, la apreciación de los mecanismos narrativos 
que embellecen un texto y el desarrollo de las competencias 
interpretativas desde lecturas que superen lo literal, lo 
inferencial y lleguen a la exploración crítico intertextual. 

Así, el canon convencional no es hoy una camisa de 
fuerza para la enseñanza de la literatura porque lo que 
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la obra misma, desarrolle una sensibilidad particular frente 
a las formas de narrar, de construir imágenes y de componer 
escenas, explore los significados profundos y asocie los textos 
o, como lo afirma Kristeva, mire las producciones artísticas 
hechas con la palabra a la luz de diversos discursos. Que 
pueda hallar en ellas “… el lugar donde se cruzan textos de 
distinta clase (históricos, políticos, filosóficos, folclóricos, 
mitológicos, etc)” (Jurado, 1998, 82). Parte de estos objetivos 
los puede coronar un lector avezado con casi cualquier tipo 
de literatura, pero para un mal lector es difícil llegar a lecturas 
crítico intertextuales si no se siente mínimamente atraído 
por el corpus sugerido. 

Sin caer en extremos aberrantes, los profesores de 
literatura podrían usar su competencia literaria para 
plantear un itinerario de lectura que fuera ascendiendo 
paulatinamente, de lo más elemental a lo más complejo, de 
lo más cercano a lo más lejano, con la esperanza que desde 
allí el lector se lanzara a plantear sus propios cánones, a 
tener mitos personales más allá de los otorgados en la 
academia. 

Empezar con obras cortas, pero en las que la 
concentración semántica y la explosión de los sentidos sea 
fundamental (concisas, breves, leves, pero no en un sentido 
superficial sino tal como las entiende Calvino), con piezas en 
las que se perciba un equilibrio entre la fuerza de la trama 
y la de la palabra estéticamente trabajada, que aborden un 
mundo más cercano a los nuevos, podría ser una salida. No 
quiero lanzar títulos ni autores, pero existen muchos cuentos, 
novelas, poesías, dramas, y producciones de la llamada 
literatura infantil y juvenil con los cuales se podría cautivar y 
comenzar un camino. 
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La propuesta por sí sola no va resolver todos los 
problemas de la enseñanza de la literatura, porque junto a 
ella debe haber un compromiso arduo de los docentes que 
propongan lecturas con rigor, superando los inventarios de 
estrategias formales o la memorización de nombres y títulos, 
e incluso que no se apasionen tanto por el cumplimiento 
de los contenidos. Pero poner en entredicho la organización 
cronológica de los planes de estudio, atada a los principios 
humanistas de conocimiento de los modelos, es un espacio 
que puede abrir sendas necesarias en tiempos en los que la 
palabra escrita parece ser desplazada. 

Finalmente, quisiera retornar a Daniela Bertochi 
cuando se refiere a que los objetivos de la lectura del 
texto literario se despliegan en tres esferas: los afectivos, 
los cognitivos y los lingüísticos y metalingüísticos. La 
conjunción de los tres factores es clave pero solo cuando 
logremos que la gran mayoría de nuestros egresados 
sientan una necesidad inaplazable de leer literatura, 
cuando se sientan realmente seducidos, podremos 
esperar que ellos planteen discusiones sobre los cánones 
de lectura, la posibilidad de la enseñanza autónoma de la 
literatura en los colegios, los criterios de evaluación, entre 
otros. La reflexión sobre los lectores y su relación con el 
canon, puede ser un buen punto de partida.
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La educación literaria y sus relaciones 
con la teoría y la crítica literaria

¿Hacia una autonomía de la educación 
literaria?

La forma como se ha encarado la literatura en los 
planes de colegios y escuelas en Colombia ha dejado un mal 
sabor, en tanto no se ha logrado el objetivo primario: el del 
acercamiento directo a las obras. La fuerte imbricación entre 
historia literaria y la literatura determinó el rumbo de esta 
última en el sistema escolar, con tan malos resultados que 
hoy recurrir a periodos literarios, asociados a la didáctica, 
parece haber entrado en decadencia.

Para hacer un recuento de esta articulación poco exitosa 
de la historia literaria en las aulas, la profesora Olga Vallejo 
(2008) afirma que existen tres tipologías textuales que 
se deben tener en cuenta: primero, las historias literarias 
propiamente dichas, de corte descriptivo y con un fuerte 
énfasis en la exploración de la biografía del autor. En ellas 
impera el listado de fechas y títulos –que en la escuela se 
debían memorizar- y se olvida la búsqueda de los sentidos 
profundos de los textos ficcionales. 

Segundo, las historias didácticas de la literatura en 
las que el discurso estético queda diluido dentro de otros 
aspectos y la obra es tomada principalmente como apoyo 
al perfeccionamiento y adquisición de la lengua. Tercero, los 
manuales de literatura como libros de texto en los cuales 
hay una noción de continuidad con las historias didácticas, 
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de los vicios de sus predecesores (Vallejo, 2008). 

A estos problemas se suma el hecho que la educación 
literaria ha terminado por ser desplazada por la didáctica de 
la lingüística estructural. Prácticas como el conteo de sílabas 
de los poemas, la búsqueda de los adjetivos calificativos 
en los cuentos o de las oraciones pasivas en fragmentos 
de novelas, han sido parte de los fines de la formación en 
literatura. Desde esta perspectiva, todas las posibilidades de 
exploración de la condición humana y el ejercicio estético 
con el lenguaje han quedado sepultadas en los devaneos 
gramaticales de algunos de nuestros docentes. 

En décadas recientes, profesores inquietos han querido 
aplicar categorías de la lingüística contemporánea a las 
interpretaciones de la obra literaria, desde la pragmática, 
la textolinguística, o la semántica del discurso, o enfoques 
comunicativos. No se debe negar que en relación con 
el pasado estas nuevas experiencias que parten de los 
estudios lingüísticos han dado mejores resultados, pero la 
especificidad de la expresión literaria aún corre el riesgo de 
ser obviada. De acuerdo con la profesora Mery Cruz Calvo, 
en Colombia se ha pasado de una mirada a la literatura 
que buscaba desarrollar la competencia lingüística a otra 
que pretende nutrir la competencia comunicativa, y en 
los planes de estudio “los textos narrativos están a un lado 
de los argumentativos e informativos” (2005, 102)13. La 
literatura y su abordaje en las instituciones sigue estando 
sumergida en un mar de temas. 

13 La propuesta de la profesora Cruz consiste en desarrollar la competencia 
discursiva, esto es, una propuesta enfocada en la posibilidad que tiene la obra 
literaria de articular múltiples discursos en los que se decanta la intertextualidad.  
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Basta ver los libros de texto o incluso algunos planes de 
área para enterarse de cómo la lectura de la obra literaria 
se disputa el tiempo en las aulas con diversas tipologías 
textuales, como la nota periodística, las cartas, el lenguaje 
radial, el comic, etc. Eso no quiere decir que estas tipologías 
no son importantes en la aprehensión de ciertos códigos de 
la cultura por parte de algunos educandos, ni que exista una 
escisión insalvable entre esos discursos y el literario, sino que, 
por su carácter proteico, la literatura puede decir más de las 
posibilidades del lenguaje embellecido, las incertidumbres 
del ser humano, la forma como se relacionan diversas éticas, 
sobre el mundo del conocimiento y, en consecuencia, ella se 
podría encarar con objetivos y herramientas propias. 

Es en este sentido en el que los recientes acercamientos 
se declaran proclives al estudio autónomo de la literatura 
en las aulas14. Dicho estudios estiman que se debe encontrar 
caminos diferentes a los de la tradicional historia literaria, 
los estudios gramaticales, o los enfoques comunicativos. 
Pensando en ese paulatino surgimiento de la educación 
literaria como disciplina autónoma, el presente texto desea 
abordar algunas reflexiones en torno a la relación entre la 
teoría, la crítica y educación literaria, observando algunas 
problemáticas y senderos. De igual forma, hacia el final de la 
reflexión, se proyectan ideas sobre procesos de investigación 
que amplíen y profundicen estas preocupaciones. 

Teoría literaria y educación literaria

Aunque hoy en día algunos intelectuales sostengan que 
es mejor olvidarse de procedimientos teóricos provenientes 
de diferentes líneas, en beneficio de una fruición en la que 
se privilegie la experiencia de la lectura (Larrosa, 1996), es 

14 Ver, por ejemplo, los artículos del libro La didáctica de la literatura (2005)
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exploran múltiples sentidos de las obras y ahondan en el 
fenómeno de lo estético. 

El siglo XX y lo que va del XXI ha vivido el surgimiento de 
diversas teorías literarias, en la mayoría de los casos articuladas 
a virajes filosóficos. Los textos de Fokkema (1992), Eagleton 
(1998), Pozuelo Yvancos (1998), Oscar Castro y Consuelo 
Posada (1994) y Viñas Piquer (2002) entre otros, realizan 
un recorrido por las diferentes tendencias de los estudios 
literarios a nivel universal. En ellos se recoge una historia que 
cruza las escuelas preocupadas en la inmanencia del texto (el 
formalismo y el estructuralismo), la obra como signo y como 
expresión de contenidos sociales (semiótica y sociocrítica), 
la exploración de los niveles psicológicos de personajes y 
autores (psicocrítica), y las recientes preocupaciones de los 
estudios culturales y los polisistemas, la teoría de la recepción 
y la deconstrucción. 

Cualquiera que sea la postura del docente, desde la 
pedagogía de la literatura propuesta por Alfonso Cárdenas 
(2004) se ha ponderado las teorías literarias como propuestas 
que sirven para ahondar en los valores estéticos, éticos y 
cognitivos de una obra, y de esta manera reconocer en ella 
los finos hilos de la condición humana y su tratamiento 
del lenguaje. La didáctica de la literatura ha bebido de los 
diferentes avances de la teoría y aunque al resultado de su 
inclusión en la formación de futuros docentes de lengua 
no ha sido en ocasiones el mejor, sugerir su supresión es 
desconocer que, bien manipulada, lleva a una profundización 
de las competencias interpretativas y literarias. 

Sobre el particular es necesario insistir, siguiendo la línea 
del profesor Cárdenas (2004), que la teoría literaria debe ser 
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una herramienta y su estudio –por lo menos en el ámbito 
de la formación de futuros maestros- no supone un fin en sí 
mismo. Con estas salvedades, el panorama de las relaciones 
entre la teoría y la didáctica de la literatura ha tomado varios 
caminos, pero es indudable que contemporáneamente se 
privilegian los campos de la hermenéutica y de la sociocrítica. 
Con ellas, se pone en el centro al lector (Vallejo, 2008), se 
sugiere la contingencia del canon (Figueroa, 2001), se amplía 
el horizonte de expectativas de los estudiantes (Cruz, 2006), 
o se realizan lecturas crítico intertextuales (Jurado, 1998) 
(Cárdenas, 2004). 

En el caso de los enfoques hermenéuticos, las antiguas 
prácticas en las que la enumeración memorística de datos 
aislados iba atada al conocimiento biográfico de un autor, se 
han tratado de transformar en beneficio de un encuentro del 
lector con la obra y los múltiples sentidos que ella sugiere. 
Revisitas al concepto de “fusión horizóntica” de Hans George 
Gadamer (1977), “artefacto y objeto artístico” de Mukarovsky 
(1977), los pasos de una historia de la recepción desde Hans 
Robert Jauss (2000), y las consideraciones frente al “punto de 
vista errante” de Iser (1987), están implícita o explícitamente 
involucrados en los recientes estudios que articulan teoría y 
educación literaria.

Con esta implementación de la hermenéutica se busca 
robustecer varias concepciones: se reafirma la convicción 
de que una obra literaria tiene diferentes significaciones de 
acuerdo tanto con la época en la que se lee, como con el 
lector. Sin llegar a asegurar que cualquier lectura es posible, 
se asume que, por su carácter polisémico, una obra literaria 
muta de tiempo en tiempo, sugiriendo nuevos imaginarios a 
diferentes épocas y seres humanos. 
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genera unas expectativas que el lector asume y sobre las que 
transita, y por último, para quienes recurren a Gadamer, Jauss 
e Iser, la literatura tiene una fuerte función social, en tanto se 
considera que una vez se acepta el juego de la obra literaria, el 
lector sale de ella transformado. Todo acto de lectura cambia 
el horizonte de expectativas del ser humano, sus normas 
morales, sus visiones frente a la realidad, sus concepciones 
frente a lo que es literario. 

En un segundo caso, la línea que recurre a la sociocrítica 
se ha centrado en el concepto de intertextualidad. El 
concepto tiene sus antecedentes en Teoría y estética de la 
novela (1975) de Mijail Bajtín (bajo denominaciones como 
plurilingüismo, pluriestilística, plurivocal) y en desarrollos 
posteriores comprende la “presencia de rasgos, sean 
temáticos o estilísticos, de obras literarias del pasado en el 
presente” (Jurado, 1998, 82). 

Con el ejercicio intertextual se logran varios objetivos 
centrales en la enseñanza de la literatura: se motiva a los 
lectores a hallar, desde la lectura de las obras completas, 
huellas de otros textos y a confrontar formas de expresión y 
visiones de mundo. Se afinan los procesos de interpretación 
y puesta a prueba de las herramientas críticas derivadas 
de otras líneas de análisis en tanto para hallar con fineza 
los rasgos temáticos y estilísticos de una obra en otra, es 
imprescindible recurrir a ejercicios críticos académicos y en 
ocasiones holísticos. Un especial uso de las metáforas, de 
las axiologías o de los espacios en varias obras literarias, es 
comprendido tan solo desde una experiencia que vaya más 
allá de la intuición. En tercer lugar, el ejercicio intertextual 
amplía la competencia literaria y la enciclopedia del lector, 
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toda vez que existe una puesta en diálogo de varias obras, de 
diferentes momentos de la tradición literaria. 

Sin despreciar los otros enfoques teóricos, la relación 
de la teoría y la educación literaria tiene como campo 
problemático fenómenos como el conocimiento nítido de 
categorías y la ubicación histórico-espacial de las teorías 
literarias, la transposición didáctica, y en general la cuestión de 
los diversos métodos para abordar lo literario. Una propuesta 
que piense en la formación de futuros docentes debe hacer 
énfasis en algunos de estos problemas y así remover ciertos 
imaginarios que se tienen frente a la cuestión de la teoría 
literaria en el ámbito escolar. 

Crítica literaria y educación literaria

El profesor Fernando Vásquez se pregunta si los 
docentes consultan los textos críticos para formular sus 
cánones (Vásquez, 2005, 25). En su artículo no se proponen 
respuestas, aunque es posible partir de allí para establecer 
las relaciones entre la crítica literaria y la educación literaria. 
En términos generales, y en concordancia con la propuesta 
del profesor Vásquez, se debe decir que la crítica literaria ha 
servido para proveer cánones de lectura, en varios niveles 
escolares. Algunos docentes recogen de aquella la mirada 
sobre múltiples obras que posiblemente conformarán su 
propuesta de aula. La fuerte concentración en géneros 
narrativos (cuento y novela especialmente), sumado a la 
postulación de ciertos hitos (García Márquez, Julio Cortázar, 
Edgar Allan Poe, por ejemplo) son algunos de los aportes de 
la crítica que abriga la escuela. 
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críticas que impactan en el ámbito académico. En el caso de 
quienes se pliegan a la hermenéutica es necesario recordar, 
con el profesor Cristo Figueroa, que “la teoría y las críticas 
contemporáneas se refieren más a lectores y lecturas que 
a textos, lo cual genera cambios fundamentales en la 
experiencia literaria” (2001, 11). Ya no es posible hablar 
de un “canon inobjetable” porque son los lectores, seres 
históricos con múltiples “horizontes de expectativas”, 
quienes definen sus propios criterios para sugerir qué es 
lo literario. La esencia de la literatura no se resuelve desde 
termómetros universales: es por eso que hoy algunos de 
los estudios literarios desbordan los límites de los géneros 
tradicionales y se centran en expresiones de la cultura oral, 
e incluso en otros como biografías, cartas, comics, etc. 

En esta misma línea, los avances en los denominados 
Estudios culturales norteamericanos han propiciado, 
entre otras cosas, una reformulación en el concepto de 
canon (Pozuelo, Aradra, 2000). El tipo de obras que por 
criterios estéticos establecidos en occidente o por intereses 
nacionalistas (Vallejo, 2008) eran preocupación no sólo de 
la crítica literaria sino de los colegios y universidades, se ve 
asediada por una reconsideración de las obras máximas. 

Con el desarrollo de dichos estudios, el viraje hacia 
expresiones marginales y la parcelación de la perspectiva 
en sectores de la realidad cada vez más específicos (como 
las regiones o los departamentos) hace más difícil hallar 
cánones universales. Esta situación puede ser la base para 
interpretaciones de un material literario aun no abordado, 
o incluso de aquellos que habitualmente no han sido 
considerados literarios. 
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Retomando lo dicho, la dinámica de los estudios 
hermenéuticos y los culturales ha impactado fuertemente en 
el canon. En esta discusión conviven críticos que defienden 
el papel y la lectura de las máximas figuras de la literatura 
universal –como por ejemplo Harold Bloom (1996) o en 
Colombia Fernando Vásquez (2005)– y quienes prefieren 
referirse a las tradiciones de la palabra que “no implica un 
rechazo a la concepción antológica de literatura sino más 
bien la convivencia de la palabra impresa, la palabra escrita, la 
palabra dicha, la palabra actuada, la palabra femenina, negra 
e indígena, la palabra de la prensa, del discurso y del ensayo” 
(Vallejo, 2007).  

En relación con la educación literaria estas posturas no 
parecen tener aún mucho arraigo. La influencia de los libros 
de texto, los vacíos en la formación de algunos maestros, o 
la fidelidad a las obras cumbres, han sido fundamentales en 
la presentación de piezas ficcionales en las escuelas, colegios 
y universidades. En la mayoría de los casos sigue imperando 
una visión institucionalizada del canon que involucra obras 
tan importantes como María y Cien Años de Soledad en 
Colombia, Rayuela, Ficciones, La ciudad y los perros, El Canto 
general en Hispanoamérica y La Iliada, y Don Quijote de la 
Mancha a nivel universal. Estas expresiones no deben ser 
despreciadas pero es imprescindible pensar también en lo 
que pueden ofrecer aquellas que no aparecen en las listas 
convencionales. 

La pregunta por el canon oficial y el corpus silenciado, 
nacida desde la crítica literaria actual se debe presentar en las 
discusiones de los futuros docentes. Es una pregunta que no 
solamente tiene incidencias políticas, sino también estéticas 
y pedagógicas y que está determinada por factores como 
la “disponibilidad real y utilidad del texto, las preferencias 
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el desarrollo del alumno(a) y/o de su lectura, los libros que 
se escogen por su calidad y los libros que se escogen porque 
favorecen la transmisión de la alta cultura” (Sarland, 2003, 
27). Una imbricación más fina de los avances de la crítica 
literaria con la didáctica de la literatura puede fortalecer los 
criterios de escogencia de obras para el trabajo en el aula de 
clases y así disponer de un abanico más complejo de obras 
para encarar desde enfoques literarios. 

Algunas proyecciones investigativas

Desde las reflexiones anteriores entre la teoría, la crítica 
y la educación literaria se puede motivar la elaboración de 
diversos proyectos de investigación ya sea al nivel de grupos 
que puedan tener presencia a nivel nacional, o semilleros, en 
los que los estudiantes de pregrado desarrollen sus habilidades 
indagatorias. Algunas de las líneas de investigación podrían 
ser las siguientes:

 ■ La presencia de las teorías literarias en la planta 
profesoral de instituciones de educación básica 
y media, y sus cuestiones derivadas, como la 
transposición didáctica, y la concepción de la teoría 
como medio o como fin. 

 ■ Estudios sobre los alcances de la lectura 
hermenéutica de la obra literaria – especialmente 
de la teoría de la recepción- en diferentes niveles de 
escolaridad, incluyendo el universitario. 

 ■ Seguimiento a la aplicación de las estrategias 
intertextuales en la escuela.
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 ■ Indagaciones en las relaciones de la literatura con 
otros sistemas semióticos, como el cine, la música, 
la pintura, la internet, y adicionalmente en sus 
posibilidades didácticas en el aula. 

 ■ Reflexiones sobre el tratamiento de corpus 
alternativos en el aula, como las biografías, las 
cartas, las expresiones orales, y en general todas 
aquellas que no entren en el rango de lo que 
convencionalmente se conoce como literario. 

 ■ Una mirada a la literatura regional en instituciones 
educativas, que puede tener la forma de bibliografías 
comentadas, panoramas, monografías de autores. 

 ■ Estudios sobre la formación del canon desde 
diferentes esferas –la crítica, la institucional, la de 
los libros de texto- y su relación con los cánones 
de aula. 

 ■ Reflexiones sobre la influencia de las industrias 
culturales en el canon, la crítica y la educación. 

 ■ Observación a las didácticas de géneros específicos 
(la novela, el cuento, la poesía, el drama) o incluso 
de matices de esos géneros (novela policiaca, 
novela de aventuras, etc.)

 ■ Investigaciones en nuevas tendencias de la narrativa, 
como la novela biográfica, la literatura de formas 
sexuales emergentes, la literatura sobre etnias 
(como los judíos, o los negros), o la reelaboración 
literaria de la violencia contemporánea y su 
recepción en el aula. 
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