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Ella lo mira a través del verde filtrado de sus pupilas. Dice: Usted anuncia el reino de la
muerte. No se puede amar la muerte si le viene impuesta desde fuera.

La maladie de la mort, Margueritte Duras.

Si un hombre le teme a la muerte, ¿por qué se mata? –Porque al quitarse la vida, también se
quita el miedo.
Ramón Gómez de la Serna.

Muchos mueren demasiado tarde, y algunos mueren demasiado pronto. Todavía suena extraña
esta doctrina: “¡Muere a tiempo!”. (…) Todos dan importancia al morir: pero la muerte no es
todavía una fiesta. Los hombres no han aprendido aún cómo se celebran las fiestas más bellas.
Yo os muestro la muerte consumadora, que es para los vivos un aguijón y una promesa (…)
Tanto al combatiente como al victorioso les resulta odiosa esa gesticuladora muerte que se
acerca furtiva como un ladrón –y que, sin embargo, viene como señor– Yo os elogio mi
muerte, la muerte libre, que viene a mí porque yo quiero

Así habló Zaratustra, Friedrich Nietzsche
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Resumen

Este trabajo parte de un interés por analizar la dimensión estética y filosófica de la muerte en la
novela colombiana contemporánea, en tanto evidencia de las condiciones culturales que
permean el espíritu creativo de los novelistas. Lejos de ser una exploración por su sentido y las
instituciones sociales que se tejen alrededor de ella, la monografía asume una actitud pragmática
frente a la muerte y comprende que, al tener una dimensión individual y social, toca el medio
de individuación más efectivo que existe: la lengua y, en consecuencia, la literatura. En este
sentido, la investigación propone un tipo de novela entre el escepticismo de Georg Lukács y el
goce de Hélène Pouliquen, en el cual se descubre la muerte en contrapunto con la vida, a partir
del análisis de Las noches todas de Tomás González y Memorias de un hombre feliz de Darío
Jaramillo Agudelo. Finalmente se perfilan las primeras líneas de una historia de la muerte en la
literatura colombiana.

Palabras clave: la muerte, Las noches todas, Tomás González, Memorias de un hombre feliz,
Darío Jaramillo Agudelo, novela colombiana, escepticismo, plenitud.
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Nota introductoria

El hombre puede definirse como un ser social pero es ante todo un ser biológico y, como
toda existencia, se ciñe a la finitud. Tal condición de límite marca su conciencia sobre la vida,
manifiesta primero en el ámbito personal y luego proyectada hacia el espacio social, donde
adquiere elementos tangibles en términos de costumbres y tradiciones que se traducen en la
escritura, la pintura, la escultura o la fotografía. Siguiendo a Ruíz Vásquez (2014), al comportar
una profunda dimensión individual y colectiva, la muerte toca el instrumento de sociabilidad
más antiguo que existe: la lengua. El hombre es un ser del hablar y, por tanto, la lengua refleja
las sociedades e imaginarios que la nutren; sea a través de prácticas rituales o de la literatura
entendida como transformación del mundo en lenguaje, la muerte adquiere un modo particular
de expresión en cada país.
Abordar la obra literaria como signo cultural, con unos valores estéticos definidos, cuyo
significante se halla primero en la materialidad lingüística y después la desborda, permite
reflexionar sobre su génesis. Pensar que el sentido de la obra late en sí misma, sin olvidar que
la producción de significado se enriquece al considerar la influencia que sobre ella tiene la
cultura, posibilita ponerla a dialogar con otras áreas que analizan los matices en la identidad de
un pueblo dado. En algunos casos, como indica Hernando Escobar (2017 Homenaje), la actitud
dialógica corre el riesgo de caer en la instrumentalización cuando se usa la literatura para validar
conceptos de otras disciplinas; situación que se da al confundirla con la realidad. Es así que el
presente trabajo asume el fenómeno literario no como espejo sino como una refracción compleja
que se apropia de un código particular y plantea visiones de mundo a partir del entramado social
en el cual surge.
Desde la perspectiva del diálogo, no resulta extraño el maridaje entre un hecho cuya
naturaleza primaria es biológica y la literatura. No se trata de explicar el primero, por medio de
las imágenes que plantea la segunda, sino de evaluar el papel que juega la muerte en el
imaginario colectivo en general, y sobre la narrativa colombiana en particular. Elegí un hecho,
inherente a la condición humana, clave por su carga emocional y aparecer constante en la novela,
que no puede explicarse solo porque nuestra historia contenga una larga y conocida cadena de
conflictos. Tal condición, lejos de plantear una construcción nacional signada por lo trágico, no
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explica la presencia de la muerte vista a través de la cantidad de asesinatos, cadáveres o visiones
negativas producto de la guerra, y su posterior inserción en las letras, ya que esto la reduciría a
un elemento colateral de la experiencia humana. Creo más bien que su presencia demuestra un
imaginario concreto y abierto alrededor de ella, uno que se ha nutrido de la tragedia, por
supuesto, pero no se reduce a eso pues comporta unas particularidades estéticas, una identidad
y un espíritu que la diferencian, en relación con otras regiones narrativas. Son esas
particularidades las que propongo estudiar.
Este trabajo examina novelas similares en temática y disímiles en tratamiento, a la luz
de ideas que estudian la muerte como habitáculo constante ─incluso cotidiano─ del espíritu
creativo. En este sentido, resulta importante acotar los desafíos que implica hablar del tema a
partir de un componente textual. Entendiendo que un discurso sobre la muerte puede tornarse
místico y caer en lo espiritual, donde se eclipsa y pierde su fuerza simbólica debido a la
trivialización o radicalización de su importancia en la existencia humana, la monografía decide
no abordar cuestiones metafísicas ─más allá de las exigencias interpretativas de las obras─
cercanas al orden religioso, como el porqué de su inevitabilidad, pregunta que por sí misma
amerita un trabajo interdisciplinar de largo aliento y del cual no resultaría una sola respuesta
(siempre estaría el margen de la duda frente a un hecho, en esencia, incomprensible);
contrariamente, se analizan dos novelas con el objetivo de apreciar el morir más allá de la
tragedia y comprender que también alberga la posibilidad de plenitud, bajo un dinamismo
estético particular. Anclado en la realidad cultural e histórica nacional, planteo cuál es la
injerencia de los imaginarios colectivos en la consolidación de la novela colombiana y cómo
existe un andamiaje artístico y teórico, en constante mutación, alrededor de la muerte.
Retomo la mirada de los novelistas no como experiencia sensible (real) ─no es posible
sentir la muerte, pues ella equivale a la ausencia de todo acto creativo─, sino como hipótesis
sobre lo que puede ser. A través de la sociología de la novela, el psicoanálisis, la filosofía
occidental y la teoría literaria, aunada a la hermenéutica (como principales bases del ejercicio
analítico), en tanto nociones que nutren el trabajo y no lo ciñen a los absolutos propios de cada
corriente, examino la trascendencia que tiene la muerte como tema en la constitución de un
género literario, cuya edificación no se desliga de los funestos episodios que conforman nuestro
pasado, y sus ramificaciones en el entramado cultural moderno.
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Las noches todas (2018) de Tomas González y Memorias de un hombre feliz (2000) de
Darío Jaramillo Agudelo, acceden a una comprensión sobre la importancia de la muerte, en
diálogo con otros escritores y obras cruciales en la transformación de las letras. Aunque analizar
dos novelas y recurrir a ejemplos parece desbordar el corpus, lejos estoy de promover su
distensión, pues la mirada inquisitiva a un tema tan amplio otorga licencias necesarias que, antes
de restar especificidad, buscan ahondar en una posición clara y coherente desde la cual
considerar escenarios generales.
Las novelas de González, aparentemente alejadas de las problemáticas actuales más
acuciantes como la violencia, la migración forzada o los altibajos de la economía, se sustraen
de plantear estos temas directamente y procuran mirarlos de reojo, con una profundidad
estremecedora a través de imágenes breves y potentes de cuerpos viajeros por los ríos, asesinatos
selectivos, las quejas del pueblo por las subidas y desniveles en los precios del mercado o las
andanzas de un gordo cobarde que desea acabar con toda la naturaleza, en busca de fortuna. El
escritor transita por un camino sinuoso donde la muerte explora alternativas alejadas de lo
negativo y pasa a ser un acto explotable a nivel estético. En Las noches todas es clara tal
condición, Esteban, un profesor pensionado, piensa con cierta recurrencia cuándo va morir, se
aleja de la ciudad y compra un terreno que poco a poco convierte en selva. Abandona el
ecosistema citadino para crear un paraíso adánico que lo arrastra a una vorágine de soledad,
donde se conjuga el amor libidinoso con la proximidad de la muerte por una circunstancia nimia:
un dolor en la mandíbula por la pérdida de hueso. Los alientos del anciano se agotan a medida
que todas las mañanas cruza un jardín mirando qué plantas sembrar o cómo hacer que el paisaje
recobre una belleza primigenia sin que parezca decisión suya; en las últimas páginas, la
vegetación que inundó su sed de creador se convierte en una etapa pasajera, intrascendente para
alguien cercano al ocaso de la vida.
La conexión con otros libros resulta inevitable; Los caballitos del diablo (2003), la más
cercana en tema, expone la vida de un “Él” que huye de la ciudad para sumergirse en su finca
(circunstancia común en varias novelas de González: autoexiliarse del universo nocivo de las
grandes urbes). A medida que la vegetación controla cada rincón y crea un espacio cercano al
idilio, en donde se consume su vida y la de su familia, el personaje sufre una transformación
que cambia sus formas de expresarse y sentir; deja de importarle lo que no sea sembrar semillas,
cortar ramas y guardar frutas en conserva. Alejado de sus hermanos, “el que se pierde entre los
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matorrales” (epíteto constante para referenciar aquel ser sin nombre), se interna con devoción
en mantener próspero un fortín de árboles, sin atender a las transiciones sociales que ocurren
fuera de la propiedad. De esta forma, es claro que en su última novela González anhela descubrir
las potencialidades de suscribir el destino de sus personajes a las leyes naturales. Esteban no se
aleja de lo que motiva a ese “Él” a huir de los edificios y calles asfaltadas; para el primero la
muerte se concibe cercana, prematura y voraz, y él no le es indiferente; mientras que en “Él”, el
fin se retrasa con el encierro y el cuidado de un aparente paraíso. Los dos hombres están
condenados, la naturaleza (desgarradora y sin control) se opone a lo artificial del hábitat urbano.
Es de anotar que la crítica ha estudiado el lugar que ocupa la muerte en Primero estaba
el mar (1984), Los caballitos del diablo o La luz difícil (2002), y su recurrencia en algunos
personajes; no obstante, la reciente aparición de Las noches todas permite retomar estos análisis,
aclarar posiciones apenas enunciadas en ellos y expandir el enclave, indagando si es posible
explicar el sistema narrativo desde una visión de mundo centrada en tánatos.
Por su parte, Memorias de un hombre feliz inicia con una defensa del asesinato y se
extiende hasta explicitar los motivos de Tomás, el protagonista, para terminar con la vida de su
esposa Regina. El desdoblamiento de los personajes y la metatextualidad que explora el porqué
de la escritura y su papel redentor, configuran los recuerdos de un hombre que da una vuelta de
tuerca a la idea clásica del matrimonio: “hasta que la muerte los separe”, al leer dicha frase como
la opción de anular un ser que le provoca malestar físico y mental. Nutrida de divagaciones
filosóficas en torno al tiempo y la soledad, estas memorias plantean un análisis metódico sobre
el valor de la muerte, en medio de una modernidad caótica y tardía propia de nuestra sociedad.
Al igual que González, Jaramillo Agudelo cuenta con un antecedente en el tema de la
muerte. La muerte de Alec (1983) sigue las señales, irrisorias e inevitables, que conducen un
hombre a su fin. Lo que parece un hecho fortuito se convierte en un plan maquiavélico de amigos
y familiares, quienes, sin saberlo, conducen a Alec hasta su tumba; ellos, espectadores y actores
de una tragedia, no dan mayor importancia a las predicciones de una pitonisa, a juegos con
cuchillos o señales triviales como manchas en la frente, que declaran el inminente resultado.
Ahora bien, Jaramillo Agudelo es más conocido por escribir poesía, mientras en prosa Cartas
cruzadas (1995) ya ha inspirado varios artículos. Sin desconocer tales precedentes, explorar la
muerte en su narrativa es proponer alternativas de análisis para estudiar cómo un hecho que
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todos conocemos y no entendemos, genera claridades asombrosas cuando es producto de la
exégesis literaria.
Al analizar la muerte en la novela colombiana no estipulo una corriente de estudio
inexistente, más bien remuevo viejos análisis que buscaron el mismo fin: establecer puntos
nodales en la consolidación de un género. Concretamente, desarrollo la problemática mediante
el estudio de imaginarios sobre la muerte y planteo un subtipo de novela que no se acomoda en
el escepticismo radical o la mirada de goce, y requiere otra posición de lectura intermedia que
atienda a la diversidad de posturas propia del ejercicio de la escritura. Retomo a Tomás González
y Jaramillo Agudelo como alfiles, y desde allí confronto su proyecto novelesco con un discurso
histórico pertinente y reconocible en Colombia.
Las dos novelas integran una literatura nacional y, de cierta forma, se responden a sí
mismas. Estudiar sus puntos en común, para hacer emerger características compartidas, a
propósito de las categorías aquí establecidas, posiciona una franja de estudio que examina la
muerte como fundamento de la novelística contemporánea. En el sistema de relaciones literarias,
los dos títulos se conectan con una tradición más amplia porque son herederos de ella y se han
aproximado al tema motivo de análisis, a través de los restos que les han legado generaciones
pasadas. Por lo tanto, cuando hablo de valorar la dimensión estética no me refiero a observar la
muerte desde la belleza o la fealdad, sino concebir cómo un hecho determinante de la vida
responde a una genealogía que traspasa a dos escritores y los ubica en una línea temporal más
extensa; es decir, cómo la muerte huye de la terminología maniquea y se convierte en material
de escritura diferente para cada pluma y, por ende, en un elemento artístico que escapa a las
posiciones duales: bueno o malo.
Finalmente, aunque parece tarea inocente trazar una historia de la muerte en la literatura
colombiana, no sitúo el origen de un hecho eterno que no posee principio o fin. Cuando hablo
de historia me refiero a explorar cómo varían las concepciones de la muerte, qué valores se le
imprimen y cuáles visiones emergen del imaginario colectivo; en otras palabras, cómo es la
relación que tejemos con ella y qué elementos consideran los escritores a la hora de
representarla.
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1. Un acercamiento a las concepciones de la muerte en
Occidente
El término muerte no ha tenido una significación biológica o existenciaria, o en general
una perfilada con suficiente seguridad. Por lo que el camino en pro de su clarificación
epistemológica continúa habilitando posturas. Al ser un hecho natural* despierta notable
curiosidad en los dueños de ese destino y “constituye un continuo motivo de inaliviable
tormento. Ignoramos de dónde puede venir y volvemos sin cesar la cabeza a todos lados, como
en comarca peligrosa” (Montaigne 49), en un frenesí por entenderla.
Examinar las concepciones de la muerte es acercarse a las formas como se ha
interiorizado y expresado a nivel cultural. Al no tener una carga ideológica preestablecida,
acomodable a todo entorno social, porque no es un hecho que conserva las mismas causas y
consecuencias cada vez que se presenta, su aprehensión ontológica, para revelar la importancia
que tiene en el ser y sus propiedades trascendentales, implica verla a través de los múltiples
significantes que se le atribuyen:
Sea lo que sea […] la muerte, que por sí misma no tiene ningún sentido, adquiere el
sentido que los hombres le confieren: un sentido social, un sentido de institución cada
vez diferente de una sociedad a otra, para conjurarle el horror (toda cultura es, entre otras
cosas, una tentativa por domeñar la muerte). (Redeker 31)
Es gracias a las huellas del pasado que conocemos esos sentidos; tal como ocurre con las
costumbres, los axiomas de la muerte han migrado entre generaciones. Presumirla como castigo
o premio, fiesta o velorio, estriba, en mayor grado, en las condiciones que rodearon nuestra
formación. Instancia desde la cual se explica una relación amena y colorida en la cultura
mexicana** y, al tiempo, un temor que la ubica en un pedestal sagrado y de respeto, en el

*

Posición contraria se aprecia en The Fountain (2006) película de Darren Aronofsky, donde se profundiza en la
muerte con una estética surrealista y perturbadora. En años diferentes, la vida de un científico (Tommy Creo), un
conquistador (Silecio) y un astronauta (Tom) se entrelazan y expresan tres formas de concebir “el más allá”.
Teniendo en común a Xibalba (inframundo donde reposan las almas, según los mayas) y el Árbol de la vida
(descrito en varias mitologías), cada personaje desea abolir la muerte. El científico, interesado en salvar a su esposa
de un cáncer dirá, posterior a su fallecimiento, que morir no es natural: “La muerte es una enfermedad como
cualquier otra, hay una cura. Y yo la encontraré”. Gracias a compuestos vegetales su empresa tendrá resultados en
un mono, hasta evidenciar que lejos de impedirla, aumenta la agonía del pequeño animal.
**
Para conocer las percepciones creativas y sociales de la muerte en México, remitirse a la tesis doctoral de Alba
Roxana Villarreal Acosta: La representación de la muerte en la literatura mexicana. Formas de su imaginario
(2012).
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contexto colombiano. Cada sociedad parece, con las debidas proporciones que implica esta
aseveración, guardar un lugar particular a la muerte y emprender acciones para definirla,
principalmente, en dos planos: el religioso y el filosófico, sin desconocer que es lo más personal:
Nadie puede tomarle a otro su morir. Cabe, sí, que alguien “vaya a la muerte por otro”,
pero esto quiere decir siempre: sacrificarse por el otro en una cosa determinada. Tal
“morir por…” no puede significar nunca que con él se le haya tomado al otro lo más
mínimo su muerte. El morir es algo que cada “ser ahí” tiene que tomar en su caso sobre
sí mismo. (Heidegger 262)
A pesar de estarle vedada su experiencia, el ser reflexiona sobre la muerte, incluso la
siente, cuando es impropia. No experimentar en su genuino estado el morir de los otros,
limitándose a asistir como espectador y ente sensible al impacto de la cercanía, física o
emocional, con el cadáver, permite construir una idea en términos de colectividad, gracias a que,
como clarifica Heidegger (el filósofo por excelencia de la muerte), el ser es esencialmente ser
por su relación con los otros. Esta simbiosis social lo exime del acto y le brinda acceso a él por
medio de lo que observa en su entorno y de los significantes que ha heredado. Bajo esta
perspectiva, la literatura testimonia intuiciones particulares de la muerte que pueden
extrapolarse a ámbitos generales, a sabiendas que “las cosas más personales son compartidas
universalmente” (Carl Rogers citado por Lederach 19).
Pensar la muerte es considerar un hecho misterioso que puede ser lo más común,
repugnante y fascinante para la consciencia humana; lo inusual es la lógica que le aplicamos.
En cierta forma, toda institución es una apuesta por revelar esa lógica cuyo punto de partida es
el instrumento más efectivo que poseemos para con el mundo: la palabra.
Al tener una dimensión individual y a la vez sociocultural, la muerte toca necesaria y
profundamente el instrumento de sociabilidad e individuación más efectivo que existe:
la lengua, el hablar; el hombre es un ser social porque es un ser del hablar, y en tal
sentido, la lengua expresa y refleja los individuos, las sociedades y los imaginarios que
la nutren. (Ruíz Vásquez 13)
Asumir la facultad de comunicación como mediadora y repositorio de la realidad, hace
que morir sea un hecho del lenguaje porque el hombre mismo es razón, Logos (palabra griega
para definir al “ser”):
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El hombre es, tal como Aristóteles no se cansaba de proclamar, el viviente dotado de
logos, el viviente que habla, el Logos es su medio, es en el Logos donde despliega su
existencia, de tal suerte que del hombre conviene decir: vive en el logos, muere en el
logos. Ahora bien, es el logos, es decir, el sentido, lo que el hombre pierde cuando muere.
Es del logos que él parte, que se va. Así se debe explicar este pánico […] ante la muerte:
este miedo es el miedo a perder el sentido, este pavor es el pavor ante el vacío de sentido.
(Redeker 17)
Hablar es aquel “acontecimiento que dispone la más alta posibilidad de ser hombre”
(Heidegger, Hölderlin 3). Gracias a la lengua surgen civilizaciones y el pensamiento se
organiza; si las palabras no explicitan un suceso, la oportunidad de enfrentarlo se esfuma y el
ambiente que nos rodea se desmorona por la incapacidad de situar horizontes comprensibles. El
desconocimiento pasa a ser refugio de un tormento acrecentable con los años, donde el miedo a
la muerte es, ante todo, una angustia por perder la razón. Y es ese estado de carencia el que nos
obliga a servirnos del lenguaje para crear símbolos que coloquen la muerte en una esfera donde
podamos modificarla:
Por lo general, un símbolo remite al saber que poseemos acerca de la cosa simbolizada.
Los símbolos de la muerte son diferentes a esta naturaleza general […] su fuente no
reside en el saber de la cosa simbolizada, más bien reside en la ignorancia, madre del
espanto, que tenemos que recubrir mediante símbolos. (Redeker 18)
La simbolización contiene la brutalidad de la muerte que, de lo contrario, resultaría
insoportable; sin embargo, ésta solo intenta llenar los supuestos vacíos que se le presumen. El
no poder aprehenderla, implica saber e incertidumbre; tenerle como ineludible pero no saber
dónde, cómo o cuándo sucederá, resulta ser una gran roca que cargamos como sísifos, sin
resultado aparente*; peso que también puede esconder ventajas. Asumirla como garantía de la
posibilidad de existir es aceptar que el hombre es un ser que va al encuentro con la muerte, no
quien debe sucumbir sino como el ser para el cual la muerte es el destino que lo acompaña cada
segundo. Y es que “tan pronto como un hombre entra en la vida, es ya bastante viejo para morir”
(Heidegger 268).

*

Condición cercana a la filosofía del absurdo, expresada por Albert Camus. En El mito de Sísifo (1942) se discute
sobre el valor de la vida y se declara la imposibilidad del hombre para actuar en el mundo, cuando no parece existir
un sentido claro de por qué vivir.
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La existencia humana se edifica a partir del final, nos empeñamos desde el nacimiento
en aquello que no ha llegado y esperamos alcanzar. Los grados de educación, las categorías de
crecimiento (niño, joven, adolescente, adulto, anciano) se establecen con los índices de vida. La
población regula su cotidiano dependiendo la edad que tiene y planea el futuro especulando el
tiempo disponible; estimación viable por la ligazón con lo mortal, ya que solo tiene porvenir
quien está destinado a morir. Con este panorama, la presunción de muerte más que hostigar la
mente es, para Heidegger, fin del Dasein (“ser ahí”), lo propio, el único destino seguro del ser;
dirigirse a ella, anticipándola, sin provocarla, eleva la existencia a la autenticidad.
Tan pronto como el “ser ahí” existe de tal manera que ya no falta absolutamente nada en
él, se ha convertido a una con ello en un “ya no ser ahí. El que deje de faltarle algo de su
ser significa la aniquilación de éste. Mientras el “ser ahí” es un ente que es, no ha
alcanzado nunca su “totalidad”. Pero en cuanto la gana, se convierte la ganancia en
pérdida pura y simple del “ser en el mundo”. Ya no es posible tener nunca más
experiencia de él como de un ente. (258)
Siguiendo con el pensador alemán, “en el ser ahí” es imborrable una constante “no
totalidad” que encuentra su fin con la muerte” (265). Ese “aún no”* es permanente porque su
concreción es morir; suceso que al momento de presentarse no corresponde a un estado de
realización donde ya todo se hizo, la persona siempre deja algo inconcluso. Es innegable que la
muerte corta el camino, pero teniendo consciencia de tal mutilación, el suceso no debería
implicar miedo. La muerte es un después, siempre se proyecta hacia adelante. “Asumir que nos
vamos a morir es liberador, porque nos hace conscientes de nuestros límites, es recuperar la
consciencia de finitud […] como posibilidad más propia” (Sztajnszrajber 2016). Oportunidad o
destino que lejos de lo excepcional afecta toda vida desde la estrella hasta el mosquito, y no
amerita verse como lastre, labor agotadora para la mente y el cuerpo.

*

En su afirmación ontológica del ser, el polímata alemán, al intentar explayarse sobre cómo se entiende la
existencia, la facticidad y la caída del “ser ahí”, dirá que “El extremo “aún no” tiene el carácter de algo
relativamente a lo cual se conduce el “ser ahí”. El fin es inminente para el “ser ahí”. La muerte no es algo que aún
no es “ante los ojos”, no es “lo que falta” últimamente, reducido a un mínimo, sino más bien una inminencia” (273);
tal conclusión, contraría la exégesis de la muerte como “no totalidad”, en la medida que en el apartado 48 de Ser y
tiempo (1927) afirma: “El “aún no” es ya incluso en su peculiar ser, pero en manera alguna como una determinación
cualquiera, sino como un ingrediente constitutivo. Análogamente, es también el “ser ahí”, mientras es, en cada
caso ya su “aún no” (266). De esta forma, es claro que el ser continúa siendo tal, incluso cuando siempre le falta
algo: la muerte. Por lo que ese “aún no” se anula entendiendo que la muerte es inminencia; es decir, el “aún no” es
posibilidad de la inminencia, pero no es lo faltante al ser, es más bien opción próxima de su existir.
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Otro punto a considerar es que lejos de su escandalosa compañía, susceptible de
concretarse en cualquier momento, la humanidad solo sobrevive porque los individuos perecen.
La muerte de las viejas generaciones da paso a las nuevas, en un entreacto macabro y necesario.
Ahora bien, estar condenados a esa ley fundamental es condición diferente para la especie; una
cosa es fallecer como individuo, lo cual apaga la existencia personal e íntima, y otra asumir la
muerte como dadora de vida que mantiene activa la huella humana en el planeta, matando a
viejos para abrir el paso a hombres y mujeres jóvenes. La cuestión es que el ser no se conforma
con esa opción de servir a un ideal mayor y exige algo más para su deceso. Lo importante,
entonces, no es explicar la muerte, es comprender el propio morir, no como concepto, lo que
nos atraviesa es la pregunta: ¿por qué morir?
Cuando se habla de muerte es difícil no guardar recelo, al mencionarla resuena en el aire
una amenaza que debe ocultarse bajo la alfombra y de la cual no hacemos escarnio público. Es
un problema, no en el sentido mecánico de algo que tiene solución, es de esas figuras que al
tocarnos en el aspecto más radical se inserta como un desasosiego sin atisbo de serenidad. Algo
que no tiene salida diferente a esperar su llegada e implica un límite que alcanzamos, sea a
destiempo o no. Hablar de ella está prohibido, y señalar que es posible en alguien perturba la
templanza de cualquier diálogo, más cuando el destinatario de las palabras puede oírlas o es un
ser querido. Para Freud “el adulto civilizado no acogerá gustoso entre sus pensamientos el de la
muerte de otra persona, sin tacharse de insensibilidad o de maldad, a menos que su profesión de
médico o abogado, etc., le obligue a tenerla en cuenta” (Tomo II 2110). Tal delicadeza solo
esconde el hecho, que al momento de llegar nos conmueve y derrumba las esperanzas de
superarlo.
Una célebre frase de Montaigne dicta que filosofar es aprender a morir pero, lejos de
todo acuerdo erudito, las pocas respuestas que ha brindado al individuo impiden a la filosofía
reconocerse como salida a la angustia. Su análisis termina cuando el cadáver se hace presente,
no examina más allá, pues los argumentos no tendrían un sustento empírico; y es ese vacío el
que, lejos de apuntar coordenadas para enfrentar lo indescifrable, ha impedido aliviar el temor;
a pesar de los intentos por conquistarla, la filosofía continúa siendo un discurso que no interpela
a las masas. Situación contraria sucede con la religión que conjura su común terror, mediante la
instauración de ritos y creencias temporales:
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Una acumulación de muerte nos parece siempre algo sobremanera espantoso. Ante el
muerto mismo adoptamos una actitud singular, como de admiración a alguien que ha
llevado a cabo algo muy difícil. Le eximimos de toda crítica; le perdonamos,
eventualmente, todas sus faltas […] y hallamos [sic] justificado que en la oración fúnebre
y en la inscripción sepulcral se le honre y ensalce. (Freud, Tomo II 2110)
La religión facilita el duelo, lo exige y apremia, porque la consideración al muerto está
por encima de la verdad; los vivos conciben su contemplación como signo de humanidad.
Cuando el hombre se percató de su mortalidad, fundó un culto a la muerte que dio origen a las
religiones, la mayoría articuladas con la idea de que morir es un tránsito, el paso a un estado
ultraterreno*. Estado que no siempre ha sido equitativo; siguiendo a Robert Redeker (2018), en
los imperios de la Antigüedad (Mesopotamia, Persia, Egipto), la vida post-mortem estaba
reservada a la familia del Faraón, a los reyes, patriarcas y su círculo social cercano, era privada
y solo beneficiaba a quien ostentaba el poder, mientras era un derecho rehusado al pueblo. Con
el tiempo la regla se invirtió:
La inmortalidad se democratiza: en un principio, solo las familias reales eran de
naturaleza divina, por ende inmortal, luego cada hombre fue declarado semejante a Dios,
imagen de Dios, por ende inmortal (se constata en el curso de la historia un aumento de
la inmortalidad y de la divinidad). (Redeker 21)
Al popularizar el acceso a lo inmortal, el cristianismo dio respuesta a algo que hasta
entonces no lo había tenido. Otorgó una solución: anuló la muerte y el hombre pasó a ser juzgado
por su vida. En cierta forma, la reglamentó y la propuso como recompensa, una entrada al reino
de Dios. Y es que sin Jesucristo como mártir, sin su perecer en la cruz y posterior resurrección
─al igual que el surgimiento de las escrituras sagradas que vienen de él y son replicadas por los
apóstoles, quienes confirman la creación del hombre a imagen y semejanza de una deidad─, el
ideal de un retorno al Edén sería infundado; es gracias a la muerte que la iglesia cristiana armó
un sustento histórico que avalara el morir como premio **. Su doctrina, al igual que la de otras
*

El islamismo, el hinduismo y la terna del cristianismo (siendo estas las creencias con mayor número de devotos),
parten de la aporía que existe un mundo superior, un “más allá”, al cual se accede tras la vida terrenal. En estas
formas de espiritualidad no hay final sino un puente que conecta a una realidad mayor: la reencarnación o
trashumancia del alma.
**
En Las intermitencias de la muerte (2005) José Saramago escribe: “El primer ministro, admitió, bien es verdad
que con palabras mucho menos claras, que si se acabara la muerte no podría haber resurrección, y que sin
resurrección no tendría sentido que hubiera iglesia. Así pues, siendo éste, pública y notoriamente, el único
instrumento de labor de que Dios parece disponer en la tierra para labrar los caminos que deberán conducir a su
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religiones, tiene como fortaleza especular lo que no concibe el orden racional. En este sentido,
es el mito de la muerte llevado hasta sus últimas consecuencias, situando un principio divino y
un apocalipsis del hombre *.

1.1. Nociones de la muerte en Colombia
En el triunfo de la religión sobre la filosofía, destaca el organigrama ideológico que se
ha tejido en Colombia, un país efervescente de fieles, aun en sus más cruentos periodos de
violencia**, donde la fe católica ha prevalecido sobre otras comprensiones a partir del choque
de mundos en el siglo XVI, cuando a la conquista española sobrevino una hegemonía que
desconoció las particularidades de los aborígenes y las opacó con un Dios omnisciente. El
aparato colonialista ocultó las creencias que se ubican en estratos diferentes a los presupuestos
occidentales y eliminó el politeísmo, para imponer la idea del dios único que sedujo la
consciencia con una cura a la enfermedad de la vida; la iglesia se impuso otorgando eternidad a
cambio de sumisión.
Fue designio de ellos [europeos] borrar los vestigios de las viejas culturas indígenas, y
lo cumplieron implacablemente, acaso porque estaban convencidos de que era justo
hacerlo con infieles. Si en muchas regiones los conquistadores no encontraron sino
culturas primitivas – como en la costa brasileña o en el Río de la plata-, en otras
tropezaron con culturas de alto nivel que los asombraron.
Pero en todos los casos un inconmovible preconcepto los llevó a operar como si la tierra
conquistada estuviera vacía –culturalmente vacía-, y solo poblada por individuos que
podían y debían ser desarraigados de su trama cultural para incorporarlos desgajados al

reino, la conclusión obvia e irrebatible es que toda la historia santa termina inevitablemente en un callejón sin
salida. Este ácido argumento salió de la boca del filósofo pesimista de más edad, que no contento añadió a
continuación, Las religiones, todas, por más vueltas que le demos, no tienen otra justificación para existir que no
sea la muerte, la necesitan como pan para la boca” (18-19).
*
La Biblia, El Coram para el islam o el Popol Vuh Maya (uno de los libros más conocidos de los pueblos
precolombinos), encuentran en la escritura formas de plantear la muerte como estructuradora de sus credos: cuando
no había nada, un ser, energía o presencia, dio nacimiento a todo lo existente. De él o ellos surgió el mundo y a
ellos debemos la vida, por ende, debemos la muerte. La Teogonía (VII – VIII a.C.) de Hesíodo, obra clave de la
épica grecolatina, ubica la genealogía de la mitología griega a partir de la inmortalidad de los dioses; su sustento
primario es proponer un cosmos creado a partir de la muerte o su ausencia.
**
En Cien años de Soledad (1967), el coronel Aureliano Buendía dirá: “La única diferencia actual entre liberales y
conservadores, es que los liberales van a misa de cinco y los conservadores van a misa de ocho”. Su afirmación
contrasta con el pasado bipartidista y las luchas armadas producto de ese enfrentamiento, en las cuales la religión
no agotó su fe y se mantuvo incólume.
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sistema económico que los conquistadores instauraron, mientras procuraron reducirlos a
su sistema cultural por la vía de la catequesis religiosa. (Romero 11-12)
Los europeos se extendieron por la región sin interés en preservar lo existente, “porque
lo que encontraron fue descalificado a partir de aquella idea de la cristiandad como único mundo
valido” (Romero 67). La mentalidad fundadora encontró motivos que respaldaron la inserción
de todos los pueblos en sus ideales divinos; dios como garante de la vida se instituyó en fuerza
renovadora del hombre. La verdad cristiana que no era solamente religiosa, implicó la expresión
radical de un mundo cultural; así, las maneras de concebir la vida y la muerte o los lazos que
unían a los indígenas con sus antepasados fueron aplastados, en pro de consolidar económica y
políticamente las colonias*.
La adscripción a la denostada corriente teocéntrica que ya había encontrado sus reparos,
por los mismos años, en el emergente Renacimiento (1500-1600) y su viraje antropocéntrico, se
hizo obligatoria. Con cierta ironía se gestó la masacre de los habitantes en el nuevo mundo y se
evitó la salvación de sus almas, aquella que posteriormente se predicaría como artilugio de la
fe. Para los esclavos, la cuestión no varió. Traídos como fuerza laboral, la trata procuró eliminar
con las armas y el castigo sus credos. Su ancestralidad, mediada por la fiesta, se vio coartada
por un impetuoso absolutismo que no satisfecho con quitarles su pasado, los despojó de un bien
mayor, única vía para “ser salvado”: el alma. Es hasta finales del siglo XIX cuando los negros
perdieron su categoría de esclavos y volvieron a ser acreedores de humanidad; en otras palabras,
sujetos que podían solicitar un tiquete al cielo.
Es de anotar que, a pesar del exterminio, las comunidades negras colombianas conservan
rastros de esa espiritualidad alterna que hunde sus raíces en el continente africano:
La muerte parece constituir un importante recurso lógico para articular el carácter móvil
y ambiguo de la identidad humana y sus fases sucesivas de construcción, deconstrucción
y readaptación. Los negros chocoanos enlazan la idea de la muerte como un momento
de readaptación fundamental de los elementos que constituyen la persona, y sus
relaciones con el universo, reinterpretación de un catolicismo popular antiguo de origen

*

Colombia alberga diversos pueblos indígenas con múltiples mitos creacionistas. Aproximarse a este espectro
desborda lo aquí planteado, por lo cual solo enuncio cómo se ha constituido una imagen primaria de la muerte que
descartó esas alternativas y promovió la adhesión religiosa, en tanto ruta de redención. Recomiendo acercarse a
Herederos del jaguar y la anaconda (Arocha y Friedemann, 1982), para conocer la amalgama cultural que rodea
la muerte.
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hispánico y relaciones de una lógica conceptual cercana al chamanismo emberá, que
constituye la periferia simbólica identitaria de su sistema de pensamiento. (Tobón 57)
El sincretismo, evidente en la inclusión de alabaos en la eucaristía o de fiestas en los
ritos funerarios, multiplica la mirada de la muerte en regiones del Pacífico y el Caribe
continental, donde se sitúa como oportunidad, no libre de angustia, pero sí con una
consideración más dinámica y dadivosa que la cristiandad*. En estos territorios se asume el
morir como una conjunción del hombre con la tierra, donde los muertos pasan a ser consejeros
y guardianes de quienes continúan vivos. No obstante, a pesar de esta postura, las religiones no
se alejan en demasía, salvo las formas de adoración y la lengua bajo la cual se predican, de la
presunción de negar la muerte como fin; ellas consiguieron:
Presentar esta existencia póstuma como la más valiosa y completa, y rebajar la vida
terrenal a la categoría de una mera preparación. Y, consecuentemente, se prolongó
también la vida en el pretérito, inventándose las existencias anteriores, la transmigración
de las almas y la reencarnación, todo ello con la intención de despojar a la muerte de su
significación de término de la existencia. (Freud, Tomo II 2113-2114)
Apoyado en un pasado mítico, más cercano al Olimpo griego y el voluminoso número
de dioses e historias que acrecientan las cualidades humanas, el cristianismo propuso una
asimilación del hombre, o más bien de su alma, como una forma de acceder a la cualidad de
inmortal. Brindó una imagen de perdón y sacrificio que obtiene resultados, siempre y cuando se
sigan ciertas prácticas y se cohíba de realizar otras:
Si me olvido de la muerte porque ya no le tengo temor, entonces viviré a imagen de
quienes de la muerte no poseen ningún conocimiento, los Inmortales, los dioses: cada
hombre tiene el poder “de vivir como un dios entre los hombres” precisamente porque
ya no le teme a la muerte. (Redeker 25)
Esta aceptación mezquina del sentido original eclipsó el sentido. Los hombres pasaron a
ser depositarios de una posible inmortalidad no coincidente con el libre albedrío, ya que
continuaron supeditados al control de una deidad mayor, aquella que regía su religión. En
*

Alejandro Tobón Restrepo en Romances del Atrato. Cantos de la vida y de la muerte (2016), logra una
aproximación más que novedosa al imaginario tanático del Pacifico, a través del romancero español. Su
investigación retrata cómo ha evolucionado el Romance desde la conquista, tanto en su estructura musical como
temática, y analiza la implicación que tiene en el imaginario de las comunidades negras. Si bien anteponer estas
particularidades enriquecería el abanico, apenas enuncio su postura ya que no dejan de ser prácticas focalizadas en
el amplio panorama mortuorio que domina la contemporaneidad colombiana.
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esencia lo negado no fue la muerte, si no verla como decisión personal. Dios es quien decide, él
implanta el castigo * e invalida la potestad individual del cuerpo. Bajo esta consideración, se
consolidó una de las formas más sutiles de la dominación: sustraer al ser de algo que lo implica
sustancialmente. Al borrar el dominio del propio devenir, en paralelo con la propaganda
espiritual sobre la calidad perenne del alma, la Iglesia ratificó la anulación de la muerte como
oportunidad.
Arraigada en precedentes que brindaran fuerza a su hipótesis, el orden eclesiástico
empezó tempranamente con la negación de la muerte, a la cual hemos calificado de actitud
convencional y cultural. El ser quedó desprovisto de control, su vida no le pertenece y, por tanto,
cómo asumir ese destino. La humanidad fue dividida por una religión que, en un acto soberbio,
situó un antes y un después de Cristo, reafirmando la importancia que tiene derogar el morir
como final y la relevancia para Occidente de situar el génesis de una espiritualidad que ha
ganado fervor y adeptos con el paso de los siglos. Pretender controlar la muerte, alejó al hombre
de una ausencia necesaria: “Los inmortales carecen de mortalidad, así como los mortales carecen
de inmortalidad. Así, la inmortalidad no sería plenitud sino más bien privación: ser privado de
la mortalidad. Ser inmortal es carecer de algo” (Redeker 39). Y en igual sentido, entendiendo
que la noción de hombre supera lo biológico, un ser que no va a morir ¿es todavía humano? Sin
el temor a los finales, al desgaste de la constitución biológica, el tiempo se transfigura en mera
cifra. El hombre no se expone a él, porque ya no es circunstancia sensible; cómo concebir,
entonces, los elementos que condicionan la vida en tanto proceso finito.
Es de entender que defender lo eterno conduce, progresivamente, a una negación del
bienestar común, ya que no morir es retroceder al impulso creador de nuevas generaciones.
Lejos del monopolio religioso, cabe comprender la muerte como principio que rige la cultura,
la política y, en general, de saberes que nacieron para explicarla y luego empezaron a elaborar
otros conceptos sobre la implicación humana en el mundo. Prueba de ello es que la sociedad

*

El suicidio desvía esa noción de control, por lo cual no es raro que la Biblia lo repruebe. Decidir terminar con la
vida es una libertad personal que se ha tornado en crimen; lejos de los factores que llevan un individuo a tomar esa
decisión, adelantar la muerte revela que, en tanto sociedad, parece existir una predisposición sobre cuándo y bajo
qué circunstancias debemos morir. Adelantarse al hecho es problemático porque corrompe nuestra noción de las
“correctas formas” en que debe presentarse. Respecto a este tema, vale recordar a Yasunari Kawabata, en su
discurso de premiación del Nobel (1968) titulado Mi bello Japón, al afirmar: “Las personas que piensan, ¿acaso no
han contemplado el suicidio alguna vez?”. Otro ejemplo, esta vez del canon literario occidental, es cuando Dante
Alighieri situó, en La divina comedia (1304), los suicidas en el segundo aro del séptimo círculo del Infierno, donde
se encuentran los violentos contra sí mismos: seres sufrientes cuyo castigo es el penar eterno.
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moderna, tal como la conocemos, no es posible sin la muerte: “Sin el miedo, la dimensión
política […] jamás hubiera podido emerger; en otras palabras, ¡sin el miedo, el hombre no
hubiera podido nunca desarrollar su humanidad!” (Redeker 68). Las rutas que elaboramos para
alejarnos de ella, no retratan otra cosa que la unión entre civilización y vida, opuesta a la diada
salvajismo-muerte:
El miedo a la muerte instituye al hombre extrayéndolo del estado de naturaleza, el temor
a la muerte por castigo mantiene el estado civilizado. El miedo a la muerte es fundante,
el temor a la muerte por castigo es conservador. (Redeker 70)
En Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte (1915), Sigmund Freud
afirmó, no con poca generalización común en el psicoanálisis, “ante el cadáver de la persona
amada nacieron no sólo la teoría del alma, la creencia en la inmortalidad y una poderosa raíz del
sentimiento de culpabilidad de los hombres, sino también los primeros mandamientos éticos
«No matarás»” (Tomo II 2114). Este decreto surgió como satisfacción del odio, oculto detrás
del dolor que causaba la muerte de las personas amadas, y se extendió al extraño no amado y,
por último, al enemigo. El edicto de no matar reguló la conducta del hombre y neutralizó la
violencia en relación con sus cercanos, permitiendo que la paz civil legitimase el
establecimiento de un orden para proteger las personas que se organizan en sociedad. Más
adelante Freud dirá “Lo que ningún alma humana desea no hace falta prohibirlo; se excluye
automáticamente” (2114), situando la acción de matar como una latencia, un impulso primitivo;
es decir, algo que siempre está ahí, susceptible de emerger y que para evitar su afirmación es
imperativo constreñir. La muerte regula la experiencia humana particular y obliga a integrarnos
en grupos que brinden seguridad*; en otras palabras, es el miedo a caer en la guerra y morir, lo
que constituye el nacimiento de las murallas, los castillos, las ciudades y los gobiernos:
Si está en el origen de las ciudades, el miedo garantiza igualmente su perennidad:
mientras la muerte persista, la ciudad permanece unida […] Este miedo es
verdaderamente el cimiento hecho de emociones humanas que protege a la colectividad
contra la caída en la barbarie de la guerra civil. (Redeker 69)
A pesar del refugio creado por la ley que todo individuo debe respetar, subsiste en ella
una salvedad: el Estado está exento de acatar la norma. Excepción dada porque la muerte es un

*

Esta afirmación no se aleja, en mayor grado, del utópico Un mundo feliz (1932) de Aldous Huxley. Me refiero a
la división entre los salvajes y los habitantes del estado mundial.
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instrumento efectivo de conquista, a partir del cual los imperios se expanden. Como se planteó
en párrafos anteriores, con el encuentro entre Europa y América, cuando surgen las ciudades
emerge un impulso de replicar lo que allí se da en otros espacios y el dominio de más territorios
aparece como urgencia; la violencia se presenta como órgano rector y la consolidación del poder
se ve mediada por la muerte. Una que se redefine, impulsada por un supuesto bienestar común,
en herramienta de control:
El estado combatiente se permite todas las injusticias y todas las violencias, que
deshonrarían al individuo […] El Estado exige a sus ciudadanos un máximo de
obediencia y de abnegación, pero los incapacita con un exceso de ocultación de la verdad
y una censura de la intercomunicación y de la libre expresión de sus opiniones, que dejan
indefenso el ánimo de los individuos así sometidos intelectualmente, frente a toda
situación desfavorable y todo rumor desastroso. (Freud, Tomo II 2104)
Latinoamérica es prueba de tal inhibición; los países de la región, expuestos a la
conquista durante los siglos XV y XVI, a las revoluciones de independencia y posteriores guerras
civiles, propagaron ideales nacionalistas en contravía de la libertad individual y emprendieron
campañas para consolidarse como Estados independientes. En Latinoamérica, las ciudades y
las ideas (1976), José Luis Romero constata cómo este ideal de progreso a través de la muerte
fue constitutivo del continente, donde al tiempo que se buscó independencia del viejo mundo se
replicaron sus problemas, paradójica situación si se tiene en cuenta la emergencia intelectual
que acompañó los conflictos*, acompasada a su vez por movimientos literarios que glorificaban
al soldado peleando por la patria y donde las novelas que proclamaron héroes no fueron escasas
para un territorio que construía su historia, labrando un futuro similar a la “magnificencia” del
entorno europeo:
Recordemos: entre las muertes, una fue considerada durante mucho tiempo como la más
admirable y la más envidiable. Constatemos: lo sigue siendo en el seno de civilizaciones
menos cansadas de sí-mismas que la civilización del occidente europeo. Civilizaciones
que aún no están en su ocaso. Es la muerte heroica. (Redeker 93)

En el caso particular, “¿Qué mejor ejemplo tenemos si no las últimas décadas del siglo XIX, cuando Bogotá
empezaba a autoproclamarse la Atenas suramericana, con pensadores, escritores, gramáticos, poetas, novelistas tan
cultos como Núñez, Caro, Marroquín y muchos otros? Sin embargo ¿no eran estos precisamente los que causaron
y promovieron las interminables guerras civiles que desembocaron en la nefasta Guerras de los Mil días?” (Pöppel
115).
*
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La juventud del continente vio en las luchas espacios para defender y solventar los
“intereses del pueblo”, al tiempo que destacar el emblema del héroe. La moral se transmutó
dependiendo el bando del militante y matar el enemigo resultó grato en la defensa de un ideal
mayor: consolidar la nación. Quienes no compartían tal condición ideológica pasaron a ser, en
desmedro de la propia humanidad, cosa aniquilable. Así la muerte como mecanismo de presión,
suscitada por los impulsos de progreso, posicionó el Estado-Dios donde, en paralelo a la figura
que crearía George Orwell años más adelante en 1984 (1949), el patriotismo pasó a ser una
obligación que debía monitorearse para conservar el orden. El individuo se vio sujeto a la
enajenación de su muerte por dos entes, uno divino al que se adhería por fe y otro político que
lo expropiaba de su cuerpo y lo ponía al servicio de la guerra; situación que consolidó cierta
deshumanización: robar a cada ser el control sobre el fin de su vida. Este limbo, vigente en
nuestros días con la figura del soldado, evidencia las tensiones promovidas por los gobiernos en
cada enfrentamiento, donde hombres y mujeres mueren por defender discursos abstractos que
tienden a promulgar ideas de un país justo y libre*.
La adhesión ideológica, presente durante gran parte del siglo pasado con la emergencia
de los ismos (fascismo, nacismo, comunismo, capitalismo), y la participación en los procesos
bélicos que permitían su consolidación, condicionó el individuo a una existencia miserable
prescrita a los imperativos de su época:
Nos decíamos, desde luego, que las guerras no podrían terminar mientras los pueblos
vivieran en tan distintas condiciones de existencia, en tanto que la valoración de la vida
individual difiera tanto de unos a otros y los odios que los separan representaran fuerzas
instintivas anímicas tan poderosas. Estábamos, pues, preparados a que la Humanidad se
viera aún, por mucho tiempo, envuelta en guerra entre los pueblos primitivos y
civilizados, entre las razas indiferenciadas por el color de la piel e incluso entre los
pueblos menos evolucionados e involucionados de Europa. (Freud, Tomo II 2102)

Un ejemplo de este “proyecto perfecto de nación”, consumado gracias a la muerte, se aprecia con gran solvencia
en Otto Dietrich zur Linde, protagonista de Deutsches Requiem (1949) de Jorge Luis Borges, quien afirma:
“Muchas cosas hay que destruir para edificar el nuevo orden; ahora sabemos que Alemania era una de esas cosas.
Hemos dado algo más que nuestra vida, hemos dado la suerte de nuestro querido país. Que otros maldigan y otros
lloren; a mí me regocija que nuestro don sea orbicular y perfecto”. Incluido en el Aleph (1949), el cuento expresa
cómo un hombre no se arrepiente de sus actos; su muerte, necesaria, le lleva a decir: “Miro mi cara en el espejo
para saber quién soy, para saber cómo me portaré dentro de unas horas, cuando me enfrente con el fin. Mi carne
puede tener miedo; yo, no”. Surge aquí el interrogante ¿cómo temer a un destino que construyó una civilización?
*
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Era lícito pensar que los movimientos racistas y xenófobos del siglo XIX no se replicarían
en el siguiente centurio, y las masacres dejarían una lección a las generaciones venideras, pero
aquellas grandes naciones a las cuales correspondió dirigir la humanidad y de las que se
suponían altos valores culturales, artísticos, científicos, propiciaron dictaduras y la extinción de
pueblos enteros. Cuando el hombre parecía alejado de la barbarie y había consolidado el Estado
civilizado que consideraba las normas morales como fundamento de su subsistencia, fue
legítimo “suponer que él mismo quería respetarlas y que no pensaba intentar contra ellas nada
que constituyera una negación de los fundamentos de su misma experiencia” (Freud 2102). Sin
embargo:
La Alemania de la primera mitad del siglo XX, seguramente fue, si lo medimos, por
ejemplo, por su número elevado de Premios Nobel en todas las categorías o por el
renombre de sus filósofos, literatos e intelectuales, una de las sociedades más cultas de
la época. Y, sin embargo, esa misma Alemania llevó dos veces al mundo entero al abismo
de la barbarie, de la deshumanización inimaginable, acabando en dos Guerras mundiales
y en Auschwitz, para siempre con el sueño del progreso automático y con la fe en el
desarrollo ininterrumpido de la ilustración. (Pöppel 115)
Lejos de resultarnos impropio, el panorama europeo confirma que los gobiernos
modernos propagaron la noción de entregar la vida por el país, para el país y con el país,
auspiciando una idea de integración donde subsistía una marcada segregación. En
Latinoamérica la muerte pasó a ser un medio para vencer el “mal” que atenta contra el bienestar.
La moral se modificó, el forastero se convirtió en enemigo y su muerte se hizo más que
merecida, imperativa. La historia consolidó así una repetición viciosa que debe darse cuando se
proclama la lucha por la paz y en la cual se presume que hay muertes “aceptables”, incluso
añoradas, porque representan la búsqueda del bien y demuestran condiciones de superioridad de
un grupo frente a otro; la ética dejó de imperar como norma y lo que se concebía oportuno para
alguien pasó a ser una afrenta en otro. Bajo este escenario, la atención se desvía cuando aparecen
subproductos de la guerra como cuerpos mutilados o ríos teñidos de rojo, ya que “allí donde la
comunidad se abstiene de todo reproche, cesa también la yugulación de los malos impulsos, y
los hombres cometen actos de crueldad, malicia, traición y brutalidad, cuya posibilidad se
hubiera creído incompatible con su nivel cultural” (Freud Tomo II 2104). Siempre que no afecte
de manera directa, la noticia de una muerte es soportable, hasta que la parsimonia del entorno
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cercano se trastoque. Solo cuando la fetidez del cadáver se palpa e impresiona la vista es que la
consciencia reprueba los actos de maldad.
La ambivalente posición humana frente al deceso de los individuos, estriba en que la
violencia genera poca molestia o es más comprensible, al emprenderse para mantener la
cohesión social. Dicha circunstancia explica que el accionar de las fuerzas de control, exentas
de la prohibición constitucional de matar, sea aprobado cuando se oculta bajo el patriotismo o
como garantía de una población que lucha para defender su soberanía y salvaguardar su libertad.
En este sentido, muy a pesar de sus motivaciones:
Los soldados sin duda son, en nuestro mundo, los últimos hombres que todavía se
preparan para la muerte –y de cierta manera, al igual que los curas de la Iglesia católica
y los monjes, son los últimos hombres verdaderos. Aquellos, soldados y sacerdotes,
guerreros y religiosos, son más hombres que todos los demás que ya no se preparan para
la muerte. (Redeker 50)
Las víctimas del progreso, lejos de crear una consciencia que inhabilitara los conflictos,
se escondieron*, y el ambiente sangriento que involucra el ascenso de los gobiernos y crea ideas
de supremacía racial o ideológica, se constituyó en una recurrencia de la historia humana. Aquel
desagrado a la descomposición constitutiva de lo inerte no se ha superado, y la filosofía o la
religión no lo han expulsado de la cotidianidad; con cada oleada de cuerpos, la sociedad empezó
a revelar el rechazo a reconocer los dos campos de la muerte: la de aquellos que perecen en el
combate y quienes permanecen en casa, con temor a perder un ser querido por enfermedad,
accidente o, incluso, soportar una de esas situaciones y enfrentar el propio morir.
En el hermoso libro de Julia Kristeva Poderes de la perversión […] El cadáver, explica
ella, “me indica lo que descarto permanentemente para vivir”. ¿Cuáles son esas cosas
que descarto? Todo lo orgánico que cae de mi cuerpo: los excrementos, la saliva, las
uñas, el sudor, la sangre menstrual, el esperma, la orina, etc., de los que me deshago para
seguir viviendo. (Redeker 55)
Los cadáveres pasaron a ser otra negación, incluso en el aparato bélico probaron la
barbarie (no es motivo de gloria lo que implica un exterminio, así este genere la liberación

Es tal el ocultamiento que creamos Cenotafios ─del griego Kenotáphion “sepulcro vacío” ─ para aquellos a los
que se conserva simbólicamente; en estos monumentos funerarios no están los cadáveres de los personajes a quienes
se dedica. Los cenotafios tienden a encontrarse en lugares donde se han dado guerras y se construyen para rendir
respeto a quienes se sacrificaron en conflictos de gran envergadura.
*
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(política, espiritual o física) del “oprimido”); son una carga que mantiene presente la mortalidad,
un recordatorio del fin y, por lo tanto, se destruyen. El velorio, el entierro y la cremación,
simbolizan la ausencia de Logos; por ello, el ritual no solo despide a quien murió, afirma su
condición y crea una imagen idílica. En él recordamos al familiar o conocido en el mejor
momento de su vida, perdonamos sus faltas y veneramos su presencia en cajas a guardar en
espacios que no visitamos a menudo. Mientras se desarrolla el rito, no dejamos caer la persona
en el olvido y solo hasta renunciar a seguirlo viendo, ella se convierte en cadáver *. Tal emular
de la vida neutraliza el odio a lo fallecido y acaba cuando dejamos la persona al cuidado del
sepulcro.
Aún con la constancia de la muerte en todos los espacios de la vida, ¿a qué se debe la
paradoja de temer algo que observamos a diario? Por qué la odiamos y procuramos expulsarla
de las conversaciones o tratamos de cerrar los ojos cuando está cercana, pero no resulta raro
verla en las pantallas de cine, en los hospitales o participar indirectamente de ella **:
No extraño a la emergencia modernista es la trivialización de la muerte: Para muchos de
nuestros contemporáneos la muerte se ha vuelto casi irreal, así como son irreales las
historias que se desarrollan en las pantallas de cine y de televisión. La sobreproducción
de la muerte en todas estas pantallas organiza su desaparición de la ciudad, de la vida
cotidiana. (Redeker 51)
Toda la muerte del pasado se ha fagocitado en imágenes debilitadas con la
sobreexposición tecnológica. Se ha invalidado la muerte adjudicándole elementos ficticios, y
gracias a la industria del entretenimiento seguimos muriendo en el sentido biológico, pero no en
el simbólico; hemos dejado a un lado ser hombres en su esencia. En los últimos años creció un
cine que utilizó el prospecto de héroe nacional, la imagen mágica de quien muere por amor o la
muerte en circunstancias fantásticas, ilógicas para nuestros tiempos, para crear el morir como
objeto consumible y digno de admirar (casi siempre con la aposición bueno-malo). Se
“El “ya no ser en el mundo” del “cuerpo muerto” sigue siendo, sin embargo y tomando en último extremo, un ser
en el sentido del “ser no más que ante los ojos” (Heidegger 260).
**
En Every Twelve Seconds: Industrialized Slaughter and the Politics of Sight (2011) ─Cada doce segundos: la
masacre industrializada y la política de la vista─, Timothy Pachirat analiza por qué la sociedad oculta realidades
incomodas. Su trabajo de campo en un matadero de Nebraska, observa cómo la producción moderna de alimentos
y el maltrato de los animales, tiene efectos en las personas que participan en una línea de producción donde cada
doce segundos se mata una vaca. El autor cuestiona la muerte masificada como un medio que brinda bienestar
humano y evidencia cómo la sociedad facilita el trabajo violento ocultando lo que es repugnante para contemplar.
Sus palabras nos introducen en una consideración del sufrimiento ajeno y cómo, a expensas de otros seres, se
promueve el asesinato para satisfacer gustos banales.
*
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instituyeron dos caras: la muerte tradicional, insoportable por la crueldad que emana, y aquella
diluida en la pantalla donde brotan ilusiones sobre cómo esperamos o queremos morir. Cuando
no se presenta de la segunda forma, rara vez extendemos nuestra empatía para con el fallecido
si no lo conocemos o, al contrario, conocemos las condiciones de su muerte y la atribuimos a
acciones poco admirables. Como resultado, en el pensamiento moderno se gestó una consciencia
hipócrita al respaldar ciertos fatalismos y rehusarnos a concebir otros; el preocuparnos por la
propia muerte, pero no disponernos a comprender la ajena nos ha impedido reaccionar a su
presencia por fuera de la pantalla.
La modernidad impuso la reproducción de efectos según una gramática tautológica,
donde una imagen remite a otra; la pantalla crea bucles argumentativos incoherentes pero
atractivos y todo a pasa a ser impropio, porque nos exponemos a circunstancias que difícilmente
alcanzaremos.
La muerte se ha vuelto insoportable porque la profusión de imágenes de tipo industrial
la desimbolizan. Desimbolizar: cortar el vínculo con el universo del sentido que
trasciende el acontecimiento a la vez que lo vuelve comprensible. La desimbolización se
organiza como el paso de un universo de tres o cuatro dimensiones (el universo de la
donación de sentido) a un universo plano con solo dos dimensiones, el universo de la
pantalla. (Redeker 116)
Al respecto, la socióloga Céline Lafontaine expresa que hemos entrado en “La sociedad
postmortal” (2008), una que alberga la creencia de que la inmortalidad está al alcance y genera
un distanciamiento de ese destino manifiesto. El sentido original de la muerte como anulación
se ha ensombrecido para crear un universo expuesto a ella, sí, pero opacado por ideales de
eternidad. En tales circunstancias, desarmados simbólicamente frente a un hecho que determina
la forma en que se concibe la vida, “habrá de suceder que buscaremos en la ficción, en la
literatura y en el teatro una sustitución de tales renuncias. En estos campos encontramos aún
hombres que saben morir e incluso matar a otros” (Freud, Tomo II 2111) y, continuará Freud,
sólo en ellos se cumple la condición bajo la cual podemos reconciliarnos con los finales.
¿Qué sería la muerte sin los libros que la retrataron a lo largo de los siglos? ¿Sin el amor
y la muerte que se unen en la poesía y la vida hecha poesía de Jaufré Rudel? ¿Sin el amor
y la muerte en Romeo y Julieta de Shakespeare? La literatura cuida el mundo, cuida el
alma, por lo tanto, cuida lo real. (Redeker 118)
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La literatura cierra la brecha entre la muerte ajena y la propia, nos conecta con personajes
irreales, porque nos convence de su existencia, nos convierte en cómplices. Para el caso de las
letras colombianas, tal particularidad no se da en la misma línea de otras regiones; mientras en
la narrativa europea es común partir de las implicaciones que conlleva para los individuos (el
personaje busca responder por qué está vivo o reflexionar sobre las máximas que gobiernan su
futuro), en Colombia subsiste una proyección de la muerte que no involucra, necesariamente,
una incorporación directa de la filosofía o la cultura, a pesar de que tales instancias se reflejen
en los personajes y surjan al interpretar la obra, donde se declara un marcado tinte social y
político −esta premisa tiene matices, pues no existe una sola concepción de la muerte en la
novela−. Las nociones apuntadas en este capítulo son particulares en el país porque el EstadoDios, la defensa de lo nacional, la inmanencia del cadáver y la trivialización del morir, tienden
a contarse con metáforas, analogías o en contraste con los paisajes, el amor y los deseos íntimos.
La presencia y comprensión de la muerte utiliza menos el monólogo interno o la introspección
exhaustiva, y se acerca más a la esfera emocional. En ese tratamiento literario se aprecia el
hibridaje teórico y temático; es decir, no se atiende a los discursos extensos y tampoco se
desconoce que el significado de la muerte se transforma según la época.
En Colombia subsiste, entonces, un andamiaje que se particulariza no por incluir nuevos
valores a los promulgados por Europa o México*, sino por asumir con sutileza cómo la muerte
dinamiza las transformaciones históricas que atraviesan el país e impactan la consciencia de los
personajes.

*

Con relación al contexto latinoamericano cabe preguntarse ¿El espectro social y literario de la muerte en Colombia
está claramente diferenciado de otras regiones con las cuales comparte lazos históricos y culturales, como Ecuador,
Venezuela y Bolivia, o con Brasil, Argentina y Chile, más cercanos al viejo mundo? La monografía ve a Colombia
como un espacio donde convergen formas de pensamiento que trascienden fronteras y agrupan narraciones
diversas; no es un territorio cerrado. Por lo anterior, uno de los problemas a resolver para delimitar las
características de una literatura bajo el tema de la muerte, es qué criterios lingüísticos, literarios o políticos son
oportunos (el último capítulo brinda pistas sobre cómo se ha narrado la muerte en Colombia y si tal panorama
dialoga con otras ópticas similares u opuestas).
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2. La novela y la muerte
Entendiendo que las épocas se corresponden con los movimientos literarios que en ellas
nacen y crecen, examinar las visiones de mundo que se tejen alrededor de la muerte es rastrear,
al tiempo, su dimensión estética, pues “el valor estético se relaciona no con cierta disposición
del material o con cierto funcionamiento autotélico, autárquico, del material verbal de la obra,
sino con cierta puesta en forma, cierta “evaluación” del mundo” (Goldman 37). Dicha
evaluación se vale de lo verbal para expresarse y lo desborda, porque la visión del mundo, la
interpretación particular de un grupo, es plasmada en las diversas actividades que este lleva a
cabo, no solo a nivel estético. En la problemática que nos ocupa, el novelista desarrolla un
proceso de re-creación de esos valores, y da el paso de la consciencia colectiva a la individual,
donde su valoración incluye una arquitectura de la muerte que se desglosa gracias a las
implicaciones que tiene este hecho en el aparato social. Consecuentemente, estudiar ciertas
novelas que integran el corpus narrativo de una sociedad permite dilucidar cómo las visiones de
mundo influyen en la estética con la cual se configura.
En el aspecto formal, la literatura nos introduce en el terreno del “tal vez…”. Lo que
continúa tras el punto final ─me refiero al deseo de un lector porque un personaje no fallezca o
que la historia cierre sus conflictos─, es suposición. El proyecto del héroe o del narrador
necesariamente habrá de detenerse. Bajo esta idea de sistema concluido, cabe comprender que
“la novela es el género por excelencia para suscitar una sociología del tiempo y de la muerte” *
(Zéraffa 23). En ella se descubre una dimensión a la que difícilmente accedemos sin la concesión
de la palabra.
La literatura explora significaciones de la muerte porque la realidad no basta y “falta
expresar aquello que aún está por contarse […] en un mundo que cada vez más pide a gritos
alternativas a su realidad, caminos que den cuenta de su individualidad y colectivismo, historias
que describan su pensar” (Sztajnszrajber 2016). Por ello, recubrimos las narraciones con
*

Aquí se abre una discusión técnica; todo escrito tiende a la muerte (en el sentido lingüístico propuesto), ya que
tras el punto final no hay sentido. No obstante, destaco la novela por la transformación psicológica que se logra
con los personajes entre el principio y el final, la posibilidad de abordar diversos discursos e incluir otros géneros:
“la novela como género literario, único capaz de ofrecerle a las demás artes (incluyendo otras formas literarias) un
espacio de encuentro y una posibilidad, aunque incipiente, de representación […] Es incipiente porque la literatura,
siendo un arte del tiempo, apenas [puede] sugerir el espacio y el volumen propio de artes como la pintura y la
escultura” (Pineda 398).
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situaciones que de asumir en su rigor darían cuenta de cierta inhumanidad y desbordarían nuestra
capacidad de resistencia. El libro da paso a otras posiciones, concede pistas para contrastar
realidades y discernir la pertinencia de aquella con la cual coincidimos.
Lejos de su extensión o disposición, particular en relación con otros géneros, la novela
ha sido recurrente, más que el cuento o la poesía susceptibles de leerse con mayor devoción en
periodos determinados, para expresar un discurso de largo aliento. “«Las novelas nos consuelan.
Nos proponen una humanidad inteligible». La novela clarifica, si no es que ordena, una
condición humana (individual y social) que en la vida concreta se nos aparece como la
incoherencia misma” (Zéraffa 26), nos implica en una situación emocional que supera la página
y aclara lo que se dibuja imposible con la percepción sensible.
El novelista trabaja con un material del cual no ha tenido una experiencia significativa
más allá de la que otorga la sociedad. Es tanto más notoria, en términos prácticos, su visión de
la muerte como la que podemos apreciar en un pintor, escultor o cineasta. Con todo, no deja de
ser la novela más incisiva y lacerante que las demás artes. En el plano propiamente narrativo,
sin concesión de otros instrumentos de comunicación, propicia un acercamiento diferente con
la muerte. El lector no tiene una imagen per se, él la arma a medida que avanza el relato; al
contrario de un cuadro o una película, donde los colores, la locación o los actores encaminan la
asimilación, la novela deja baches en el camino y ofrece libertades de interpretación.
Novelistas como Joyce, Mann y Malraux son sociólogos de lo imaginario. Ellos perciben
en estado de proyección (en la mayoría de los casos pasional) lo que el sociólogo y el
historiador consideran en el plano de los hechos y de las nociones. (Zéraffa 48)
Toda historia sobre la muerte es ciertamente ficcional, por lo que narrar una experiencia
de ese tipo sitúa la especulación como regente. No poder vivir el hecho en su naturaleza
primaria, es decir, en el propio ser, hace que tal aproximación busque fidelidad, pero falle en
transmitir su crudeza; contrario al sociólogo o al historiador para quienes, indiferente la
naturaleza de lo estudiado, acceden a datos o se aproximan a ellos etnográficamente, el novelista
lejos está de sentir la muerte para luego explicar qué es*. La ficción se sobrepone, porque:

*

Es posible ser víctima, victimario o espectador de la mayoría de sucesos que componen lo humano, sin que tal
implicación impida comprender el hecho y explicarlo, pues se vive de manera individual y se nutre de las
similitudes o sensaciones que otras personas experimentaron; la muerte, por el contrario, es un escollo que no
superamos, porque no reaccionamos a su presencia.
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Cuando se trata de unir a las personas en torno a una misma historia, la ficción en realidad
goza de tres ventajas inherentes sobre la verdad. La primera es que, en tanto que la verdad
es universal, las ficciones tienden a ser locales […] La segunda gran ventaja […] tiene
que ver con el principio de la desventaja, que establece que las señales confiables deben
ser costosas para el emisor. De lo contrario, pueden ser imitadas fácilmente por los
falsificadores […] La tercera ventaja, y la más importante, es que la verdad suele ser
dolorosa y perturbadora. De ahí que quien se apega a la realidad pura tiene pocos
seguidores. (Harari 2019)
Cada sociedad convive con nociones de la muerte opuestas entre sí, que se conservan
como rasgos distintivos de identidad, los protege de perder su cultura y les permite generar lazos
por fuera de un color de piel o ropaje, en algo más profundo, una forma de pensar y actuar. El
pueblo azteca, por ejemplo:
Creía que el mundo había sido creado y destruido cuatro veces por los dioses; en la cuarta
destrucción, los dioses decidieron no crearlo una vez más y, por lo tanto, dejar el mundo
en la oscuridad, pero un dios se arrojó al fuego y se convirtió en el sol, de esta forma
surgió el mundo en el que vive la humanidad. Este mito es importante ya que ese miedo
a que volviera la oscuridad fue el que los llevó a realizar sacrificios humanos. (Pérez 37)
Contrario a los cristianos que conciben el sacrificio de Jesucristo como muestra de su
amor y perdón al hombre, los aztecas postulan lo que pudo ser apreciado por los europeos como
una práctica atroz, a pesar que las dos situaciones parten de una entrega, por parte de la víctima,
y ambas devienen del miedo a la oscuridad, por extensión, a la ausencia de vida.
Los aztecas no tenían una concepción moral en relación con el tema de la muerte, como
los europeos, es decir, al lugar que iban después de la muerte no dependía de su
comportamiento en la tierra sino del tipo de muerte que tuvieran. (Pérez 43)
Dependiendo la postura de quien es integrante de una comunidad o ajeno a ella, las
formas de concebir la realidad resultarán desprovistas de razón. Es así que las ficciones se
asumen locales por un principio de exclusión: quien habita por fuera de una visión de mundo,
no tiene herramientas para discernir el ritual. En los casos expuestos, la muerte reposa en un
espiráculo donde se mezcla ficción y verdad, y ninguno declara soluciones, sino alternativas
tejidas en condiciones culturales específicas. Dicha estructuración no es inocente; transformar
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el mundo en lenguaje para acomodar ciertas nociones, sea a través de la oralidad o la escritura,
es un ejercicio de manipulación que moviliza las creencias*.
Ahora bien, la pluralidad de creencias sobre la muerte rehúye a la unificación y no acepta
el escrutinio erudito para definir más verdad en una u otra. Desvirtuar una opción de
pensamiento bajo la suposición de que la propia experiencia es indiscutible, presupone ocultar
la potencialidad de los pueblos para explicar lo que no estima la razón. No obstante, poco se
aprecian en la literatura contemporánea concepciones de la muerte ajenas a las que hemos
definido como factibles. Ya sea por las consecuencias que implicaron los periodos de conquista,
la seducción que generan algunos cultos, la omisión consciente de ideas que pueden
desencadenar dimisiones de los preceptos religiosos o por no querer participar en otras formas
de convivencia y por tanto, incapacitarnos para comprender su esencia, la muerte como
posibilidad del ser no resulta apetecible y es más común la tragedia y la relación insuperable
esbozada a su alrededor **.
Aún en sus ausencias, la literatura no deja empero de brindar un abanico de sentidos para
la muerte. En concreto, la novela establece ideas que la detallan y no son obra de la imaginación
en mayor medida que reflejo de la realidad, porque buscan sentidos que incluyen lo ficticio. El
relato fusiona ambos contextos, sin que uno u otro prime, formando un todo íntegro, y termina
por comportar libertades entre las cuales destaca, en primer lugar, la manipulación del lenguaje:
La conciencia de lenguaje articula la escritura consciente que es asumida por el escritor
actual como un reto: apresar la realidad huidiza e intentar hacerlo con la elipsis, la

“Si queremos distinguir a nuestra tribu de los forasteros, una historia ficticia nos servirá mucho más como un
marcador de identidad que una historia verdadera. Supongamos que enseñamos a los miembros de nuestra tribu a
creer que “el sol sale por el oriente y se oculta por el poniente”. Este sería un mito tribal bastante débil, puesto que,
si me encuentro a alguien en la selva y esa persona me dice que el sol sale por el oriente, eso podría indicar que esa
persona es un miembro leal de nuestra tribu, pero también podría indicar que es una extranjera inteligente que llegó
a la misma conclusión sin la guía de nuestra tribu. Por lo tanto, es mejor enseñar a los miembros de la tribu que “el
sol es el ojo de una rana gigante que todos los días atraviesa el cielo de un salto”, dado que muy probablemente
pocos extranjeros llegarán a esa idea en específico por sí mismos, sin importar lo inteligentes que sean” (Harari
2019).
**
Siguiendo con una ejemplificación de la muerte festiva que practican algunas comunidades negras, “se puede
afirmar entonces que aunque los habitantes de la ribera del Atrato hablen español, crean en Cristo y sus cantos se
hagan sobre la rima española, en el modo de ser, de comportarse y de celebrar frente a la muerte dejan entrever que
otras tradiciones transformadas y recreadas a lo largo de los siglos, siguen vigentes: el ars morendi, heredado a
través de los europeos en la que el hombre se preparaba para la muerte entre los suyos y preveía su despedida, la
costumbre de rezar por el alma de los difuntos: pedir por ella para salvarla del purgatorio o incluso de las llamas
del infierno; la muerte como necesidad de readaptación de los componentes de la persona, o la tradición que asume
la muerte como una etapa más de la vida…Así se va configurando un corpus único en el complejo sentido vidamuerte-vida que encierra esta cultura” (Tobón 58-59).
*
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parodia, la desarticulación del discurso lineal, es decir, jugar con las diversas formas del
lenguaje y de la escritura. La literatura consigna lo fugaz y relativo de un artificio verbal
que en algunos casos se superpone a la anécdota, a través de un lenguaje fragmentado o
sugestivo que se sabe incompleto. (Giraldo 30)
La novela decodifica, violenta o sacude un recuerdo del lector, lo obliga a descifrar
claves secretas, atenuando su futuro con ideas que le posibiliten convivir con la muerte. Más
allá de recrear el morir de los personajes, les traza propósitos, sueños, deseos, los recubre de
esperanzas y los integra a un escenario que sucumbe ante su ausencia; los convierte en
arquetipos* y retrata con ellos claridades que el lector no ha conseguido articular. Esta
comprensión arquetípica del personaje:
No se trata entonces de representaciones heredadas sino de posibilidades de
representaciones. Tampoco son una herencia individual sino, en sustancia general, tal
como lo muestra la existencia universal de los arquetipos.
Pero así como los arquetipos aparecen como mitos en la historia de los pueblos, también
se encuentran en cada individuo y ejercen su acción más intensa, es decir, hacen la
realidad más antropomorfa, allí donde la conciencia es más limitada o más débil y donde
la fantasía puede por lo tanto dominar los datos del mundo exterior. (Jung 63)
Las narrativas sobre la muerte son relatos que escribimos de nosotros para encontrarle
sentido al sinsentido; queremos ver en el personaje aquello que asumimos como regla general y
procuramos transponerle formas de morir acordes con tradiciones y costumbres conocidas, que
vuelvan comprensible un porvenir signado por la supresión. La catarsis es fuerte cuando lo
ocurrido al personaje no dista mucho de lo que puede ocurrir a cualquier ser humano. Al leer
“hallamos aquella pluralidad de vidas que nos es precisa. Morimos en nuestra identificación con
el protagonista, pero le sobrevivimos y estamos dispuestos a morir otra vez, igualmente
indemnes, con otro protagonista” (Freud, Tomo II 2111).
El acceso a la muerte como espectador indirecto obliga el novelista a plantear situaciones
en escenarios de la vida cotidiana; por lo tanto, “aquel a quien denominamos «gran novelista»

“Los arquetipos representan contenidos del inconsciente colectivo, que determinan multitud de comportamientos
y acciones. Éstos, acumulados en la memoria histórica del género humano, están impregnados de matices tan
variados como la religión, la mitología, los valores, las costumbres y las creencias. Finalmente, su forma de
activación obedece al principio de compensación, es decir, los arquetipos residen en el inconsciente colectivo, pero
sólo se activan en los sujetos en virtud de su situación psicosocial (Saiz, Fernández y Álvarez 4).
*
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descubre y establece lazos lógicos entre lo imaginario y sus bases de sustentación” (Zéraffa 77).
Bases que se nutren de los pensamientos construidos socialmente y enriquecen su difusión
cuando tienen en cuenta cómo han evolucionado y qué impacto han generado en la consciencia
pública.
El texto novelístico presupone que el hombre jamás vive solo y, muy en particular, que
tiene un pasado, un presente y un futuro. La aparición del género novelístico significa,
esencialmente, que no hay sociedad sin historia ni historia sin sociedad. La novela es el
primer arte que significa al hombre de una manera explícitamente histórico-social.
(Zéraffa 17)
Cabe agregar también que la muerte solo existe si ocurre en comunidad y sus
significados no son posibles sin un componente histórico, por lo cual es claro que la novela es
el medio ideal para estudiar el sentido que tiene la muerte en Colombia y las características
configuradas a su alrededor. Así mismo:
La novela había sido creada para anudar lazos <<vivenciables>> entre el mito y la
historia concreta. Establecer relaciones entre esta historia y los ideales (que es preciso
denominar mitos) será el destino que luego asumirá la novelística. En las páginas de
Cumbres borrascosas, Pamela, La vida de Mariana, Wilhelm Meister o Rojo y negro la
civilización burguesa podrá leer la historia que ella vive y construye, a la par que la
transfiguración de esos sucesivos estadios en absolutos. Pero estos absolutos se hallan
presentes y ausentes a un mismo tiempo. Luminosos, evidentes y necesarios, están, sin
embargo, signados por la muerte. (Zéraffa 96)
Por supuesto, no se reduce su origen a un impulso tanático y más bien se reconoce su
pertinencia para iniciar una teoría al respecto. Su claridad propicia escenarios menos
constreñidos que el religioso. En la literatura el hombre se sobrepone a las renuncias que implica
la religión (las principales: no poner en duda la existencia de la divinidad adorada o no
contradecir el destino del creyente: aspirar al cielo) y multiplica sus comprensiones porque
accede a otras posturas, contrarias o paralelas a su forma de pensar.
Por un lado, Dios nació en un libro, conquistó el espacio terrestre y a los pueblos por la
vía del libro. Sin embargo, por otro lado, los libros terminaron por rivalizar con Dios en
la medida en que permitieron a las personas nacidas en ellos el desarrollo de una riqueza
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de puntos de vista sobre el mundo, una ampliación del horizonte que las religiones no
permiten. (Redeker 110)
La pluralidad de sentidos se multiplicó cuando emergió el libro y amplió “los horizontes
del lector a las dimensiones de Dios. Más bien: gracias al libro, el lector puede crear
literariamente y filosóficamente, “mundos posibles” […] despojados de toda existencia
empírica” (Redeker 110). La literatura apoyó al hombre en su desligar de lo divino, sin dejar de
acudir a Dios en su labor de crearlo continuamente. De tal forma, las escrituras sagradas solo
constituyen una pequeña parte del universo explotable que resguarda la muerte. En Colombia
tal instancia revela mayor impacto porque la religión parece sobreponerse a toda postura
contraria, y el libro, la novela, se resiste a su control; es un refugio donde se conserva intacta
como insumo narrativo que genera una constante introspección y se deslinda de posiciones
maniqueas para asumirla como motivo y consecuencia.
La novela expone nuestros demonios y héroes, actúa como mecanismo de
adoctrinamiento, expresión nacional o creadora de una mentalidad al servicio del progreso. Ella
atraviesa una metamorfosis constante que emula los continuos trasegares de la muerte y su
presencia en las letras. Esto se debe a que:
La imaginación creativa de los novelistas colombianos ha oscilado entre la fábula y el
desastre, entre la utopía y el fracaso, entre la visión idílica y la violencia descarnada.
Quizá no exista otro registro más completo y variado para comprender las vivencias de
las gentes, sus ilusiones y pesares, sus cambios de sensibilidad a través de las épocas,
que el corpus inmenso de la novela. (Pineda 13)
Un corpus que, según Álvaro Pineda Botero (1999), ronda las cinco mil obras, no puede
más que contener múltiples imaginarios que se han consumado alrededor del obituario
colombiano *. En la historia literaria, “más aún que el poema, la novela servirá para expresar,
por ejemplo, las ideas de nación y de resurgimiento nacional en los países colonizados o que
han obtenido recientemente su independencia” (Zéraffa 21). Por tanto, los letrados
decimonónicos latinoamericanos la emplearon para promover sus proyectos civilizadores, las
instituciones civiles, el acceso a la modernidad y el lugar que cada hombre y mujer debía ocupar

*

Propongo algunas obras para rastrear la consolidación de la novela como instrumento de comunicación de la
muerte, no en tanto prescripción canónica, sino más bien alternativa de comprensión. Como todo sufragio se darán
desaciertos, inclusiones contraproducentes y elecciones afortunadas. En cualquier caso, no busco un mapa
exhaustivo de la muerte y sí un acercamiento a las formas en que los escritores la han planteado.
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en la configuración social. Para este caso Manuela (1858) de José Eugenio Díaz Castro, y María
(1867) de Jorge Isaacs, acuden como ejemplos tutelares*. En la primera, uno de los objetivos es
ironizar el estado permanente de guerra civil tras la muerte de Bolívar en 1830; cualquier
circunstancia desencadenaba la violencia, incluso un paseo de Manuela estuvo cerca de liberar
una revolución contenida en los límites de una parroquia, “en este sentido, en la novela se cita
la revolución de 1854, descrita como la lucha de los conservadores apegados al colonialismo
contra los Gólgotas que luchan por establecer las teorías más impracticables” (Pineda 155).
Por su parte, María denota la decadencia de un Estado que vivía la transición del
esclavismo y el patriarcado, a una democracia. Los ideales de nación encarnados en Efraín
pueden leerse, en su viaje a Europa para estudiar medicina, como una analogía del país enfermo
que debía curar. La patria se reviste con figuras femeninas y adquiere vigor al emplear un rasgo
del romanticismo europeo consistente en que la libertad individual solo se obtiene a través de la
muerte; los personajes ceden su lugar a la consecución de las libertades sociales. Tal condición
evidencia que el objetivo de este tipo de novelas fue expresar las consecuencias de un lugar
expuesto a la reestructuración política, y hacer palpable la muerte mostró la urgencia de los
sucesos.
Obliterada por los combates, la república debió encontrar formas de levantar el ánimo,
impulsar la reconstitución nacional y anteponer el bienestar común al individual. El temprano
fallecer de María enseña una concepción idealizada de la muerte y su vínculo con los
sentimientos exacerbados, que repercuten en la consciencia colectiva como una sentencia de lo
que le está ocurriendo al país y la necesidad de repararlo.
Entre todos los temas melancólicos, ¿cuál lo es más, según lo entiende universalmente
la humanidad? Respuesta inevitable: ¡la muerte! Y, ¿cuándo ese asunto, el más triste de
todos, resulta ser también el más poético? […] la respuesta puede colegirse fácilmente:
cuando se alíe íntimamente con la belleza. Luego la muerte de una mujer hermosa es,
sin disputa de ninguna clase, el tema más poético del mundo; y queda igualmente fuera

*

Otra que sigue la misma ruta es Tránsito de Luis Segundo de Silvestre (1886). En el caso continental, Sab (1841)
de Gertrudis Gómez de Avellaneda resalta al proponer en la Cuba del siglo XIX, los conflictos de un esclavo por
defender su país, pese a su raza. Otro ejemplo diciente es Peregrinaciones de una alma triste (1875) de Juana
Manuela Gorriti, donde se narra cómo una joven desahuciada de 20 años se cura al emprender un viaje por
Argentina, Perú y Brasil, para conectar los países más allá de sus fronteras. Cada relato parte del fatalismo y aunado
a la búsqueda del amor, descubre una historia donde se funde el sueño de una patria justa y libre, y el castigo de
morir antes de alcanzar la libertad o satisfacer los sentimientos personales.
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de duda que la boca más apta para desarrollar el tema es precisamente la del amante
privado de su tesoro. (Poe 1846)
Se conjuga así la diada mujer ─leída como la nación─, y el hombre enamorado que lucha
por concretar su pasión. Es en la exposición de Manuela y María frente a la muerte que el lector
se descubre en una identidad; la belleza y la atrocidad lo conducen al patriotismo *. Un caso más
claro es El poeta soldado (1881) de José María Samper. Aunque la parcialidad ideológica opaca
su logro estético, no resulta menos interesante elaborar la figura de un soldado con ilusión de
poeta; a través del dolor y el arte se levanta la imagen de alguien abocado a morir:
La poesía <<es la cosa más grande que el hombre haya podido producir>>. Su existencia
se justifica porque <<completa las dulzuras de la religión, ayuda a la enseñanza de la
mora, facilita la virtud, facilita la comprensión de la ciencia>> (p.157). Este tipo de
conceptos, expresados por el viejo militar y otros circunstantes, construyen un curioso
argumento que busca conciliar la religión, la moral, la ciencia, el mito y la modernidad,
con la tradición escolástica y la fuerza de lo poético. La posición contraria está, por
supuesto, expresada por Heliodoro, quien afirma que los poetas son <<necios e ineptos,
incapaces de hacer en este mundo nada positivo ni útil>> (p.157). (Pineda 261)
Retomando a Raymond L. Williams (1991), este tipo de novela termina por representar
a muchos intelectuales del siglo XIX, cuya participación en el diálogo intelectual a menudo se
complementaba con protagonismo en el campo de batalla. Además, aparece aquí una
característica propia de la prosa colombiana, la autoconsciencia narrativa, el protagonista es
también escritor. Este recurso implicó que los personajes reflejaran un ideal superior, debido a
que “el último reducto del símbolo, el último atanor en el que la simbolización todavía funciona,
la poesía es la resistencia al eclipse de la muerte” (Redeker 52). Lugar común es declarar que la
poesía es el género ideal para hablar de la muerte, pero en un siglo donde se definían las
fronteras, nada resultó más oportuno que conjugar tres figuras: el intelectual, el poeta y el
combatiente. Los protagonistas concentraron una actitud insuperable. El hombre no podía dejar
de defender su pueblo, aun cuando su posición culta lo interpelara a alejarse de tal escenario, y,
*

Dolores (1969) de Soledad Acosta de Samper, no puede más que resultar oportuna. Una leprosa se convierte en
ermitaña, mientras el ser amado está luchando. Al final, la novela se revela a modo de diarios de aquella que cuenta
su historia de amor recluida en una pequeña cabaña. Aquí la muerte actúa, desde el principio, como un elemento
de contraposición, el deteriorado cuerpo de Dolores coincide con el flagelado futuro del Estado. En Acosta de
Samper la muerte es constante, como queda claro en el estudio de Azuvia Licón Villalpando Morir ¿de amor?
Enfermedad y muerte en cuatro novelas de Soledad Acosta de Samper (1833-1913) (2017).
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por si fuera poco, no abandonó su afán de retratar el dolor de la guerra: se atrapó el personaje
en una encrucijada y cualquier camino lo condujo a la muerte.
Demóstenes Bermúdez, protagonista de Manuela comporta rasgos de artista, mira los
paisajes y pretende escribir cuadros de costumbres; Efraín es poeta y su sensibilidad está bien
definida en los diálogos y cartas que envía a María. A José Fernández De sobremesa (1896) de
José Asunción Silva, lo habitan las pasiones más carnales que se traslapan con una fascinación
espiritual. Como resultado, el escritor degrada sus personajes a observar con tono melancólico
que la transformación implica morir, al renunciar a la vida individual puede constituirse la
nación*.
Por lo anterior, es claro que la novela utilizó la muerte para manifestar la convicción en
los proyectos políticos y el impacto que generaron. Jóvenes pensadores en la plenitud de sus
vidas se alzaron en armas y murieron; mujeres, bellas e indefensas ante la enfermedad, con un
amor de por medio, demostraron el sufrimiento físico y mental, porque en la concepción
romántica “el amor enferma. La pasión arrebata la salud y puede incluso causar la muerte”
(Licón 325). La desintegración los destruyó, pero es esa misma destrucción la que profirió una
idea de unidad en la cual todos se integraran. Vista así, la forma en la que se representa la muerte
tiene implicaciones literarias y expresa una determinada concepción social. Consideración que
se comprende por “la danza macabra de los siglos XIX y XX, periodos trágicos del pasado
europeo [y latinoamericano], donde la utilización de temas fúnebres en la poesía [y la novela]
de ese tiempo certificaban la presencia masiva de la muerte en los meandros de la vida cotidiana”
(Redeker 51).
Sin embargo, a medida que avanzamos en el siglo XX, el “novelista-artista siente cada
vez con mayor intensidad que se acrecienta la tensión entre sus imperativos estéticos y
su afán de expresar la verdad o, dicho en otros términos, de establecer opciones
significativas dentro de la realidad por él observada”. (Zéraffa 32) **

*

José María Vargas Vilas es otro caso más en la larga lista de novelistas para los que la muerte fue constante, Aura
o las violetas (1889), Emma (1888), Lo irreparable (1889) y Flor del fango (1895), así lo confirman. En ellas
Vargas Vilas se declara fascinado por el tema. Su estilo retórico, asombra pues sus protagonistas siempre fallecen
ad portas de estar con el ser amado o ser libres.
**
Este cambio parece darse de manera más temprana en el entorno europeo, aunque precisamente sea este el lugar
donde se originan por los mismos años las dos guerras mundiales. En la transición resaltan La muerte en Venecia
(1912) de Thomas Mann, El proceso (1925) de Franz Kafka, El lobo estepario (1927) de Herman Hesse, La náusea
(1938) de Jean Paul Sartre, o El extranjero (1938) de Albert Camus. En todas se expresa el idilio tanático; en
algunas es consecuencia, siendo el caso de Harry Haller al salir del teatro mágico, o el de “K” por superar los
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Con el ingreso al nuevo centurio se superaron las luchas independentistas siendo el
último reducto La Guerra de los mil días (1899-1902); a pesar de que se dieron otros conflictos,
las causas y consecuencias ya no respondían a los mismos fines, ahora se trataba de configurar
el panorama económico y político. En este horizonte se sitúan novelas como La vorágine (1924)
de José Eustasio Rivera*, una de esas obras cuyas primeras líneas se incrustaron en la memoria
─“Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó
la violencia”─, vaticinio de un Arturo Cova sometido al fatalismo. En Rivera se consuma una
exploración del territorio como estandarte de la constitución cultural; la conocida metáfora de
la selva devoradora parece acabar con cierto imaginario de la muerte como tema adyacente, que
sí invita al clímax estético, pero se centra en abordar temas que se alejan progresivamente de la
muerte como ente**.
A partir de los anteriores ejemplos se pueden ubicar algunos tratamientos estéticos
alrededor de la muerte. Uno donde es artilugio que realza el patriotismo, el héroe u otro tema***
y lo expone con diversos matices trágicos, y, aquel donde emerge como eje articulador, pasando
de ser adorno poético a núcleo argumentativo. En este conjunto, se supera una disposición fractal
que sirve para considerar un destino colectivo, y empieza a ser el centro, su presencia invade la
mente de los personajes; no es el único interés (pues la novela se entiende como un universo
plural donde aflora la condición humana en su esplendor), pero se consuma en objeto narrativo.
Los periodos de violencia certifican la presencia de la muerte, por lo cual muchas novelas
beben de ese ambiente inmediato y lo exponen a partir de condiciones cuyo resultado fue un
creciente imaginario agresivo que afectó, o más bien diríamos, enalteció su enunciación. Es así
poderes ocultos del gobierno; en otras es un proceso largo y tortuoso, como sucede con Verge Roquentin o Gustav
von Aschenbach.
*
“Es una de las obras fundadoras de la llamada novela de la selva o novela terrígena, que marcó una era en la
historia de la novelística latinoamericana a partir de la década de 1920. Estas obras extendieron su mirada no sobre
la ciudad y sus espacios vecinos, sino sobre aquellos horizontes localizados más allá del mundo conocido, para
describir una tierra de nadie, presa de la barbarie e ignorada hasta entonces por quienes se consideraban los gestores
de la nacionalidad” (Pineda 474).
**
Me refiero a elaborar una exégesis existenciaria sobre ella.
***
En Rivera es la explotación del caucho y el etnocidio que produjo, o en Mancha de aceite (1935) de César Uribe
Piedrahita, el ecocidio y genocidio que propició el control de los yacimientos de petróleo en la frontera colombovenezolana. En este tipo de novelas la muerte es palpable porque cuentan cómo afecta a las personas en su cotidiano,
mas no deja de ser un hecho colateral. Lo central allí es criticar los gobiernos, las hegemonías industriales y si bien
se puede estudiar cómo asumimos el dolor, el asesinato del pueblo para consolidar la economía o cómo se minoriza
la desaparición de grupos étnicos, se trata de un enfoque que desborda la novela como narración y amerita otras
opciones antropológicas, que requieren un estudio interdisciplinar más amplio al aquí expuesto. Este trabajo atiende
a esa cara de la muerte (descrita con mayor detalle en el último capítulo), pero se focaliza en la interpretación de la
obra como medio para comprender cómo se ha concebido su dimensión filosófica y estética.
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que, a pesar de lo dicho, la muerte también tiene un lugar intermedio; no es excusa o el nodo de
la narración, y se queda atrapada en un interludio donde no prima lo social o su importancia
filosófica y psicológica.
La casa grande (1962) de Álvaro Cepeda Samudio retrata cómo las formas de vida se
transforman tras una masacre ─la de las bananeras en 1928─ y destaca un tópico que generaría
versiones variadas durante los años posteriores*. No solo planteó el arribo de los soldados y el
tronar de los fusiles, también recreó a través del espacio familiar, cómo la muerte modificó las
conductas de un pueblo, trastocando sus horarios hasta que todo se transmutó en un nuevo
tiempo, una búsqueda de por qué vivir. Samudio parte de un hecho doloroso y lo construye en
una dimensión política**.
El tema de la masacre lo retomará, en pocas páginas, Cien años de soledad (1967) de
Gabriel García Márquez. Ya no se tratará de un hecho sucedáneo, es algo más sustancial, la
muerte empieza a comportar otros valores, el velorio se cambia por festejo, y el cadáver se
reviste de beldad ─elemento común en la cultura negra (García Márquez destaca por abrirlo al
resto del país y triunfar en el intento) ─. Los Buendía están condenados desde las primeras
líneas: “Muchos años después frente al pelotón de fusilamiento…” (7). Los hilos de sangre que
recorren Macondo, el cuerpo de Aureliano atado a un árbol, las generaciones que se destruyen
a sí mismas y dan paso a las nuevas, el deterioro de las casas, el tren con miles de cuerpos

*

Los parientes de Esther (1978) de Luis Fayad, publicada cuatro años después de concluido el Frente Nacional
(1958-1974), recoge esta disposición de tomar un hecho concreto y elaborar las implicaciones que produce. La
novela aborda la desgracia de una familia expuesta a las inclemencias, después del fallecimiento de la madre y
esposa. No solo narra el deterioro de la economía sino las peripecias de hijos y esposo por mantener la compostura;
Gregorio Camero lidia con la ausencia de su pareja y trata de recomponer su vida de cualquier modo. Otros casos
que no se desligan de esta tendencia son Aire de tango (1973) de Manuel Mejía Vallejo, donde con un estilo
digresivo y polifónico se expone la Medellín de los años 40 en adelante, sumergida en la violencia y la actitud del
“guapo” argentino, hombre temerario al que poco le importa morir o matar. La virgen de los sicarios (1990) de
Fernando Vallejo, no puede pasarse de largo; su estilo, propio de la “sicaresca”, observa la muerte en los años
noventa (la visión esbozada por este género poco me interesa, ya que no supera la realidad evocada; aún continúa
muy apegado al realismo o la crónica, y queda soslayado a mostrar cierta crudeza de la muerte, veraz para las
condiciones sociales del país, pero inefectiva para construir un pensamiento que trascienda hechos como la
incidencia del narcotráfico y la ilegalidad, aspectos que no me dispongo a estudiar (este planteamiento se precisa
en el último capítulo).
**
Aunque publicada con anterioridad y en un país diferente, Pedro Páramo (1959) de Juan Rulfo observa cómo la
muerte trastoca la armonía de un lugar. Juan Preciado recorre una Comala fantasmal que denota el impacto de la
guerra civil mexicana. Un cadáver que camina intentando vengar a su madre, manifiesta una carga emocional
fuerte, donde las palabras dejan de tener sentido porque no ejercen un cambio en la realidad. La muerte de Aurelio
Arturo (1962) de Carlos Fuentes, es otro caso donde el escritor se aparta de la festividad propia de México, y parece
acoplarse a las condiciones históricas que he planteado para la novela colombiana. La vida de un militar se narra a
la inversa, muy cercano a la dinámica digresiva de Viaje a la semilla (1983) de Alejo Carpentier, se descubre la
indisoluble unión entre la milicia y la muerte.
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amontonados, los adelantos de la alquimia, todo se conjuga para retratar una visión tanática
propia de la Costa. Apoyado en la búsqueda de una identidad nacional, Gabo propone la muerte
como origen y final de una familia (paralelo al inicio y final de la novela), y se permite seguir
el destino de cada personaje hasta conducirlo a la tumba e incluso manipular su presencia en la
mente de quienes continúan vivos.
En esta novela se recoge el espectro patriótico, se retoma lo político y se empieza a
configurar la preocupación de los personajes por afrontar su morir. La muerte se dibuja como
un acto extremo, el olor a plomo de los cuerpos que dura años, las figuras demacradas casi santas
que parecen ángeles o la vejez que riñe con la inmortalidad, plantean horizontes pocos
explorados hasta la fecha.
El ahogado más hermoso del mundo incluido en La increíble y triste historia de la
Cándida Eréndira y de su abuela desalmada (1972) ─esta colección también contiene Muerte
constante más allá del amor─, manifiesta la variada concepción de muerte en García Márquez.
El cuerpo de Esteban y todo lo que genera en un caserío, demuestra el sincretismo del Caribe y
sugiere otras formas de acercarse a ese despojo inerte, lejos del miedo patológico que produce
en la mayoría de culturas*. En su obra se lee una marcada presencia de la muerte y un interés de
entenderla como fenómeno existencial. Ejemplo de tal consideración es El otoño del patriarca
(1974) donde elucida ideas que conjugan el ocaso de un dictador y un calumniado ideal heroico,
o en Crónica de una muerte anunciada (1981), en la cual siempre está presente “primero como
una premonición y luego como una profecía cumplida. Los puntos de vista de los testigos del
homicidio, la autopsia posterior y el recuerdo del muerto en el pueblo integran un relato tan
fúnebre como efectivo” (Centro Gabo 2019).
En Colombia la progresión temática de la novela trajo consigo obras que cuestionan el
sentido filosófico y social de morir, y establecen vasos comunicantes con la religión, la historia
y los conflictos (bélicos o morales) del ser humano. Sin remedio (1984) de Antonio Caballero
es prueba de ese naciente horizonte que se abrió paso en medio de un ambiente moderno: “A
los treinta y un años Rimbaud estaba muerto. Desde la madrugada de sus treinta y un años
Escobar contempló la revelación, parada en el alféizar como un pájaro: a los treinta y un años
Rimbaud estaba muerto. Increíble” (13). Ignacio Escobar asume, anhela e incluso invita a la
*

Remitirse a "El ahogado más hermoso del mundo": Lectura plural de un texto de García Márquez (s.f) de Hans
Felten, donde se ahonda la variedad de significados que suscita el relato. El tema de la muerte se presenta también
en Funerales de la mamá grande (1962) y en La otra costilla de la muerte (1948).
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muerte, es un hombre entregado a ella; repudia su clase, arremete contra cualquier forma de
poder, todo lo distrae, lo conmueve o lo introduce en monólogos internos extensos. Cada paso
que da, cada mujer con la que se acuesta, cada instante de inspiración para escribir lo acerca al
final.
La ridiculización de las posiciones políticas, su burla al psicoanálisis, su refugio en la
poesía o su transitar por una ciudad abarrotada de luces, basura y drogas, alivian el malestar,
pero, como el título prevé, nada tiene remedio. Aunque el ideal de muerte se mantiene activo,
no por ello se pierde la parodia de consumarse en el momento más inoportuno. Una cosa es
desearla y otra muy distinta sentirla. El punto final aquí no es algo técnico, es la muerte de
Ignacio *.
Con todo lo dicho, es claro que la novela en Colombia liberó la muerte de los miedos
carnales y la asumió como lo que es: posibilidad próxima del ser, no menos dolorosa y trágica
o más feliz y amena; su emergencia narrativa postula un hecho que genera disposiciones
simbólicas desmarcadas de lo positivo o lo negativo, y que se traducen en cambios de
mentalidad, en propuestas que nos conducen a Tomás González y Darío Jaramillo Agudelo.

2.1. La muerte en la novela colombiana contemporánea: Tomás
González y Darío Jaramillo Agudelo
Aunque afirmar que la literatura está ligada a la muerte resulta ser una premisa atribuible
a cualquier región narrativa, situarla en Colombia pretende destacar los puntos que hacen de la
novela un instrumento de su comunicación. Lejos de adscribirla a una tipología particular
─escéptica como en Teoría de la novela o de goce en la novela del encanto de la interioridad;
destacables por expresar absolutos, uno signado por la tragedia y otro próximo a la dicha─,
descubrir su papel en la consolidación de un género amerita estudiar las comprensiones que
propicia en diferentes grupos sociales, rastrear los modos de plasmarla en mitos y reconocerla
como integrante de su cultura, germen de sus relatos.
La novela parece reproducir el movimiento de la vida y puede “significar auténticamente
la realidad cuando es el resultado de un profundo trabajo de abstracción” (Zéraffa 14). Sostener
*

El contexto histórico, literario y la psicología de los personajes de la novela se detalla en la tesis La formación
literaria: una respuesta a la pregunta ¿la literatura colombiana un camino entre la fábula y la utopía o el desastre?
(Rondón 2016).
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un discurso científico sobre una cosa equivale a reprimirla, sea esta cosa la locura o la muerte;
por lo tanto, mirar el morir desde el punto de vista biológico, supone un acto ajeno que no ha
tocado la realidad personal. La mirada médica presume aquel instante como el paso de un estado
entrópico a otro ocasionado por el deterioro paulatino de las células; se trata de una caducidad
en términos de movimientos y sensaciones donde, retomando a Martín Heidegger, el concepto
de “existus” no coincide con el de “finalizar”. Es decir, no se contemplan las disposiciones del
“ser ahí” y el “poder hacer” que implica la presencia del ser en el mundo. El arte, por su parte,
sí estima los escenarios, los recuerdos y vacíos de no continuar vivo; hace posible experimentar
emociones ausentes en las definiciones técnicas y brinda conjeturas plausibles para enfrentar los
temores que genera.
El cómo asumirla depende de los cambios políticos, culturales y religiosos que comporta
el término en sí; cada generación teje su consciencia sobre la muerte, en función de los periodos
de conflicto, los descubrimientos de la ciencia o las representaciones artísticas*. No todo arte
deja ver los matices de la muerte, solo aquellas piezas originales que hablan con sinceridad de
la condición humana y sus retos, poseen “una función reveladora de aspectos ocultos, latentes o
inconfesados de eso que damos en llamar vida social, económica o psicológica. Obras de esta
especie son a la vez búsqueda y expresión de un sentido; mejor diríamos: de una esencia ”
(Zéraffa 14); búsqueda que no obvia una paradoja, traducir una realidad la cual, sin embargo,
no puede ser reducida.
La experiencia de la muerte es y no es perceptible para los escritores, pues “el tránsito
“al ya no ser ahí” saca al “ser ahí” justamente de la posibilidad de experimentar este tránsito y
de comprenderlo como experimentado” (Heidegger 260). Sentirla en carne propia es,
ciertamente, situación rehusada, por lo que es tanto más incisiva y observable la muerte de los
otros. En este sentido, el libro cobra valor porque narra el hecho a través de los personajes que,
edificados como arquetipos, asemejan sus conductas, reacciones e instintos con aquellos que
pueden darse en la vida de cualquier sujeto. Tales presunciones, equivalentes a las planteadas
por Tomás González o Darío Jaramillo Agudelo, son más creíbles y atroces cuando emulan las
Darío Sztajnszrajber, expone que “al hablar de la muerte no nos pasa nada si la observamos, leemos o pensamos
desde el punto analítico. Otra cuestión es leerla, verla en una película o palparla en carne propia. Leer libros sobre
la muerte, literatura, es simbolizarla, cargarla de afectos y sentimientos que involucran nuestro ser” (2016). El arte
nos obliga a participar emocionalmente; impregnar un acto con imágenes, palabras o sonidos que retan nuestra
visión de la muerte, la modifican o la ponen al nivel de hechos triviales como trabajar o manejar un carro, generan
una implicación donde pierde su aura de contemplación y pasa a ser posibilidad, una que involucra el espectador.
*
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posibilidades de actuar en el mundo. Ese ejercicio expiatorio de acercarse a lo real, gracias a la
lectura de la novela, provoca cierta “sensación de cosa irremediable que supera en intensidad a
la que podemos experimentar ante el final de un espectáculo” (Zéraffa 25).
Razón tenía Roland Barthes, la muerte del autor inicia con el nacimiento del lector, pues
su deceso implica una apertura del sentido solo posible al confrontar la obra con ideas
personales. Tras el punto final emerge la muerte a plenitud, porque ante la ausencia de quien
fraguó cada palabra, para decirnos qué pensar o sentir, el lector es libre de armar cuantas
opciones quiera. Por ejemplo, cómo responder a la temprana muerte de María, mientras espera
el regreso de Efraín; la desaparición del último Buendía con el ensortijado rabo de puerco; las
balas que tumban a Ignacio Escobar; el cóndor derrotado de Álvarez Gardeazábal; el fantasma
de Juan Preciado recorriendo Comala; el lobo con el puñal atravesado en el pecho de Herman
Hesse; el asesinato de “K” a manos de gendarmes, imaginado por Kafka, o, la peste que azota
Venecia y acumula cadáveres en las riberas de los canales, retratada por Thomas Mann. En el
estrato local o extranjero, hay muchas rutas para develar los significados de la muerte y, más
aún, su importancia en la narración novelesca. En cada título ella se pasea por los rincones
dramáticos y argumentativos; en cada uno se descubre diferente, novedosa, dolorosa, necesaria,
cruel, alegre, y es esa variedad la que conecta con las experiencias del lector.
Ahora bien, ¿por qué la novela colombiana? ¿Qué la hace meritoria para estudiar un
tema común en la literatura y que lejos de exaltar sus valores estéticos, cuestionables cuando los
argumentos a favor parten de la lectura personal, replican un hecho de consabida naturaleza? Su
valor no reposa en retomar el tema mortuorio, como sí en expresarlo desde una frontera de
pensamiento caracterizada por la aglomeración histórica. Para mayor claridad, me permito
transcribir una idea de Fernando Cruz Kronfly en extenso:
En América Latina se presenta lo que algunos han definido como la simultaneidad de las
diferentes dimensiones del tiempo en la cultura. Dicho de otro modo, parecería como si
fuéramos premodernos, modernos y posmodernos al mismo tiempo. Esta denominada
simultaneidad de diversas temporalidades históricas en extraña coexistencia se ha
convertido en una especie de señal de identidad o característica cultural de América
Latina, pues parecería que al tiempo que hemos incorporado , a nuestro pensar-vivir,
sistemas de representaciones, sensibilidades, instituciones y valores propios del mundo
moderno y de la modernidad […] hemos también conservado vestigios supervivientes
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pero muy vigentes de la cultura de la magia, el mito, la religión, la hechicería, la
prevalencia de los vínculos comunitarios sobre los vínculos propiamente sociales y
civiles, en fin, rasgos de culturas precedentes a la cultura moderna, y simultáneamente
hemos venido incorporando e interiorizando […] elementos culturales propios de la
denominada posmodernidad, que se expresan a través de una diferente sensibilidad y de
un modo de pensar y de vivir muy propios de la crisis de legitimidad de los principales
mitos y relatos modernos. (Citado por Pouliquen, El campo 25)
La mixtura temporal con la cual se evalúa la cultura latinoamericana y colombiana
reciente, permite percibir posiciones particulares de los novelistas frente a esa cultura. Contrario
a la lógica inicial, el cruce temporal dinamiza el conjugar del mito con la fantasía, la ficción con
la realidad, los entornos típicos de la vida en ciudad con los espacios rurales, todos elementos
que se enhebran en un mundo quimérico, donde resulta perceptible la influencia de la
cosmogonía Kogui en Tomás González, la presencia del existencialismo sartreano en Jaramillo
Agudelo, o, en el contexto continental, la contundencia con que los escenarios
posrevolucionarios catapultan las palabras de Carlos Fuentes, o los saberes ancestrales en
conflicto con el ascenso del capitalismo en países suramericanos como Bolivia, se visibilizan
con José María Arguedas, por nombrar casos emblemáticos.
Lejos de soportar elementos presumiblemente contradictorios, la novela colombiana
interioriza valores y sensibilidades de otras regiones, sin eliminar consideraciones propias de su
contexto creativo. Sin forzar las categorías de modernidad y posmodernidad, más apropiadas
para el ambiente europeo, considero oportuno ver que los escritores nacionales conviven con
una mixtura narrativa donde es posible leer otros tiempos, o, para mayor claridad, en sus obras
se revela un manejo particular de lo mágico, lo mítico y lo cultural.
Tal es el caso de Tomás González quien en Primero estaba el mar (1983), explora el
esplendor de la muerte. J, un personaje convulso y temerario, se interna en la selva en un intento
por reconstruir su vida, en compañía de Elena, su esposa. Con el pasar de las páginas, las
conductas autodestructivas (el alcoholismo y la mala administración de los negocios), aseguran
el fatalismo expuesto desde los primeros capítulos:
El otro cuarto, aquel donde más tarde funcionaría la tienda —y donde, más tarde aún,
sería lavado el cadáver—, estaba desocupado por completo. J. evitaba entrar en él, pues

_________________________________________________________________________Rondón ǀ 44

sentía una especie de vértigo ante su vacuidad. Entonces, tratando de luchar contra el
vacío, colgó allí una hamaca en la que nadie se echaba nunca. (González, Primero 40)
Ante la temprana noticia, un cuarto vacío o colgar una hamaca adquieren una fuerza que
por sí solos no tendrían; se evoca un espacio sepulcral que arma una imagen desgarradora de
quien parece presentir su fin. El desenlace no busca sorpresa porque los personajes están
condenados desde el comienzo; retomando a Campo Becerra (2012), el escritor se concentra en
la conciencia del destino que modifica la experiencia del tiempo y el espacio, y narra los detalles
que cuentan esa modificación. Otro elemento que certifica la presencia de lo mortuorio, es la
analogía con lo natural:
La manera alegre como la vegetación trepaba sobre las cruces y lápidas se metía entre
las grietas del cemento, la visión de los cangrejos asomándose desde los túneles cavados
entre las tumbas, la visión de lagartijas centellantes, le dieron a J. la impresión del triunfo
permanente de la vida sobre la muerte. (Gonzáles, Primero 56)
La relación vida-muerte se pone en equivalencia entre J. y la naturaleza; correspondencia
adecuada en la medida que el protagonista terminará enterrado, a falta de cementerio, en la playa
con el indicativo de una cruz como tumba:
No sabe dónde está ni cuándo fue su muerte. Él está muerto. No oye la brisa orzar las
ramas de los árboles, ni al mar respirar al lado suyo: no siente a los pescadores pasar
frente a su tumba, dejando la huella de sus pies descalzos en la arena y un olor a tabaco
en el aire. El tiempo que había antes de nacer se ha unido al tiempo infinito que sobrevino
con su muerte y ha formado un solo ser, sin arribas ni abajos, antes o después. (Gonzáles,
Primero 38)
Con su primera novela González inicia la creación de una historia familiar que
encontrará apoyo en Los caballitos del diablo (2003) y configurará, a lo largo de su obra, “una
constelación de seres de palabras, cuyos vínculos familiares se van consolidando conforme crece
la obra del autor y trascienden la simple reiteración de nombres” (Campo Becerra 172) *. Leídos
en conjunto cada libro revela nombres, amplía la descripción de las muertes y dibuja el espectro

El autor en entrevista con El Malpensante afirmó: “Por el tema de la novela [Los caballitos…] era inevitable que
se convirtiera en una especie de contraparte de Primero estaba el mar. Esa no fue la intención inicial, aunque no
me molesta para nada que haya ocurrido. Con Primero estaba el mar, Para antes del olvido, La historia de Horacio
y ahora La luz difícil, terminé por escribir, sin proponérmelo, la historia de una familia, abarcando (más que cubrir)
105 años: desde 1913 hasta 2018” (Citado por Campo Becerra 172).
*
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familiar. “El que se esconde entre sus matas” es hermano de J, y se nos explica con mayor detalle
qué motivó al último a irse para el golfo de Urabá; así mismo, su deceso expresado a través de
una madre, evidencia el dolor ante la pérdida de un hijo. El que se pierde entre los matorrales se
autoexilia y el desasosiego de no poder afrontar nuevamente la ciudad y los continuos vómitos
de bilis, le amarran a una selva que parece ser el único escape a las deterioradas relaciones
familiares. De esta forma, se conjugan muertes que, aunque lejanas, son constantes: los
asesinatos selectivos por fuera de la propiedad, la creciente violencia y el fallecer de varios
hermanos (Emiliano, el mayor, en el Valle y la de J.), completan el mosaico.
En La luz difícil (2011) la cuestión no varía mucho, David, personaje pormenorizado en
las anteriores obras, rehúye del castigo que se impusieron sus hermanos y decide vivir en Nueva
York (apología al campo). Es un pintor que intenta encontrar la luz ideal en un cuadro que lleva
semanas pintando, mientras lucha con la idea del suicidio asistido que emprende su hijo Jacobo.
Al tiempo que termina el cuadro, su hijo muere.
La otra salida es el misticismo, para la gente que tiene ese privilegio; la filosofía, la
ciencia son actividades que le permiten a uno tener la dimensión completa de lo que es
la muerte. Y ya con eso es menos agobiante si uno logra entender que la muerte es sólo
una manifestación intensa de la vida. Pero la novela también alcanza a tomar esa segunda
salida a la muerte con Michael, el muchacho paralítico que describe su tragedia en un
lenguaje científico, médico. Michael celebra la muerte de su amigo Jacobo porque piensa
hacer lo mismo, suicidarse. Ambos están de acuerdo que no valía la pena sufrir tanto.
(González, El silencio 2011)
Cercanos a la rabia y la frustración que ocasiona el dolor físico, los personajes se montan
en un viaje que los libere de su sufrimiento. Siguiendo la ruta del protagonista artista que con el
arte pretende ordenar al caótico mundo, David descubre en la pintura una proyección del sentir
más íntimo como padre.
La ocupación intrínseca al ejercicio del arte supone una reconcentración del individuo
en su trabajo y el olvido de sí. Tomás González extrae un contenido ontológico y
cognoscitivo del momento de creación que luego transforma en una actitud vital de su
narrador y de algunos de sus personajes. (Campo Becerra164)
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Es de anotar que el destino fatalista tiende a darse en los hombres, las mujeres, por su
parte, actúan como víctimas del deseo individualista de sus esposos y, aunque sujetas a la
tragedia, evaden la muerte.
El destino trágico de los personajes produce una atmósfera en la que estas tensiones son
posibles. Las novelas son los caminos que recorren los personajes hacia el cumplimiento
de su destino trágico y en ese tránsito fundan una realidad estética particular. Los
personajes están condenados no porque deban morir, sino porque su conciencia de la
muerte intensifica el sentido de la vida y vuelve terrible la idea de su propia extinción
(Campo Becerra 179).
Parece que Tomás González es uno de los pocos escritores que interroga la muerte, la
asedia y no parece dispuesto a soltarla, hasta que desglose sus secretos. En cada relato descubre
sus variaciones: la enfermedad, los duelos en los que se van hundiendo los vivos, los rituales
que llevan a pensar cómo aceptar y superar el hecho; coincido así con la breve, pero sustancial
crítica de William Ospina:
En sus novelas y relatos, Tomás González vuelve a ese asedio lúcido y obstinado. Lo
suyo es como un inventario minucioso de las cosas del mundo, rituales, aprehensiones,
miedos, dichas, percepciones, sensaciones, matices; esos cambios de la luz, esos estados
del cuerpo, esos roces de un alma con otras, de una psicología con otras; él rastrea este
juego continuo de ilusiones y alarmas, de memorias y presentimientos, de sobresaltos y
frustraciones, de alegría y desengaño, porque esa vigilancia y ese asombro son su manera
real de valorar el tesoro nervioso, la dádiva alarmante, esta cosa infinita y precaria donde
no hay felicidad que no esté amonestada por la fatalidad y donde no hay desdicha que
no contenga una almendra de consuelo y de maravilla. (Ospina 2011)
Darío Jaramillo Agudelo, por su lado, recurre a una imagen íntima que no deja de figurar
el culto social y logra mantenerse en el fino límite de la muerte como destino propio, al tiempo
que la expone desde un sitio donde se observa lejana e incisiva, como un acto de circo, digno
de veneración. Esto último ocurre en La muerte de Alec donde los padres como dolientes y sus
amigos como seres primarios afectados por el suceso, van trazando, a partir de la casualidad y
el desorden, la simetría de un acto macabro. La predicción esotérica de una mujer que ve la
muerte en la frente de las personas sin otorgar remedios para evadirla, un juego de cuchillo que
señala a Alec como la víctima o el viaje en un río caudaloso, demuestran que es un hecho
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misterioso, del cual no tenemos control y que sucede en las formas más inusitadas. Al igual que
otras narraciones, en esta la muerte abre y cierra el ciclo:
La vida no tiene argumento. Siempre he creído esto, que leí en alguna parte, tal vez en
Cioran: que los acontecimientos de la vida se presentan en desorden, imprevistos; que
eso que llamamos destino, cuando así lo llamamos, nos aterra más por misterioso que
por inexorable. (Jaramillo, La muerte 11)
Mientras la frase final será: “viste que yacía el cuerpo de un pájaro muerto” (126), en
evocación de las circunstancias y el lugar donde falleció Alec. En juego con lo metaliterario, los
personajes creen, y así lo exponen, que la realidad supera con creces la ficción. Jaramillo
Agudelo narra el suceso a través de los ojos de un tercero que siempre observa y del cual
concluimos que solo puede ver morir a otros. El hecho de que el personaje central no narre su
vida y sea poco lo que conocemos de él, da importancia a la muerte como suceso y no al ente
que la sufre.
Otro ejemplo se presenta en El cuerpo y otra cosa (2016)*, donde el paisa pone en
palabras lo indecible y celebra la vida, a pesar de tener presente que es un bien limitado.
Finalmente, en Memorias de un hombre feliz, el sentido original de la muerte se trastoca y se
propone la tensión: dolor - felicidad. Se aborda la confesión de un asesinato, la defensa de este
y la implicación del lector para apoyar a un hombre que espera conmiseración. Aquí la muerte
no es alegría, trasciende tal instancia para internarse en una reflexión profunda de cómo
sobrevivir.
En definitiva, resulta valioso estudiar cómo la muerte contiene cierto encanto y mantiene
la relación Eros – Tánatos, la cual conduce a una forma de alcanzar la felicidad. Tomás
González y Darío Jaramillo Agudelo comprenden que con el que muere, mueren un poco
quienes lo rodean (también el lector, si se identifica con los personajes); ellos conciben la muerte
como un largo proceso y que vivir es morir; es un continuo coexistir entre dos posiciones, dos
posturas, dos formas de apreciar el mundo, dos términos en continua reafirmación epistémica y
conceptual.

*

Poemario que ganó el Premio Nacional de Poesía en 2017 y que los jurados (María Negroni, Piedad Bonnett y
Nelson Romero Guzmán), resumen en: “aborda eso que es siempre apenas decible sobre el cuerpo, el erotismo, el
alma, la muerte, la herida existencial, para celebrarlo con un tono elegíaco que no rehúye el compromiso del yo ni
la emoción tensa de la inteligencia” (2017).

_________________________________________________________________________Rondón ǀ 48

3. Entre la plenitud y el escepticismo: Eros y Tánatos
Si la vida es un conjunto de acciones que se resisten a la muerte, en contraparte, la muerte
es resistirse a la vida; hechos indisolubles que como el tiempo o el espacio no son fenómenos
locales*. Aunque es común revestir lo primero de bondad y lo segundo de maldad, la realidad
tiende a ser menos parcializada. Corresponde trascender la discusión que desestima la
importancia de la muerte y revaluar la trashumancia del alma como su razón de ser, para
empezar a concebir su verdadero golpe emocional. Al tener una incidencia sustancial en aquello
que concebimos por literatura y comprendiendo que en la muerte se imbrican la espiritualidad
y las manifestaciones culturales, estudiarla es identificar temas y formas de la novela que
surgieron gracias a las condiciones sociales.
La postura del joven Georg Lukács en Teoría de la novela (1914), puede acomodarse en
relación directa con la muerte, mientras La novela del encanto de la interioridad de Hélène
Pouliquen explora cómo breves instantes de plenitud conducen a un estado de dicha. En la
travesía de ubicar cómo la muerte requiere otra disposición de lectura sin atender,
necesariamente, a lo fatalista, se propone una interacción entre tragedia y felicidad; por esta
razón, partir de una teoría donde predomina lo tanático para declarar otras alternativas del
encanto, es una ruta oportuna. Si bien cada posición parece irreconciliable por sus postulados,
en ellas se rastrean las influencias que genera la cultura en los procesos creativos de los
novelistas y se reconoce la necesidad de plantear discursos intermedios, sin polarizar las
motivaciones novelescas como absolutos inamovibles.
La experiencia, por supuesto, puede ser vivida en distintas tonalidades, las unas violentas
negativas (el rojo, el negro), las otras soleadas (el naranja, el amarillo, el azul) y

*

Determinar si algo está vivo o no, biológicamente hablando, no es tan fácil como parece, ¿qué factores lo
determinan? Tal cuestionamiento llevó a Humberto Maturana (De máquinas y seres vivos, 1972) a anclar el término
autopoiesis ("auto" (a sí mismo) y "poiesis" (creación), bajo el cual estar vivo es atravesar un continuo cambio
químico y molecular, pero también es producirse a sí mismo ─ “todo ser vivo es un sistema cerrado que está
continuamente creándose a sí mismo y, por lo tanto, reparándose, manteniéndose y modificándose” (2019) ─; cesar
esa autoproducción es morir. Ahora bien, no se trata solo de percepciones, pues al igual que la muerte no es un
suceso estrictamente físico. La psiquiatría denomina síndrome de Cotard (delirio de negación o delirio nihilista)
─Jules Cotard 1880─, a la sensación que impide reconocer la propia existencia. Los seres humanos tienen un
sentido de identidad y discernimiento de que hablar, pensar o sentir que su cuerpo se mueve y reacciona a
condiciones ambientales, confirma si están vivos; sin embargo, el sujeto con este síndrome no lo concibe así, para
él lo biológico no implica realidad y su presencia en el mundo no confiere una atadura, porque la producción de
lenguaje y sus procesos de pensamiento son “irreales". Con estos ejemplos es claro que la vida o la muerte, como
el tiempo, no transcurren de la misma forma para toda persona, se trata de hechos aplicables a todo ser, sí, pero
particulares en su expresión ontogénica.
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finalmente en tonos más neutros (el gris, el blanco). Optar por experiencias soleadas o
azules es una opción, una toma de partido, cuyo origen, inconsciente o no consciente,
puede ser muy difícil de descubrir. (Pouliquen, La novela 30)
La elección del escritor frente a cómo exponer la realidad depende de su disposición. No
se trata de un ejercicio de comprensión como sí de una conexión determinada por la experiencia
personal o la inclinación que la cultura ha generado en él. Bajo esta circunstancia es
comprensible ─siquiera exigible─ que las personas asuman una mentalidad derrotista o se
orienten a la dicha, a partir de dos disposiciones del ser. Por una parte, está el Eros que Freud
designó como el conjunto de “pulsiones de autoconservación, dirigidas a conservar y a afirmar
la existencia individual” (Laplanche y Pontalis 15). Y a la inversa:
La pulsión de muerte recoge a su vez, y con certeza de un modo más definido, lo que
Freud había reconocido, en la sexualidad humana, como específico del deseo
inconsciente: su irreductibilidad, su insistencia, su carácter irreal y, desde el punto de
vista económico, su tendencia a la reducción absoluta de las tensiones. (Laplanche y
Pontalis 15-16)
El término Tánatos (palabra griega para muerte) ─aunque no se encuentra en los escritos
freudianos, será retomado por Lacan─, es utilizado para designar las pulsiones de muerte y su
empleo subraya el carácter radical del dualismo pulsional, dos posiciones contrarias: una afirma
al ser y otra lo anula. Es bajo esta última que se plantea Teoría de la novela (1914-15) donde
Lukács analiza las formas de la novela occidental y propone una tipología donde prima el tono
negativo: el idealismo abstracto, el romanticismo de la desilusión y la Bildungsroman (novela
de formación) *.
En el primer caso la posición del héroe ante el mundo consiste en buscar aventuras que
aporten valor a su vida, a partir del sentimiento personal que rechaza el control de dios sobre el
futuro. La “irracionalidad asegurada y perfecta del cosmos enteramente estructurado hace
aparecer la sombra de Dios como algo demoniaco: visto en la perspectiva de esa vida que no
*

Retomo su división no porque explique la novela contemporánea, tan variada que no se reduce a una tipología; lo
hago por dos motivos: 1). Me permite ejemplificar con una teoría muy conocida en los estudios literarios, cómo la
muerte determina la forma en la cual expresamos la vida. Lukács parte de Europa, pero su visión no dista mucho
de la propuesta para la historia colombiana, donde a los personajes, por entrega u obligación, se les impone morir.
2). Su teoría es el punto de partida de Hélène Pouliquen para proponer una novela más alentadora que sí define el
contexto latinoamericano, más aún cuando retoma obras cercanas a un ideal tanático que, a mi parecer, amplían su
visión de plenitud. En consecuencia, puntualizo cómo la muerte actúa en dos formas diferentes de concebir la
literatura y desde allí postulo un formato narrativo o, más bien, otra manera de estudiar la novela colombiana.
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puede ser captada ni ordenada” (Lukács 109). Don Quijote de la Mancha (1605), expresa esta
conducta porque, “a través de aventuras inadecuadas […] por su misma cerrazón maniaca”
(Lukács 107), se separa de toda realidad externa y queda supeditado a la dicotomía diosdemonio. Este héroe sediento de aventuras surge con el abandono paulatino del dios cristiano,
y la responsabilidad de cómo actuar comienza a recaer sobre cada hombre. Actuar con leyes
propias y no divinas libera al personaje, pero esa misma autonomía lo atormenta. Lo sublime se
torna en locura y la empresa en busca de sentidos cae en un círculo vicioso, donde no existe una
deidad a la cual acudir para definir el significado correcto de la vida. El héroe observa todo a
través del espejo deformante de sus deseos, funde su pensamiento en lo abstracto y actúa a partir
de lo que piensa y siente. Es así que el Quijote deja campañas inconclusas, no por la ausencia
de deseo, sino por la mala infinitud anotada por Lukács inevitable muerte que elimina el
deseo de continuar realizando hazañas asombrosas.
El romanticismo de la desilusión, contrario al idealismo caracterizado por un exceso de
actividad, se define por la pasividad y el esquivar los conflictos para no enfrentarlos. En esta
novela se da la tendencia a acabar, en el interior del alma y por sus propias fuerzas, con todo lo
que pueda afectarla. La separación entre la interioridad del héroe y el mundo se marca
tajantemente; si se presentan problemas, los personajes se apartan, no entran en contacto con el
exterior y subsiste en ellos un ostracismo autoinfringido (autores como Gustave Flaubert ilustran
esta condición, ya que su narrativa se da alrededor de seres humanos contemplativos y no
activos).
La Bildungsroman confronta al héroe con el mundo. Los personajes exhiben una
fragmentación; se exponen a ser el foco de atención, al tiempo que viven una continua soledad.
Esta visión relativiza “la posición central del héroe, que no es ya sino contingente; entre los
hombres innumerables que comparten sus aspiraciones, el héroe es puesto aparte de los otros”
(Lukács 145). Los personajes están obligados a mediar entre la soledad y el contexto social,
“entre la acción y la contemplación, entre la voluntad de intervenir eficazmente en el mundo y
la aptitud receptora con respecto a éste” (Lukács 146). Una de las obras que intenta conciliar el
hombre problemático con la realidad es Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister (1795) de
Goethe, donde el héroe es empujado al suicidio, en un intento por escapar de su vida burguesa.
Es claro que los planteamientos de Lukács se centran en la contradicción en el plano de
los valores y el plano de la existencia; es decir, los elementos que fascinan a una clase y las
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relaciones sociales establecidas entre los individuos. El héroe persigue una conciliación con el
mundo que, al no lograr a nivel personal, se le impone. Es en esta diferencia de nivel que reside:
La estructura esencial de lo novelístico, ya que el novelista, por intermedio de sus héroes,
se fija la primordial e imposible misión de establecer una relación coherente y concreta
entre lo vivido por el hombre y sus razones para vivir. (Zéraffa 45)
En su tipología el héroe no alcanza una relación coherente y padece una desilusión que
opaca las imágenes positivas; el peso asfixiante de la vida enfrenta continuamente el personaje
a la muerte como única solución*. Ideal que aparece en la mayoría de narraciones de países en
conflicto y que, paradójicamente, conduce a develar ciertos estados de pensamiento, ya que
“solo nos pensamos y nos hacemos hombres a partir de la desgracia –de lo negativo en el mundo
nace la conciencia. Este encuentro fundador se repite en cada uno de nosotros─” (Redeker 127),
porque cada hombre repite el nacimiento de la humanidad.
Siguiendo la línea del anterior párrafo, buscar la felicidad como un derecho inalienable
también nos mueve a actos de consciencia. Es en esta condición donde prima el Eros que Hélène
Pouliquen propone un cuarto tipo de novela (el encanto de la interioridad), opuesta a la visión
escéptica, que “se construye gracias a una decisión que tiene toda la apariencia de la
espontaneidad, en la interioridad del novelista, como una suerte de mecanismo de defensa en
contra de la proverbial maldad del mundo” (Pouliquen, La novela 31). A pesar de la aparente
distancia entre una y otra posición resalta un punto intermedio, explicado porque:
Quizás solo soportamos esta historia que es nuestra vida (Eros) porque sabemos que ella
terminará (Tánatos): el saber de la muerte, así como lo sugirió Lacan, es entonces lo que
hace aceptable la vida. El reto no es tanto el de aceptar la muerte como el de aceptar la
vida. (Redeker 27)
Pouliquen se aleja del panorama negativo y propone una novela diferente, caracterizada
por el registro de la experiencia sensible**. En su ensayo De Henry James a Gabriel García
*

La negatividad de Lukács encuentra un apoyo en el periodo de producción de la teoría: La Primera Guerra Mundial.
El autor retrata la separación entre hombre y mundo, su cambio de mentalidad y el detrimento de valores, palpable
en el desgarramiento de los espacios cotidianos; un escenario desolador afecta Europa y sumerge el ambiente
intelectual en una cueva oscura, que no da pie a examinar el papel aliciente de las letras. Tal condición aparece en
muchos novelistas que, por los mismos años, ubican sus personajes en medio de la guerra y reflejan con ellos la
constante presencia de lo mortuorio. Ibíd. p. 36.
**
La estudiosa demarca una posición donde aflora el impulso de continuar formando el ser y no destruirlo. Ella
afirma las múltiples relaciones que se establecen entre el disfrute y el dolor, entre lo positivo y lo negativo que, de
carácter complejo, también ejemplifican las relaciones entre lo masculino y lo femenino (La novela 45); de esta
forma, advierte que el hombre se inclina más por lo negativo (Tánatos) y la mujer es más proclive a la vida (Eros).
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Márquez y Tomás Gonzáles: Un nuevo tipo de novela (2017), evidencia cómo la tipología de
Lukács no tiene en cuenta las axiologías planteadas en La copa dorada (1904), El amor en los
tiempos del cólera (1981) o Los caballitos del diablo (2003), donde se afirma “una suerte de
mutación de la novela, una suerte de “fin de la encuesta” (resolución amable, acerca de los
procesos de los modos de vivir)” (Leon Edel citado por Pouliquen 2). A partir de allí, la
académica determina que existe un relato que debe leerse como “una plenitud parcial e
incompleta. Una respuesta al pesimismo. Una construcción interior, no relacionada con lo físico
directamente sino con el descubrimiento del deseo de ser feliz. El encanto es lo que se logra
para protegerse del mundo” (Pouliquen 2017); es con tal comprensión que se sitúa la muerte
como posibilidad, entendiendo que, si bien el deseo de ser feliz puede habitar en todas las
personas, la manera de alcanzar tal aspiración no involucra, necesariamente, acciones positivas.
En algunas obras la plenitud no se vive en la felicidad. El encanto tiene “más de una cara y se
alimenta no solo de amor, curiosidad y deseo de saber, sino también de su contrario: el hastío,
por ejemplo” (Pouliquen, La novela 24).
El “encanto de la interioridad” caracteriza entonces textos en conexión con una
visión/concepción, una vivencia moderna susceptible de valorar una experiencia (larga
o corta, total o parcial) de plenitud, de goce, siempre susceptible de verse interrumpida,
amenazada o revertida en su contrario (angustia, temor o simple aprehensión).
(Pouliquen, La novela 145)
El encanto se mueve entre lo negativo y lo positivo, siempre en relación con un desenlace
que apunta a la felicidad. Ahora bien, “el goce puede ser producido por lo que, en principio, está
en sus antípodas: el dolor; es el problema del masoquismo (tanto físico como moral) (Pouliquen,
La novela 104). Bajo esta condición, se revela un horizonte de interpretación que parte del
encanto y lo amplía. Memorias de un hombre feliz, por ejemplo, expresa tal circunstancia:
El narrador, venciendo la represión de manera provocadora, se atreve a mencionar, como
fruto de un crimen “una satisfacción plena y entera […], sin reservas, un placer sin
límites […], el acmé de un placer sin trabas en que el sujeto se extasía (Pouliquen, La
novela 103-4).
Esta visión de la novela no refiere al bienestar físico; lo que se busca es el anhelo del
personaje por ser feliz, siendo esta la razón que dificulta ver la muerte en tanto motivo de goce.
Pouliquen analiza cómo es posible hallar alegría en elementos cercanos a la pulsión de vida; su
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postura no enfrenta el personaje a una relación insuperable, porque él no piensa que va a morir
o la idea le es pasajera. Al apreciar que los instantes de dicha son susceptibles de revertirse en
su contrario, la académica, sin advertirlo o inconscientemente, deja la puerta abierta a formular
otras alternativas. Entendiendo que el encanto se basa en el equilibrio de los opuestos, amorodio, tristeza-alegría, y asumiendo que los opuestos mayores son vida - muerte, es posible ver
en lo tanático una opción de encanto, siempre y cuando este se mantenga como tensión. El
contrario de vivir es morir; por lo tanto, el héroe puede experimentar instantes perfectos, al saber
que en cualquier momento morirá. Conocer su fin es una forma de preparación: hacer aquello
que brinda placer antes del fin. Esta perspectiva se apoya en el término “novela de síntesis” de
Thomas Pavel (2003), el cual a su vez es soporte para la teoría del encanto. Según Pavel existen
novelas que logran contener el escepticismo (realistas) y el idealismo (optimistas). Es por lo
anterior que al encontrar obras donde la valoración de la muerte no se ubica en el escepticismo
o la plenitud, la monografía plantea otra forma de leer a cuál disposición y tratamiento
responden.
No suscribo la muerte a un solo punto de vista, lo que propongo es cómo a través del
morir también se alcanza la dicha. El sujeto puede enfrentarse al mundo y encontrar alegría sin
quedar sumergido en la derrota; su ruptura deja de ser radical y se alivia con momentos de
disfrute, cortos e intensos, que si bien pueden verse coartados por la angustia o el temor, no
determinan su vida. Al proponer la muerte como posibilidad del encanto no manifiesto que la
angustia o el dolor de sufrirla desaparecen, sino que los personajes pueden construir su
existencia a partir de pulsiones íntimas, sin tener en cuenta las limitaciones del mundo cotidiano.
Sobre ellos ya no actúan los valores morales sobre lo correcto o incorrecto a la hora de alcanzar
la felicidad, ellos dependen de su interioridad y afirman sus deseos, en algo que habitualmente
no ubicamos como una opción para ser feliz.
Los sentimientos extremos, conmovedores o desgarradores, habitan la novela, y los
escritores, en un intento por explicarlos, nos arrojan formas en que podemos aprensar su esencia.
El ser humano es ambivalente y los contrarios le son constitutivos: vida-muerte, felicidadtristeza. Descartar de entrada que la muerte sea motivo de emociones contrarias al dolor, la
nostalgia o la rabia, cuando aún tenemos incógnitas frente a ese hecho, cierra la oportunidad de
acercarse a las miradas que la literatura configura para esclarecer nuestra comprensión del
mundo.
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4. La dimensión estética de la muerte
¿Qué estética guarda la muerte y cómo estudiarla? En respuesta a tal inquietud,
corresponde ver la estética como las rutas que elaboramos para articular una visión del mundo
con un modo de narrar, en el cual se consolida un lenguaje y una mirada novedosa, gracias a la
concesión de la palabra. Esta compresión más allá de un calificativo de belleza, hace que el
término literatura contenga las formas en que accedemos a los significados de la muerte
discernidos por el escritor, gracias a su cercanía ideológica con determinados imaginarios. La
escritura pasa a ser un acto de expiación que crea sentidos, a partir de las vivencias personales
del lector; un autor expone cómo pensar o percibir la muerte y en sus mensajes subsiste una
potencial identificación, siempre susceptible de concretarse al momento de leer.
La importancia de analizar dos novelas es proponer la muerte como eje argumentativo y
destacar su tratamiento, en paralelo con la progresión histórica que ha tenido y de la cual Tomás
González y Darío Jaramillo Agudelo son receptores. En Las noches todas este hecho atraviesa
el relato y nos interna en las dinámicas de un jardín exuberante, contrario al ocaso de un hombre
empecinado en comprender su morir. En Memorias de un hombre feliz se destaca en triple
instancia: asesinato, suicidio y espera; Tomás, despótico a primera vista, propicia una desidia
por su esposa, aparentemente inocente, que se irá tornando en repulsión. La mirada del último
instante de la vida, sumada a la complicidad en un homicidio, devela una prosa elegiaca que
elabora una curiosa experiencia estética del morir ajeno. A medida que las novelas abordan el
dolor (propio y del otro) o la aparente búsqueda de felicidad, recogen percepciones de la muerte
que habilitan otro enfoque de su papel en la trama.
Existe entre ambos títulos una semejanza sustancial: la vejez*. Esteban, un profesor
pensionado, emprende una incansable búsqueda de vitalidad. Por su parte, Tomás, adulto al
principio, irá envejeciendo y llegadas las últimas páginas se descubrirá anciano, jubilado y con
deseos de hacer lo que no tuvo oportunidad en su juventud; al final veremos un hombre que,
tras cometer asesinato, revive partes de su pasado. La vejez genera una conexión más cercana y

*

Otro punto, fuera del componente textual, es el lugar de nacimiento. Tomás González y Darío Jaramillo Agudelo
son antioqueños y sus novelas, aunque distantes entre sí, comparten un periodo de publicación similar a nivel de la
generación a la que pertenecen (curiosidades meramente anecdóticas). Cabe apuntar que a pesar de ser autores
reconocidos, los libros analizados cuentan con pocos nombramientos al interior de la crítica.
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permite asociaciones diferentes a las que pueden lograrse si la voz narrativa partiera de un niño
o un adolescente*.
Sumado a lo anterior, resultan ser pocas las novelas donde el protagonista sea viejo. Al
respecto, Mario Vargas Llosa anota en una entrevista concedida a Juan Carlos Pérez Salazar
(2019):
-

JCP: Creo que en América Latina no se ha escrito mucha ficción sobre la vejez.
Quizás lo más destacado sea "El amor en los tiempos del cólera", que -pienso que no
por casualidad- es la obra más popular de García Márquez en el mundo anglosajón,
incluso por encima de "Cien años de soledad"...

-

MVL: Tiene usted razón, estoy tratando de recordar novelas dedicadas a la vejez. No
hay muchas... Hay viejos en las novelas, pero suelen ser personajes más bien
secundarios, un poco de paso.
Pero una novela enteramente centrada en la vejez... Estoy recordando una novela de
un escritor venezolano, Adriano González León, que se llamaba "Viejo" (1994). Es
dedicada a la vejez y de una manera muy conmovida, la escribió un poco cuando
estaba ya en decadencia física, no mental, porque la novela está muy bien escrita […]
Es una de las pocas que recuerdo.

Esteban y Tomás reafirman un protagonismo olvidado e incorporan una novedad
estilística en la argumentación; son seres que ya elaboraron una lucha. Su resignación o
aceptación, devuelve a la novela un estatuto de poder donde nos solidarizamos con el morir de
dos hombres y nos encaminamos a encontrar en el libro una tumba que podemos destapar, para
comprender un hecho que nos afectará algún día. “La tumba de las letras no es de la misma
naturaleza que la tumba de piedra. Los cuerpos y los restos han sido absorbidos por la materia
literaria, fusionándose con ella” (Redeker 104); en el libro siempre abierto, un tema sacralizado
y en continúa asimilación, eso que era profanación, pasa a ser un poder político efectivo.
Fuera del libro el filósofo o el religioso sucumben ante el paradigma científico y su
explicación de la muerte como un estado natural, pero en su interior pueden dominarla, quitarle
*

A juzgar por mi experiencia personal, examinar la muerte a partir de dos ancianos, su pasado y futuro cercano,
implica una verdad más dolorosa y diciente. Las personas de edad avanzada se resisten al tema; pocas veces he
logrado entablar una conversación al respecto con ellas. Sus años vienen acompañados por la creencia de que
tuvieron una experiencia plena de la vida o, por lo menos, la posibilidad de tenerla, pero no por ello es menos
aterrador discutir algo que los implica física y emocionalmente de manera directa, que hablar del asunto con una
persona que, por edad o modo de vida, no está “dispuesta” para la muerte.
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su control y asignarle valores que no tiene en el plano de la realidad. La ruta de preparación
puede ser aceptar las religiones que prometen eternidad si se cumplen normativas que van en
contravía de nuestro deseo, pero al entender que la catequesis es apenas una entre otras opciones,
la literatura resalta como una forma de manipularla. Contrario a la religión que tiene el poder
para tomar control de una vida y limitar su conducta, en la literatura destaca la creatividad
humana y su incansable obstinación de atisbar lo que la lógica no le explica.
Los muertos son construcciones de los vivos y, en mayor grado, algunos son más
dicientes que otros, más dolorosos, algunos nos persiguen y otros nos abandonan sin mayor
escozor, es por eso que el libro es una profanación de la muerte, no para clausurar su sentido
sino para descubrir qué esperar de ella. Un hombre entregado a crear vida en una especie de
juego escabroso que le permita absorber parte de ella y otro que infringe dolor, mientras se
esconde en su intimidad olvidado del tiempo, evidencian la amalgama que soporta una realidad
como la muerte.

4.1. Las noches Todas
Visité una tarde a mi hermana mayor y le anuncié que había decidido
disminuir al máximo mis relaciones con los demás seres humanos.
Pensaba vender el apartamento y comprar una casa con buen terreno para
dedicarme a la jardinería y a vivir en silencio con la tierra y las matas el
resto de mis días. (Las noches todas 9).
Después de jubilarse y estar aislado en su apartamento, un hombre de sesenta y cinco
años decide recluirse en una pequeña finca y disminuir sus relaciones con los demás, a excepción
de dos mujeres que siempre están allí. Esteban vivirá el exilio acompañado por la idea de crear
un jardín que represente su ideal de belleza, y enfrentado a una realidad incontrolable se
preguntará si aquel esplendor que espera alcanzar justifica su existencia y el sufrimiento que le
provoca. Las noches todas es una novela potente y emotiva de “iniciación al final de la vida”
(Editorial, Las noches), donde se presenta una narrativa lúcida empeñada en explorar la cercanía
de los opuestos. El protagonista se embarca en una empresa que le brinde sentido al hecho de
estar vivo, y refugiado entre plantas descubrirá un doble fracaso: la imposibilidad de domesticar
la naturaleza y la incapacidad de separarse del mundo. Su conflicto es doloroso cuando
comprende la esencia de la vida e intenta mantenerse activo en la senectud.
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No resulta extraño, entonces, comprender la novela, siguiendo las ideas de Óscar Daniel
Campo (2012), como los caminos que recorren los personajes hacia el cumplimiento de su
destino trágico, tránsito en el cual fundan una realidad estética particular en la que “están
condenados no porque deban morir, sino porque su conciencia de la muerte intensifica el sentido
de la vida y vuelve terrible la idea de su propia extinción” (179). Aunque Esteban se sabe
cercano a la muerte, no se entrega enteramente a ella; más bien sucede lo contrario, hace lo que
siempre ha querido, se dedica a la jardinería*, se involucra más con el yoga, se interna en estados
de meditación, atiende a pasiones que creía superadas o persevera con la locura de ser un
apicultor; metas que nunca tuvo tiempo de emprender, debido a su trabajo como docente
universitario.
En su intento de huida Esteban descubrirá la imperiosa necesidad de vivir rodeado. La
anhelada soledad le será esquiva desde un primer momento cuando conoce al taxista Misael y
se obsesiona con sus historias de las cuales nunca conocerá desenlace alguno, pasando por el
vecino Ezequiel, los trabajadores que ayudan a convertir el patio en una selva (Alex el obrero,
Alvarito el maestro, Jorge Junca el amigo de los concejos, Triana el librero) y familiares (su hija
Cristina, su exesposa Victoria); en este círculo del cual no puede desprenderse, dos mujeres
resaltan. La belleza y energía de Aurora, joven de 30 años, es análoga a la terquedad de Esteban
por mantenerse activo; ella toma las decisiones en los asuntos domésticos e incorpora elementos
decorativos en el jardín, para consumar un estilo diáfano, en el que el pasto y el follaje de los
eucaliptos o las palmas descubra un lugar sin aparente intervención humana. Su forma de actuar
y pensar le hacen estar más inserta en la vida**, sujeta a un vaivén (la enfermedad de su padre,
la posibilidad de enamorarse y tener una familia), en el que recién descubre las ventajas de vivir.
Carmelita, al contrario, es varios años mayor que Esteban y señala la proximidad de la muerte.
Una mujer terca que toda la vida lo acompañó y lo continuó visitando al trasladarse a un hogar

*

Esta palabra queda corta cuando él mismo odia la noción de paisajismo; su deseo de permitir cierto desenfreno en
la naturaleza, ejerciendo cambios imperceptibles sobre ella, se acerca a la posición de un Dios que regula el mundo,
sin tener aparente control sobre él. Un mundo que por su misma cerrazón en un estado salvaje produce escenarios
que tocan el alma; montañas, jardines colgantes de los balcones en las casas de los barrios populares o el descontrol
de las rosas, son homúnculos naturales cuya magnificencia resulta incognoscible, pero están ahí, palpables a la
vista y el espíritu. La novela de González es un intento por registrar la belleza en su forma más pura y transmitir
esa latencia que siempre la habita: el miedo a su destrucción.
**
Y parece fusionarse con el jardín: “Aurora se había convertido ya en parte del jardín, que empezaba a parecérsele.
Para mi gusto los humanos alcanzan toda su belleza física por allá por los treinta y cinco […] Y era esa belleza
suya la que veía yo presente ahora en las orquídeas y en las suculentas” (Las noches 122).
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de retiro, “de vez en cuando como si ella fuera más joven […] como visitando a un anciano”
(Las noches 206).
Yo había conocido a Aurora en un retiro para practicantes de Yoga. Llevaba mucho
tiempo desempleada o parcialmente empleada, igual que medio país, de modo que le
ofrecí un salario por su trabajo con las plantas y también para que siguiera enseñándome
aquella antiquísima disciplina que me mantendría sano y atento y aumentaría mis
probabilidades de vivir el tiempo que necesitaba para terminar el asunto [el jardín]. Una
señora ya bastante mayor, Carmelita –a quien yo conocía desde la infancia y era casi una
tía o una prima, pues había trabajado de niña con mi abuela y de joven con mis tías, ya
difuntas todas– se encargaba de los trabajos domésticos. (Las noches 39)
Mientras Aurora se desentiende del mundo y piensa poco en los problemas familiares o
en los cadáveres que ocasionalmente navegaban los ríos, Carmelita es su contracara, informa si
algo ocurre, un cuerpo flotando; la muerte de Ezequiel perseguido por un pasado que le obligó
a mantener un revolver en la cintura que de nada sirvió cuando vinieron a matarlo; las amenazas
del Yerno, quien consciente de la necesidad de Esteban por acceder al agua, movió los
riachuelos y cortó ramas para chantajearlo y ganar algo de dinero, o su repentina aparición en
una morgue tras varios días desaparecido; o los nuevos proyectos inmobiliarios alrededor de la
propiedad. Carmelita era la mensajera de noticias que permitían mantener un vínculo con la
realidad.
Dibujadas así, la pareja de mujeres son una forma de acercarse a la vida y alejarse de
ella. Tal condición se explica porque en Tomás González la figura femenina está más cerca de
lo práctico y demuestra un carácter contrario al de los hombres capaces de construir una casa a
la orilla del mar, como J. en Primero estaba el mar¸ levantar una finca en las montañas, como
el “Él” que no se nombra en Los caballitos del diablo, o pintar un cuadro mientras llega la
noticia de la muerte asistida de un hijo en La luz difícil, pero no se muestran hábiles en sus
maneras de percibir a los demás o sobrellevar los vínculos familiares. Todos resultan estar
indefensos en cuanto a su relación con la realidad, acosados por una conciencia obsesiva de la
muerte, de la belleza y la plenitud. Las mujeres indefensas ante esa autodestrucción, tienden a
huir. Aurora no será la excepción y después de acompañar a Esteban se casará con Javier
Aguirre, un arquitecto que secundó varias remodelaciones de la casa para integrarla con un
pedazo del edén. Esta partida, perfilada en los últimos apartes de la obra, no romperá el lazo
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entre los personajes que seguirán comunicándose, pues ni ella ni él parecían “sentir la necesidad
de ver al otro, pero sí de saber del otro” (Las noches 206).
La intimidad en una noche donde la nostalgia acercó sus cuerpos parece olvidada. Sin
embargo, la mujer huye de tánatos y reafirma una consciencia de conservación, como se aprecia
cuando miran el río y de repente aparece un gallinazo sobre un cadáver, acto aparentemente
superfluo:
Salimos con trabajo de entre el apretado gentío y, al llegar a la casa. Aurora se puso a
llorar. No lloraba por lo que había visto, decía, sino por ella misma. Lloraba porque
cadáver y gallinazo la había dejado indiferente. Porque se sentía como muerta. Y allí tal
vez estaba lo que muchos consideraban un misterio y aquello de lo que ella se estaba
refugiando. (Las noches 79)
El jardín que para Esteban era aferrarse a la vida sin olvidar la inminencia de su morir,
llevando a cabo ideas aplazadas por años y que ahora, pensionado, podía emprender, en Aurora
era una negación. Ella propagaba plantas y flores por cada rincón para ocupar su mente y
permitirse ocultar la muerte, escapar a su control. Esta configuración del campo como habitad
ambivalente que beneficia el deseo de ambos personajes, colocando el asesinato en la distancia,
permite ver que:
La narrativa de González no habla directamente de los temas de violencia en el campo,
pero tampoco abandona el campo como espacio narrativo. Aparece otro tipo de violencia
que arrastra una parte importante de los personajes. Para el antioqueño, el campo cobra
una nueva significación, sobre todo en su contraste forzoso con la ciudad y en la visión
renovada que del mismo se ofrece. (Báez 207)*
Lo natural no solo funciona para expresar las huidas del caótico ambiente urbano es,
igualmente, una característica del espanto: “Y mientras más bello, más monstruoso el
monumento” (Las noches 74) −en referencia a los contrastes del jardín−. Estas visiones que
mantienen la copresencia felicidad-tristeza, dolor-alegría, impiden al protagonista escapar de las
*

El crítico Jaime Andrés Báez, en su artículo Dos novelas de Tomás González (2010), dirá que las descripciones
del campo en González difieren de las hechas por la literatura costumbrista y remarcan otros horizontes: “no son
de ninguna manera comparables a las construcciones de Eugenio Díaz, mucho menos al paraíso de la niñez que
presenta Isaacs en María. González no hace del pueblo o del campo un lugar simbólico que representa con sus
contradicciones políticas y sociales la totalidad del país, como lo hizo sin maestría pero con eficiencia Díaz en
Manuela; tampoco estamos ante la selva que devora al hombre en La vorágine y, mucho menos, en el Macondo
mágico y maravilloso” (207). El campo se configura más como núcleo de vida, donde emergen las contradicciones
en menor escala de la violencia, que después prolifera en las ciudades.

_________________________________________________________________________Rondón ǀ 60

conciencias nerviosas que determinan a los hombres en la novelística de González y los arrastran
a la aniquilación por fuerzas que no controlan, pero ayudan a crear. En tal metamorfosis donde
a pesar de estar feliz, fácilmente se pasa a la melancolía*, los escenarios naturales juegan un
papel fundamental al perturbar emociones que afectan las conductas:
La personalidad de los personajes cambia de matices según los escenarios. Los mismos
rasgos psicológicos o de personalidad del J. que estudiaba literatura en Inglaterra se
manifiestan de manera muy diferente en la finca del trópico donde termina sus días. El
cambio es dramático, tanto que produce la impresión de que es el escenario el que se está
tomando al personaje, como si Boris fuera tomado por Nueva York o la señora Dickson
y J, por el mar. En Temporal, el padre que vendía cacharros de pueblo en pueblo por la
Costa Atlántica era muy distinto del reyezuelo en que se convirtió cuando abrió el hotel.
Los nuevos escenarios abren en los personajes una nueva manera de ser, de estar en el
mundo. En mis novelas no hay personajes sin escenario ni escenario sin personajes. No
serían novelas en ninguno de los dos casos (González, Entrevista 2018).
En Las noches todas las descripciones del jardín se mezclan con los sentimientos
humanos, hasta crear un espacio donde el narrador encuentra belleza en la tensión vida-muerte,
y dota de mayor sentido la ficción instaurada, con el vuelo de insectos o el plegar de las flores:
Parecía una selva, sí, pero como pensada para un estudio de cine. Era como si los insectos
que entraran en ella se volvieran de cartón al cruzar la frontera y siguieran volando ya
muertos. El artificio lo empapaba todo. Y otra vez mi mente formaba la imagen de la
cuadrilla de obreros acabando con ese arrume de matas vivas, pero tan falsas como si
fueran de tela, de piedras puestas, de ruinas que se habían vuelto también falsas. (Las
noches 64)
El artificio, en constante pugna con lo auténtico, expone el actuar de un hombre que
quiere satisfacer su ideal de creador y dar nacimiento a un jardín desbordante; se sobrescriben
las formas en que se percibe el dolor y se matiza su experiencia creando una atmosfera que
permite ocultarlo en instantes de dicha; tratamiento que concede a la novela maneras de
transmitir la nostalgia de un anciano que, en los límites de su memoria, no quiere perder la
oportunidad de hacer algo que valga la pena antes de morir.
“Quién pudiera limitarse a darle forma a esto y respirar y disfrutar de mis matas o sufrir por lo que llegue a través
de los sentidos, sin valoraciones, sin elaboraciones, sin el río del pensamiento articulado, que nos arrastra, nos
golpea con sus piedras y nos asfixia” (Las noches 75).
*
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La voz narrativa despierta un sentimiento de lo sublime, cuando hace palpable la
preocupación de Esteban por las anulaciones de la muerte; morir implicaría perder su capacidad
de crear y aunque el jardín continuaría creciendo sin control, él no atestiguaría la casa perdida
en medio de la densa vegetación:
Yo trabajaba desde que empezaba la luz hasta que terminaba. La muerte, a mi edad, bien
podría estar rondándome de cerca, pero no era eso lo que me asustaba. Me obsesionaba
la idea de que si no terminaba lo que había emprendido o lo terminaba mal, iba a ocurrir
algo malo, atroz quizás. (Las noches101)
El afán de terminar su proyecto, siempre a tientas de ser interrumpido por la causalidad
inusitada de la destrucción, lo atormenta: “cualquier cosa nos puede pasar siempre en cualquier
momento. Bajo cada piedra, detrás de cada árbol acecha el espanto” (Las noches 102). Es así
que, sin hacerla evidente, se siente la profundidad abisal de la muerte. El particular sueño de un
paraíso de flores, revela una estética que conjuga los opuestos naturales y crea un lugar que los
pone en tensión. La mirada del narrador utiliza la conciencia del fatalismo, común en otros libros
del autor, al momento en que las conductas de Esteban se asemejan a las de quien se interna
entre las matas. Ambos sujetos están obsesionados con la idea de ser cultivadores artesanales;
aun sin saber mucho sobre árboles, su objetivo más allá de conocer la diversidad de especies, es
sentirse parte de la tierra y olvidarse del entorno; labor que no se cansan de ejecutar, porque “la
vida sin emprender nada es la muerte” (Las noches 201), y para ellos esa tarea requiere olvidarse
del género humano y borrarse del mundo. En ambos el deterioro físico aparece con cierta
recurrencia; para el que se interna entre los matorrales será común:
Por fin se le quitaron los mareos que le dieron después de que los médicos le cortaron
los nervios del estómago, pero a veces empezaba a sentirse repleto exactamente hora y
media después de las comidas, como si acabara de comer mucho, y la náusea lo hacía
vomitar chorros de bilis, a veces verde, a veces amarilla. (Los caballitos 64)
Por su parte, Esteban sufre un malestar diferente pero no menos doloroso: “Y había ahora
también lo del dolor de cara que me ponía a tomar analgésicos inútiles y a hacer buches de
aguasal que servían tan poco como los analgésicos. Y estaba lo del insomnio, cada vez más
grave” (Las noches 72). Malestar que lo empujó a pensar en el suicidio, pero a su edad lo
consideró una broma de mal gusto, para una vida que “ya duraba demasiado y empezaba a ser
repetitiva como el latido del corazón, y de eso ni la armonía de las plantas alcanzaba” (Las
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noches 72) a salvarlo. El jardín se dibuja, entonces, como un escondite que deconstruyen a su
antojo y el cual parece darles la razón de ser el mejor lugar para retrasar la muerte.
En las novelas anteriores a Las noches todas, las sensibilidades de los personajes parecen
ser producto de una estirpe, J., el que se pierde entre las plantas, David o Horacio, se sumergen
en su propia muerte, casi que la propician. Sin embargo, más allá de elementos comunes como
el ostracismo, la naturaleza, la presencia del agua como símbolo de infinito o la tragedia que
persigue a los hombres, esta novela no está interesada en dialogar de manera explícita con otras
obras sino en ofrecer una experiencia vital, en afectar al lector directamente y de esa manera
establecer una reflexión sobre el mundo, reflexión que podemos conectar con una dinámica
narrativa más amplia en la trayectoria del autor y que nos permite comprender su vigencia al
edificar un sentido completo de la muerte.
Enmarcado en el conjunto de novelas donde la muerte es la base del argumento, Tomás
González asume el morir a partir de la implicación que tiene para el personaje, y de esa forma
su producción puede comprenderse como una respuesta a la tradición de la novela colombiana.
En una crítica corta y sustancial a la obra del antioqueño, William Ospina (2011) recuerda una
frase de Chesterton, para quien una novela sin muertos le parecía falta de vida, y desde allí
ejemplifica cómo González “relatando la muerte cuenta en verdad la vida, quiere morir mientras
escribe, quiere hacernos morir mientras leemos, para que conozcamos al final la experiencia
increíble de la resurrección”. Ampliando esta postura, González en su último libro no solo hace
presente la muerte a través del cadáver, es algo más esencial, cuestiona su presencia constante,
su inminencia. Al margen de la religión o la filosofía, los personajes se internan en una
introspección de sus deseos y metas, a medida que van siendo despojados de aquellos lazos que
los unen al mundo. La hondura de la muerte exige así valorar cada brizna, cada grieta y cada
día, para experimentar su fragilidad y trascendencia.
La meta de Esteban por lograr algo se vislumbra intacta, a pesar del dolor constante que
sufre a causa de una fisura en los huesos del maxilar que no le permite dormir y lo hace alucinar
que Aurora seduce a otros hombres, que él mismo se ha peleado con su exmujer o amigos de la
universidad; estos sucesos denotan un mundo que sin la aflicción y la dolencia estaría
incompleto y sería tan poco armonioso como un jardín artificial, bonito sí, pero falto de una
esencia, un espíritu:
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Mi ambición ahora, también exagerada, poco razonable, poco cuerda, era que las
personas que recorrieran el jardín sintieran con toda claridad, o mejor, vieran, que la
vegetación terminaría por alcanzar en aquel lugar, con el paso de los siglos, la
destrucción completa de todo trazo humano y el regreso a la selva prístina, oscura,
indivisible original. (Las noches 103)
Son los contrastes de una naturaleza independiente del hombre y en la cual se descubre
el vacío de lo humano, las que Esteban utiliza para desmitificar y restarle el poder siniestro que
conlleva el morir. Asume la muerte como un hecho irrebasable y le quita el velo de dolor. Él no
espera mantenerse presente en el jardín, solo desea crearlo. Tal reconocimiento de la ausencia
como necesidad, permite ver que la felicidad no está en olvidar la muerte, sino en reconocer su
inminencia y desde allí acceder a un disfrute de la vida. Una vida que ya se ha consumado y
entra en el declive físico, en la parsimonia y el silencio al que se dirige la población que ha
alcanzado cierta edad.
La novela terminará con Esteban vendiendo su edén a una constructora (situación que lo
conmueve):
El éxito del negocio con la urbanizadora también entristece. La cuenta bancaria está
gorda, pero la muerte ya está menos lejos […] Y un día Aurora y yo lo recorremos [el
jardín] muy despacio y vemos que cualquier planta que sembremos va a estar de más.
(Las noches 199)
Y ante la conclusión del proyecto, decide iniciar otro sueño: ser apicultor. Con el dinero
de la venta se acomodará unos meses en un hogar de retiro, para después irse a un pequeño
pueblo donde cuidará abejas y preparará miel. Su mundo, donde ya no hay nada por hacer, se
convierte en una espera. Es así que Tomás González asume el sentido básico de la muerte: fin
de toda existencia. La voz narrativa comprende la desgracia cuando siente un padecimiento que
trasciende el duelo personal; la inclusión de elementos como las flores, la luz filtrada de las
hojas, el paralelo de la frondosidad con el austero tiempo que le resta a Esteban, exceden el
hecho en sí, al proponer cómo el morir del personaje no trastoca el orden del mundo. La realidad
de la ficción adhiere distintos elementos con la voluntad de explorar los instantes en que
convergen ciertos extremos: vida-muerte, orden-caos, belleza-horror.
Pero años no es lo que hay. Mientras menos van quedando mayor es mi admiración por
haber tenido uñas, pestañas, rótulas; por haber estado aquí y porque todo el mundo me
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llame Esteban ─o profesor Latorre, ¡todavía, después de cuántos años! ─; porque algunas
cosas tengan nombre y la infinita mayoría no lo tenga; porque lo luminoso fluya hacia
lo oscuro, y porque lo grande y lo pequeño fluyan siempre hacia lo que no tiene tamaño.
(Las noches 210)
La muerte, próxima a llegar, más que una nostalgia, asume el aura alegre de ser el
desenlace apropiado para un hombre que hizo todo lo que quería. Esteban siente la plenitud,
porque es el único resultado que puede alcanzar. Al estar tan viejo todo se le va borrando, la
ambición de nuevas metas por emprender, las culpas de lo que no hizo bien durante su vida y,
de esa manera, regresa a la infancia, a ese periodo donde habita la inocencia que se vuelve
absoluta con la muerte. Aunque la novela no finaliza con su deceso, este se dibuja cercano e
intenso para él, mientras observa la oscuridad en la cual se consuma su existir, al igual que las
noches todas.

4.2.

Memorias de un hombre feliz

Ni novela ni confesión, tal vez memoria científica, informe de caso, mi empeño
es producir un libro útil, escueto, que vaya al grano, de manera que me limitaré
a los hechos: cómo era yo antes de alcanzar la felicidad, qué obstáculos me
impedían adivinar que lograría esta plenitud, de qué modo descubrí que estaba
obligado a suprimir a mi esposa y cómo lo planeé y ejecuté. Tal es el contenido
de estas memorias. (Memorias de un hombre feliz 12).
La novela presenta la vida de Tomás, un ingeniero que llega a una empresa familiar
donde conocerá a Regina García, mujer con la cual inicia una relación de la que no tiene control,
al punto que es el último en enterarse de su matrimonio; momento a partir del cual será
desposeído de su vida. Ante la sociedad es un hombre íntegro, padre de familia y esposo
ejemplar, hasta cuando se percata de la falsedad que domina sus días y se ve obligado a
emprender un acto atroz: asesinar a su esposa. Tan pronto logra su cometido, Tomás alcanza
una felicidad absoluta, porque después de varias décadas casado, vuelve a decidir qué comer,
cómo vestirse, qué hacer en sus ratos libres. Aquel hombre, joven al principio, al final será un
abuelo que vive sin ataduras; el tiempo deja de preocuparlo, se interesa en la fabricación de
relojes y solo espera paciente la muerte, mientras organiza los engranajes de pequeños
dispositivos que controla a su antojo.

_________________________________________________________________________Rondón ǀ 65

Repleto de críticas a las formas de vida actuales que denuncian el desenfreno por
mantener el enriquecimiento económico –a pesar de los inconvenientes que esto ocasione− y
multiplicar la segregación, el libro nos revela cómo la sociedad se ha tornado en un escenario
falso, donde las clases sociales asumen un esnobismo que mantiene vigente su mirada sosegada
de la realidad; mujeres adineradas preocupadas por la dieta que está de moda y hombres de traje,
interesados en licores costosos y en mantener a flote el ascenso de empresas familiares, expresan
el deterioro de los valores y la perdida de empatía. Bajo ese panorama, se revela un Tomás
circunspecto que al reflexionar sobre lo que ha hecho, cuáles metas lo han conquistado y cómo
ha reaccionado a ellas, emprende la tarea de precisar, con gran detalle, los días y horas en que
observó o realizó actividades como viajes, fiestas, estudios, aniversarios, reuniones; acciones de
una vida que siente ajena.
Esta novela son las memorias de un hombre que procura escapar al artificio que lo rodeó
por tantos años y del cual su esposa era la dirigente. Dos personajes serán claves para dicha
toma de consciencia; por un lado, Diva Tarsicia, “de avasallante personalidad [que] le permitía
salir cada mañana a la conquista del mundo” (Memorias 91), mujer “plástica” que cree en
pitonisas y asiste regularmente a un psiquiatra para sobrellevar la desdicha; gracias a su riqueza
se permite pagarle a profesores que le enseñen el último boom académico y la doten de frases
cliché, para simular un conocimiento en cualquier área del saber. Actitud que enerva a Tomás y
le hace caer en cuenta que él y ella son seres creados por Regina:
Quien inventaba las personas que estaban bajo su literal dominio, decidía por cada uno
de nosotros con una mezcla de sensatez, eficacia y sometimiento. Contado como lo
cuento ahora parecería una burda dictadura llena de atropellos. Pero no era así. Regina
reinaba como reinan las reinas. Reinaba y gobernaba. (Memorias 93)
El segundo personaje es Pedro Roberto García, amigo íntimo de Tomás, quien le permite
confirmar el control que ejercían sobre él. Contrario a Pedro quien decide qué hacer o comer,
para el protagonista todo es una decisión externa tomada por su esposa, según ella, para evitarle
el estrés de pensar en cosas vanas:
A las diez y dos minutos vi el plato que Regina escogió “con las cosas que más te
gustan”. En ese mismo instante regresó Roberto del bufet con su propio plato, escogido
y servido por él mismo entre las variadas posibilidades del mostrador. (Memorias 219)
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Para líneas más adelante afirmar: “cuando examiné el plato de Pedro Roberto, supe con
certeza que tenía el menú que yo hubiera escogido para mí”. Las imposiciones en el trato de
Regina y su amiga, y las libertades para actuar de sus amigos, hacen que Tomás vea en el
asesinato una forma de volver a ser quien es: un hombre preocupado por las máquinas y su
funcionamiento, un ser que adora la soledad y no se preocupa por hacer o aprender algo que
alguien más desea y él no necesita.
Más oportuno no pueden resultar, entonces, unas memorias*, cuando alguien revisa su
pasado y al no reconocerse en él, aspira a cambiar su futuro. Este formato permite una separación
entre el ahora y el ayer; la noción tradicional de tiempo se transgrede y la narración asume un
carácter digresivo. Tomás, narrador protagonista que habla en primera persona afirma: “vuelvo
al presente, también, porque sólo aquí, en estas memorias de un hombre feliz, puedo consignar
mis pensamientos sobre algo que ocurrió esta mañana” (Memorias 149). El personaje ve en la
escritura una forma de reunir sus tiempos en un solo momento; tal anulación será importante en
la medida que la ausencia de tiempo es también una ausencia del deseo, circunstancia que
implica el no buscar satisfacción y, en consecuencia, no conlleva frustración**. No obstante,
para llegar a tal punto, el protagonista experimenta y propicia dos muertes: la infringida a su
esposa y la propia (Tomás mata el “yo” creado por Regina, para dar continuidad al real). Esta
encrucijada de encontrar en la muerte una forma de sobrevivir despierta un instinto del yo
apreciable en las primeras páginas:
Esta mañana me volvió a ocurrir. Salgo de la casa a mi caminada matutina y, en el mismo
instante en que cierro la puerta ahora veo mi mano sobre el pomo, me viene un
sacudimiento, una especie de cosquilleo indeterminado, la sensación de haber olvidado
algo, bien conocida por usted y por mí, y que suele corresponder a un hecho cierto.
(Memorias 9)
Aquella sensación, supuestamente inocente, es la satisfacción resultante de matar.
Tomás se deshace del edicto católico: “juntos hasta que la muerte los separe”; toma cartas en el
asunto y adelanta la separación. Lo que para Regina constituye una vida inmejorable, para él es
un castigo que debe finalizar pronto. Tal percepción abrirá y cerrará el libro. En los personajes

*

Entiéndase aquí un texto por medio del cual alguien cuenta los recuerdos y acontecimientos de su vida: aquello
que hizo, lo que deseaba hacer, las acciones que espera realizar; su forma de pensar, sus sentimientos.
**
Solo hay porvenir, metas y proyectos futuros en aquel ser que está limitado por la consciencia de la finitud.
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de Jaramillo Agudelo, la forma en que asumen su porvenir y los intentos por anularlo o
mantenerse invariables, atienden a una marcada pulsión de muerte y pulsión de vida que, como
sugirió Freud, son una. Mientras las conductas de Regina afirman una matriarca que controla
todo y parece blindada contra el dolor, su esposo gesta un plan macabro. Se trata de una
contradicción, una pugna entre dos seres que ejemplifican cómo vida y muerte son opuestos
necesarios; es decir, Regina debe existir para que Tomás desee morir. Así, su matrimonio
termina dándonos a entender que solo habita vida donde hay muerte.
Es preciso asumir que al morir también se reconoce un atisbo del deseo, pues “debajo
del deseo, la muerte” (Comte-Sponville 187). Este tipo de placer no es extraño a nuestra cultura
y prueba de ello es que hablamos de la pequeña muerte producto del orgasmo sexual; en ese
efímero acto se da una anulación momentánea del ser (es común indicar que una pareja se
convierte en una sola persona cuando se conectan en la intimidad), pero no percibimos, o
negamos inconscientemente, otras modalidades en que se puede experimentar tal sensación. Por
tanto, la novela de Jaramillo Agudelo incorpora una mirada curiosa en el actuar de Tomás, para
quien un elemento tanático es equivalente a un estímulo de placer. En el acto de dar aspirinas a
su esposa, alérgica a este medicamento, se descubre feliz. Mientras ella enferma, él hace lo que
le place; la enfermedad es lo que le da ánimos, lo llena de satisfacción. A pesar de ser un
sentimiento macabro y despiadado, esa novedad de exaltar la postura del victimario y defender
su crimen, certifica la posibilidad de ser feliz en los sucesos más insospechados.
“La distinción entre pulsión de vida y pulsión de muerte es verdadera en cuanto pone de
manifiesto dos aspectos de la pulsión” […] Por consiguiente, “toda pulsión es
virtualmente una pulsión de muerte” […] porque 1) toda pulsión persigue su propia
extinción, y 3) toda pulsión es un intento de ir más allá del principio de placer, hasta el
reino del goce excesivo, en el que es experimentado como sufrimiento. (Evans 160)
En este sentido, la conducta cínica de Tomás le permite abrigar un goce que le supone
plenitud, pero que, a diferencia de lo anotado por Dylan Evans, retomando a Jacques Lacan, no
contiene sufrimiento, porque ya se han satisfecho los deseos y superado la muerte. Para Freud
el placer es forma de la pulsión de vida (Eros) concebida como una tendencia a la unidad,
mientras la pulsión de muerte tiende a la desconexión; estas pulsiones no se encuentran nunca
en estado puro sino mezcladas, fusionadas en diferentes proporciones, como en Tomás donde
conviven la ambición de vivir y de morir. Ahora bien, es claro que la postura del victimario
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expone una consideración de la muerte bajo el tono delictivo, condenable a nivel legal y
reprochable moralmente; sin embargo, la discusión que vale anteponer a estos juicios, es cómo
aceptamos que los hombres se maten entre sí por conseguir riquezas o salvaguardar el orden
social (retomando las excepciones dadas al Estado y las fuerzas de control), pero no la
aceptamos cuando se desarrolla por un deseo personal. En otras palabras, los personajes
enjuician la manera en que aceptamos la muerte como sociedad y las implicaciones que tiene
ver con buenos ojos ciertos asesinatos, indiferente los motivos que conlleve, al tiempo que
reprobamos aquellos con los cuales no coincidimos.
Es de anotar que la muerte infringida (Regina) y la propia (Tomás falso) solo se logran
a través del tiempo. La dosis de analgésicos, el escape que provoca el trabajo o la felicidad plena,
son acciones posibles porque se ha borrado una visión temporal lineal. Las memorias de un
hombre que quiere ser feliz captan cómo su instinto del yo se dirige hacia su fin, por medio de
la pulsión de vida: matar a Regina es afirmar su existencia, una dirigida por él. Por ello revisa
su pasado, divaga sobre el significado emocional que conllevaría seguir casado y percibe que si
aspira a cosechar un futuro mediado por la alegría, la única vía es matar a quien lo atormenta en
el presente. Regresar a cierto estado de júbilo, ubicable en su juventud antes de iniciar la vida
conyugal, alimenta la idea de robar la vitalidad de una mujer.
Jaramillo Agudelo arma un personaje donde invierte un doble estatuto; primero se
encuentra el homicidio (el deceso en su aspecto biológico), que el lector asume como necesario,
porque se sembró en él la creencia de que Regina es la culpable de su condición; ella condujo
su esposo a reaccionar como lo hizo. Estamos ante una víctima tornada en verdugo, y un
victimario transmutado en mártir. La anormal configuración, respecto a quién debe morir, hace
que Tomás defienda en reiteradas ocasiones, a través del monologo interno, su decisión:
Esta es la historia de cómo asesiné a mi esposa, si bien aquí no se trata de una confesión
y en términos oficiales no puede hablarse de asesinato. Es más, existe un certificado
médico que explica las causas naturales que la llevaron a su tumba. (Memorias 11)
Tal es la frustración que no reconoce otra forma de existir sin anular a su pareja; el
bienestar de los hijos, el cariño profesado por amigos y familiares, o siquiera los años
compartidos, inundados por recuerdos, no bastan:
El horror metafísico al descubrir un ser ajeno entre mi pellejo me impulsó a prescindir
de su autora. Era la única manera de expulsarlo y de permitirle al verdadero y latente
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Tomás que sobreviviera. Ahí se ve con claridad: era su vida o la mía. La eliminé en
defensa propia. Esto lo sé ahora más que nunca, cuando soy un ser satisfecho, sereno y
feliz. (Memorias 73)
Al matar a Regina no solo alcanza su meta de ser feliz, también se facilita la emergencia
del yo tantos años negado. Aunque su caso es similar al formulado por Robert Louis Stevenson
en Dr. Jekyll y Mr. Hide (1886) dos seres (un monstruo y un científico con un alto grado de
neurosis) habitando un mismo cuerpo, Tomás no padecerá una transformación física, pero sí
expresará conciencias dispares. Está el ser artificial de Regina y el real: “Entonces me di cuenta.
Existía otro Tomás debajo del que Regina había inventado. O latente” (220). Como resultado,
además de la muerte de la esposa, resalta un suicidio simbólico.
Un Tomás nuevo u oculto durante años, un Tomás que era a lo peor una mera
caricatura de aquel que mi mujer diseñara para su uso doméstico, le soltaba frases a este
último en una conversación que transcurría silenciosa dentro de mi pellejo: “Admite que
no soportas a Regina”. (Memorias 221)
Tomás se vanagloria de salvar su vida y destruir la gran cabeza de los García es rescatarse
a sí mismo (este juicio hará difícil distinguir entre víctima y victimario). Mientras defiende su
bienestar reafirma el instinto del yo, en un contrasentido: el deceso de Regina acarrea,
inconscientemente, el suyo. Este actuar contradice la hipótesis freudiana: “la total vida instintiva
sirve para llevar al ser viviente hacia la muerte” (Freud, Tomo III 2119), ya que el personaje
elimina un ser falso que lo habita, sin propiciar su deceso real (el cuerpo no muere, pero sí una
parte de su forma de comportarse en el mundo); la cuestión es que esa ascensión amerita padecer
una muerte en términos psicológicos. Bajo esta línea de sentido “la misteriosa e inexplicable
tendencia del organismo a afirmarse en contra del mundo entero desaparece, y sólo queda el
hecho de que el organismo no quiere morir sino a su manera” (Freud, Tomo III 2119). Los
instintos de conservación que rigen al protagonista, son instintos parciales del yo pues están
destinados a asegurar su camino a la muerte, no con el tinte dramático que se hubiera dado si
Regina continuase viva, sino bajo sus aspiraciones personales.
Por otra parte, al ser la muerte un hecho ineludible, Tomás parece no despreciarla. Si
bien las memorias finalizan con el fallecimiento de la esposa y no se dilucida qué ocurre tras
aniquilar su Mr. Hide (siguiendo la analogía planteada anteriormente), se avizora para él un
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futuro en el que no teme al final y solo se deja llevar por los días restantes; esta posición, se
emparenta con la expresada por Comte-Sponville:
Por ejemplo, siempre me he prohibido pensar en una vida futura, pero siempre he creído
que el instante de la muerte es la norma y el objeto de la vida. Pensaba que para quienes
viven de la forma adecuada ése es el instante en que, por una fracción infinitesimal de
tiempo, la verdad pura, desnuda, indudable, eterna, penetra en el alma. Puedo decir que
jamás he deseado para mí otro bien. (262)
Con su particular estilo de escritura, Jaramillo Agudelo revela que no considera dolorosa
la muerte; al contrario, la ve como un peldaño a superar para cumplir los deseos. Él postula lo
crucial de perseguir una libertad que dependa de la interioridad del héroe y no de las reglas
impuestas por el entorno. Tal instancia se infiere del actuar de Tomás, quien riñe con la clase
social a la que pertenece; matar a Regina es huir de la falsedad y posicionar una forma de ser
auténtica que no depende de conocer muchas cosas, sino de disfrutar los pequeños actos. Impedir
a su mujer tomar decisiones en el hogar o en su vestimenta, elimina su atadura a un mundo que
lo obliga a cumplir con directrices ajenas a sus intereses.
En esta novela el encanto resalta de manera sorprendente al concebir que el placer reside
en el bienestar personal y en la supresión de los seres perjudiciales para mantener ese estado; la
emergencia del yo verdadero, le permite unir su interioridad con la paz que alcanzó. Paz que se
dio gracias a la muerte. La fórmula es: Tomás cambia y se da una metamorfosis; mientras uno
de sus dos seres muere, el otro se yergue triunfante. En coherencia con el encanto, lo que se
plantea es la certeza de que a Tomás lo domina la plenitud: él está observando y viviendo a
gusto varias escenas de muerte. Esta inserción de Tánatos en Eros aporta una nueva óptica, ya
que consolida el acceso a la pluralidad de rutas que permiten alcanzar la felicidad, aun cuando
se parte de un elemento mortuorio.
Morir no debe verse con un prisma negativo. La literatura contempla la contradicción de
sentidos que pueden atribuirse a la muerte y ejemplo de ello es Tomás; Michel de Montaigne
plantea una noción aplicable a su accionar:
La muerte es origen de otra vida, y cuanto más lloremos ésta, más nos costará entrar en
la otra. Despojémonos, pues, de nuestros antiguos velos al pasar a ella. No puede ser
doloroso lo que sólo pasa una vez ¿Es razonable tener tanto tiempo cosa tan corta? La
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muerte iguala las vidas largas y breves, porque en las cosas que no existen no hay
longitud ni brevedad. (56)
El suicidio simbólico propicia la unión entre vida y muerte en un mismo cuerpo;
revelar su verdadera forma de ser, le permite ser feliz dedicándose a trabajar en una afición
personal: los relojes. La lección trazada por tal conducta es no temer a un momento tan breve;
el temor a morir, resta alegría a la vida. Ahora bien, no se trata de observar con optimismo algo
que evidentemente no es bueno. La muerte coarta los sueños pero, al ser inevitable, no es preciso
imprimirle un dramatismo innecesario cuando podemos observarla de manera más positiva.
Nuestra religión no tiene más seguro fundamento humano que el desprecio de la vida,
No solo el discurso de la razón nos lleva a ello (¿por qué temer la perdida de una cosa la
cual una vez perdida no podemos lamentar?) sino que, estando amenazados de tantas
formas de muerte, hay más mal en temerlas todas que en sufrir una. (Montaigne 56)
Las motivaciones de Tomás replantean nuestras visiones; su historia demuestra que la
vida contiene diversos elementos (muerte, tiempo, placer), que no se deben entender desligados
uno del otro. Según indicó Freud, viven en continua relación y se fusionan a diferentes niveles
dependiendo las experiencias individuales. Esta monografía propone la prevalencia de figuras
dobles, en las cuales el encanto de la interioridad “se presume no únicamente como un tipo de
novela, sino como un modo de ser, un modo de vida” (Pouliquen 2017), o como dice Montaigne:
En verdad, los azares y peligros no nos acercan a nuestro fin sino poco a poco. Pensemos
que, aparte el accidente que parece amenazarnos más, penden millones de otros sobre
nuestras cabezas y hallaremos que, sanos o febriles, en el mar o en nuestra casa, en la
batalla o en el descanso, la muerte nos está igualmente cercana. (54)
Cualquier cosa puede finiquitar la vida humana; una aspirina, un accidente de carro o
una larga enfermedad. De cualquier forma moriremos, es inevitable, y al no poder predecir
cuándo sucederá, solo queda invertir los valores asignados a ese momento. En el caso de Tomás,
matar le permitió escapar de la cárcel en que se configuró su realidad; solución radical que le
brindó libertad y nos cuestiona, en tanto lectores, si para alcanzar la felicidad es admisible el
ejercicio de un crimen. El placer de ver a su esposa fallecer levantó en él un espíritu de triunfo
y lo internó en una labor minuciosa en la que fue olvidando, progresivamente, la noción de las
horas y los minutos; perderse entre relojes lo hizo feliz y es necesario creer tal verdad, pues sus
memorias así lo comprueban.
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5. Apuntes para una historia de la muerte en la literatura
colombiana
Tomás González y Darío Jaramillo Agudelo se enlazan con un grupo de escritores para
los que morir acogió una disposición cercana a lo cotidiano, pasando de tema auxiliar a inquietud
permanente; ellos afrontan su faceta privada, esa que nos preocupa como seres del lenguaje. En
este sentido, reducir la presencia de la muerte retomando la posición de Lukács de un héroe
incapaz de conciliar su realidad interior con el mundo y cuya única salida es fallecer o suicidarse,
parece extraña y hasta incoherente para una novelística que ha gestado diferentes
aproximaciones entre la ficción y el entorno que la rodea. La literatura pasó del patriotismo
decimonónico y el amor como estandartes, a situaciones en que los personajes se volvieron
testigos, involucrando su consciencia y modificando las dinámicas que reglaban su existir, para
llegar a una introspección sobre el sentido de la vida. En su consolidación, las letras integraron
los valores que trajeron consigo las mentalidades filosóficas y religiosas incluidas en la esfera
pública, a medida que se transformaban las ciudades colombianas durante el siglo XX; transición
donde la muerte desbordó la tragedia e incorporó una mirada dinámica que la consolidó como
núcleo creativo, gracias al sincretismo causado por la unión entre occidente y las cosmogonías
de los pueblos indígenas o negros, prueba de la mixtura cultural del país.
Aunque la teoría parece resistirse a concebir esta posición, resulta más cercana la novela
del encanto de la interioridad, si se acepta el morir como una opción de la plenitud. Concebir
que los sentimientos extremos son susceptibles de revertirse en su contrario, lleva a pensar que
yuxtaponer vida y muerte es necesario. Al nacer se inicia un relato que debe llegar a su final
─uno colmado de sentimientos no necesariamente felices─, donde no hay peor fin que aquel del
cual no se tiene control. Es así que la novela de la muerte habita un punto intermedio, entre
Lukács y Pouliquen, y requiere otra disposición de lectura que consienta la tensión de cualquier
existencia.
Las noches todas y Memorias de un hombre feliz abordan parte de ese panorama donde
la muerte no se acomoda en una posición escéptica o una búsqueda del placer ─aunque tal
instancia permanezca latente─; cada página nos afecta por su factibilidad y por su concepción
de un hecho que trastoca el actuar de los personajes, quienes cuestionan la miseria de la que son
víctimas. En su reflexión descubren un impulso por ser felices; a pesar del perentorio fracaso
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ellos saben que solo si vivimos el duelo de lo perdido, podemos ser felices, y, tal vez por eso,
elaboran, en principio, un duelo colectivo para reducir la violencia y el horror:
En un país donde abunda no sólo la muerte sino el crimen, la capacidad de infligir la
muerte a los otros y bastante indiferencia para soportar sin inmutarse y sin protestar miles
de crímenes; en un país que abre sin fin fosas comunes, que ve proliferar listas de
desaparecidos, que ve cómo se multiplica el olvido bajo el austero epitafio de las letras
NN, qué conmovedor es hallar a alguien capaz de detenerse en todas las variaciones de
la muerte: la enfermedad, el desgaste, los ritos del adiós, los milagros atroces de la
desintegración y de la ausencia, el surco largo de los duelos en que se van hundiendo los
vivos. (Ospina 2011)
Resulta aleccionador que los escritores abracen esos horizontes, como sucesores de un
pasado leído en clave de muerte. Frente a este punto, Osvaldo Quiroga preguntó a Tomás
González en una entrevista realizada en 2012, ¿cómo se ubica en relación con otros escritores
colombianos de su generación?:
- TG: yo creo que tenemos muchas cosas en común. La misma exuberancia […] se trata,
lo tratamos cada uno a nuestro modo, y aparece en todos, la exuberancia de Colombia.
También la historia tan accidentada y dolorosa de nuestro país, son temas que todos de
una manera u otra, estamos tratando, eso nos une, nos hace afines.
- OQ: pero se han alejado de la poética de García Márquez
- TG: yo creo que la influencia de García Márquez es más en el terreno de que nos ha
dado confianza profesional en el trabajo literario, también en la manera como tratamos
el paisaje, la exuberancia, el trópico; pero a mi modo de ver la influencia más grande es
en la confianza que nos ha dado para expresar nuestra realidad.
En adición, vale puntualizar que la accidentada historia es visible en muchos textos; la
guerra ha permitido elaborar alternativas del espanto y modelar la realidad. Y en ese reelaborar
crece, de una u otra forma, el atril de la muerte, pues su indiscutible lugar en los conflictos lleva
a identificar las facetas en que se revela. Los textos de González y Jaramillo Agudelo son un
atisbo del universo estudiable y comprueban la ausencia de un discurso que examine la
preminencia de lo fatídico en el contexto literario.
A pesar del ingente número de artículos y críticas que analizan la muerte en obras o
autores, lejos estamos de consolidar trabajos donde confluyan todos los estratos que involucra
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pensar la inserción de un tema tan crucial en diferentes géneros. Si bien focalizar libros resulta
esclarecedor y desde allí se inicia la disertación, hace falta agrandar el cuadro*. Entendiendo que
es indispensable autorizarse en el discurso, esta monografía presenta apuntes para gestionar esos
trabajos y ayudar a comprender el componente filosófico y, principalmente, narrativo (estético
es el otro calificativo oportuno), de la muerte.
Todos los que en América sentimos el interés de la historia literaria –dice Pedro
Henríquez Ureña- hemos pensado en escribir la nuestra. Y no es pereza lo que nos
detiene: es, en unos casos, la falta de ocio, de vagar suficiente (...); en otros casos, la
falta del dato y del documento; conocemos la dificultad, poco menos que insuperable,
de reunir todos los materiales. Pero como el proyecto no nos abandona, y no faltará quien
se decida a darle realidad, conviene apuntar observaciones que aclaren el camino.
(Pizarro 9)
El problema, más allá de conseguir los medios para arrancar con la gesta histórica, es
avizorar la envergadura de la iniciativa, el volumen del análisis y los retos de formular criterios,
no siempre justificables, de inclusión y exclusión. ¿Cómo asumir la literatura colombiana,
cuando el país está integrado por unidades culturales y geográficas tan diversas que no solo
implican reconocer lo étnico, también la lengua y sus variadas manifestaciones? En la
introducción de Hacia una historia de la literatura latinoamericana (1987), Ana Pizarro apunta
los desafíos de emprender la travesía. Si bien sus ideas se dan a nivel continental, permiten
dimensionar la heterogeneidad que circunda un territorio y responder algunos interrogantes, por
ejemplo, si se debe entender por literatura colombiana la de los pueblos indígenas y las
comunidades negras (¿estas atienden a otra clasificación? ¿Cómo incluirlas al sistema literario
nacional, cuándo se desconocen esas identidades en ciertas esferas sociales?); aquella escrita en
el país o en regiones donde se radicaron los escritores, sin olvidar su adhesión a paisajes y
situaciones que podemos definir como propias; ¿existen diferencias entre las obras escritas por
autor-a, respecto al tema que nos convoca? –y más aún ¿cómo integrar esta discusión de género
para ampliar los criterios de lectura, sin desbordar el objeto literario y dejar de asumir el libro
como un universo de sentido independiente?−; así mismo, qué tratamiento de la muerte presumir

*

Hago esta afirmación apoyado en un rastreo documental en bases de datos (Ebsco, Jstor, Science Direct, Redalyc,
entre otras) y repositorios universitarios (Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Pontificia Universidad
Javeriana, entre otras) donde encontré estudios de novelas, poemarios o cuentos, pero poco fértil resultó la búsqueda
de grandes aparatos críticos animados a establecer la presencia de la muerte a nivel nacional.
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es el idóneo al contemplar categorías analíticas y plantear investigaciones. Todos esos
problemas, dirá Pizarro, son los relativos a la delimitación de una zona literaria.
Los criterios lingüísticos, geográficos o políticos no dan cuenta por sí solos de lo
literario, “dan cuenta de él los parámetros culturales que articulan, en su convergencia como en
su contradicción la estratificada complejidad de las manifestaciones literarias” (Pizarro 11). Es
así que lo cultural es imprescindible para articular un discurso sobre la muerte. De igual forma:
En un relato convergen varios procesos distintos, cada uno de los cuales compete a una
ciencia humana particular. Pero el hecho de que una obra sea un nudo de perspectivas
no supone que deba recurrirse, para dar razón de todas ellas, a un discurso explicativo
mixto, semiestético y semisociológico. El psicoanálisis no se detiene donde comienza la
sociología. Es lícito ver en una novela la confluencia de diversos modos de abordaje,
pero con la condición de que cada uno de estos agote su objeto según sus hipótesis y
métodos particulares. (Zéraffa 15).
Bajo esta condición plural, en el campo de la muerte convergen diferentes perspectivas,
más no por ello es un caldero de posiciones en continuo debate; la multiplicidad de voces no
aporta respuestas iguales, pero sí cuestionamientos que esclarecen la interpretación del texto.
Con base en lo anterior, “lo que delimita el área comprensiva de una literatura […] es la
existencia de significaciones culturales comunes” (Pizarro 11). Y en ese imperativo de descubrir
conexiones surge la necesidad de plantear una historia de la muerte, para comprender las obras
que no encuentran asidero en tipologías afincadas en lo positivo o lo negativo.
Me aventuro a postular (ejercicio acotado en páginas anteriores), algunas formas en que
se ha concebido el papel de la muerte en la literatura. Con ello no busco clasificaciones cerradas
o un canon, sino apoyarme en textos de mi biblioteca personal donde registré un interés por el
tema ─hay novelas, cuentos y poemas que desconozco o decido pasar por alto, por lo que aspiro
se perdonen las ausencias─. Algunos libros tratan exhaustivamente la muerte y destaco su
relevancia, en otros es tema pasajero e incluso, sin enunciarse el término, se puede convenir que
ciertas obras arman una imagen tanática*.

*

Es un proyecto ambicioso proponer grupos de novelas alrededor de la muerte; sin embargo, me arriesgo a plantear
hipótesis para entender esa literatura colombiana por la que me intereso y de la cual no he conseguido agotar mi
ejercicio analítico; al contrario, este trabajo de investigación lo demuestra, recién capitalicé nociones que espero el
tiempo y, como anotó Henríquez Ureña, el ocio me ayuden a madurar. Mi consideración teórica es susceptible
(aspiro sea la esencia), de manipularse y transformarse, según lo requiera el fenómeno literario.
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A partir del acercamiento a las concepciones de la muerte ubicables en Colombia y su
interacción con las letras esbozadas en el capítulo dos, parecen existir textos donde ésta es una
excusa para tratar temas presumiblemente más importantes; siguiendo tal línea, la producción
de Eugenio Díaz Castro, Jorge Isaacs, Soledad Acosta de Samper, José María Samper, Luis
Segundo de Silvestre o José María Vargas Vilas, ve en la muerte un respaldo a las luchas
gestadas en la consolidación del país como Estado autónomo y una defensa de quienes
permitieron alcanzar tal condición, a expensas de su condecoración como héroes y heroínas.
Imagen que incluye la entrega por amor, la contemplación de los paisajes o el debate emocional
característico del romanticismo. En sus novelas, los hombres sufren por no cumplir con su
“deber” a la patria, mientras las mujeres padecen males que las sustraen del mundo y las
condenan; en ellos la muerte pasó de ser imposibilidad a necesidad y se tornó en un juez que
decidía quién era el más apto para morir según sus virtudes. De tal manera, el deceso de los
personajes certificó el bienestar común y actuó como metáfora, sin ser el foco narrativo pero sí
un desenlace común, bajo el cual se constataron intereses políticos o sociales.
Posterior a la afirmación del Estado, las preocupaciones –auspiciadas por los cambios
que trajo consigo la modernidad− viraron sustancialmente a las formas de regir el país y se inició
una reelaboración de sus componentes. Se pasó de la delimitación nacional a el control de la
tierra, la disparidad y la polarización se acrecentaron ─ya no se luchaba por la identidad nacional
que estaba, en sus dimensiones básicas, plenamente perfilada, y más bien se atendían las
diferencias de pensamiento y el interés por dirigir el gobierno─. En ese aluvión que acompañó
el cambio de siglo, los escritores atestiguaron cómo los conflictos emergentes utilizaron la
muerte para imponer sus ideales.
Es así que La vorágine de José Eustasio Rivera, Viaje a pie (1929) de Fernando
González, Mancha de aceite de Cesar Uribe Piedrahita, Sin tierra para morir (1954) de Eduardo
Santa, Al pie de la ciudad (1958) de Manuel Mejía Vallejo, La rebelión de las ratas (1960-1961)
– Después empezara la madrugada (1970) de Fernando Soto Aparicio, La casa grande de
Cepeda Samudio o Cóndores no entierran todos los días (1972) de Gustavo Álvarez
Gardeazábal*, respondieron a dinámicas diferentes a la de nación. En estas obras la muerte

*

Novelas que son tan solo un pequeño listado de la amplia producción que se dio durante el siglo XX: Raza de Caín
(1954) de Gustavo Zola y Ponce, El cadáver (1975) de Benhur Sánchez, Crónica de tiempo muerto (1975) de Oscar
Collazos, Una y muchas guerras (1985) de Alonso Aristizábal, así como Álvaro Salóm Becerra, Germán Espinosa
o Fernando Vallejo, entre otros, acentúan la fecundidad del estudio sobre la muerte.
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adquirió variadas dimensiones, la masacre, el control de las minas y los recursos naturales, las
ciudades en expansión, el campo relegado a ser un centro de producción agrícola y materias
primas, develaron que la muerte no solo era un hecho inaplazable, era también una forma de
ejercer el poder, infundir el miedo y desde allí replicar prácticas de dominación. Los
protagonistas, familias que querían proteger a sus hijos de la barbarie, ante el surgimiento de
movimientos revolucionarios, se vieron inmersos en revueltas sociales y ese objeto de control
en que se transmutó la muerte, fue la única forma en que se liberaron de un gamonal disfrazado
de cóndor o una vía para discernir los cambios de ciudades como Medellín, Manizales o
Popayán.
Pasando por el subgénero urbano que narra el nacimiento de las urbes, el periodo de la
Violencia (1948-1958), y por último, algunos fenómenos particulares como la sicaresca, la
novela dio cuenta de cómo los imaginarios de la muerte se fueron modificando y aquello que
antes dignificaba la vida de un hombre o una mujer entregados a la cohesión social, se tornó en
un medio para defender la tierra, escapar al avance devorador de las industrias o detener los
afanes de un pueblo que aún no estaba cansado de infringir violencia y recién comprendía las
implicaciones de habitar un territorio.
Para este segundo grupo de novelas, la realidad y muy en particular la realidad de la
muerte, no resultó ser una suma de contenidos al servicio de ideales superiores, sino algo para
demostrar cómo el espíritu humano iba migrando a ideas que le permitieran sobrellevar el dolor.
Las novelas no acogen sentido por el contexto en el cual se producen, eso las reduciría a meras
copias, más a través de ellas sí es posible encontrar caminos alternos. En otras palabras, son un
universo que adquiere mayor significado por su relación con las dinámicas sociales y culturales,
aunque se independicen de estas al momento de la lectura. El libro debe bastarse por sí solo, no
es una excusa para entender teorías o formas de ver el mundo, pero sí un cuerpo artístico que
nos ayuda a conocer compresiones ajenas a la nuestra, a partir de una construcción estética.
En un tercer grupo se ubican las novelas que no dilataron la violencia y se centraron en
las secuelas que produjo. Así, se descubren seres entregados a pensar por qué están vivos, a
luchar contra el avance atroz de la ciudad que los oculta, a lidiar con sus problemas familiares
y personales, a no prestar atención a lo que sucede por fuera de su entorno cercano y solventar
las carencias de rodearse por personas preocupadas en ganar dinero y tener vidas admirables.
Los protagonistas dejaron atrás las armas y el ejercicio ciudadano, para develar un altercado
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interior, un deseo de ser felices a pesar de las imágenes que se deshacen y rehacen en una
modernidad a la que no saben reaccionar. Un mundo del que huyen a refugiarse en lugares
repletos de calma y paz, espacios que manipulan y reconstruyen, sitios que les brindan dicha y
los acercan a la muerte de manera más inmediata que si atendieran al carnaval de la sociedad.
En esta línea, podemos ubicar parte de la obra de Gabriel García Márquez, Sin remedio de
Antonio Caballero, En diciembre llegaban las brisas (1987) de Marvel Moreno o Lo que no
tiene nombre (2013) de Piedad Bonnet.
El caso del Nobel es particular porque integró la visión tanática del Caribe a la literatura
colombiana. Él destacó seres que descubren una óptica repleta de belleza, donde hay un
despilfarro de elementos como el cadáver con figura sagrada presente en La santa (1981), uno
de los Doce cuentos peregrinos (1992), o el cuerpo demacrado que lucha por mantenerse inerme
de Un señor muy viejo con unas alas enormes (1955). Así mismo, pone en solfa la imagen del
prócer que, a pesar de entregarse al país, agoniza y trata de llevar lo mejor posible un viaje
alejado de la redención heroica, como ocurre con El general en su laberinto (1989), novela que
discute con el primer grupo en donde hemos anticipado, con cierta generalización, un lugar
auxiliar de la muerte; estos ejemplos, sin embargo, son pequeños comparados con la
monumental escritura de Gabo, donde falta ahondar la configuración de la muerte.
En el caso de la escritora barranquillera, la muerte toca el destino de una familia y aunque
el fallecimiento de sus miembros no determina el rumbo de los sucesos, sí descubre una forma
de fenecer poco explorada: en la soledad y con la alegría de haber vivido al máximo. Por su
parte, Piedad Bonnet relata la partida de un hijo, un suceso tan doloroso que no goza de
significante alguno; ella describe el acto, incomprensible para quien no haya atravesado la
misma situación. A medio camino entre la crónica y la novela, crea una historia penetrante que
pone en escena su amor de madre y el suicidio de un joven enfrentado al desorden, el descontrol,
la locura y el desasosiego, que no pudo acoplarse y decide tirarse de un edificio, impulsado por
una enfermedad mental. En este grupo donde la muerte se detalla a profundidad y subsiste una
crisis emocional del protagonista, es entendible que se ubiquen las novelas de González y
Jaramillo Agudelo. En sus libros nace y fluye como un río donde habita algo más que dolor y
empuja a esconderse en una casa o finca, para enriquecer la vida. En ellos la muerte es un final
que los personajes asumen conscientemente, porque de otra forma los atormentaría y no podrían
edificar su jardín o crear sus relojes. Lo que les permite ser felices es tener presente la muerte.
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Ahora bien, al proponer esta historia no pueden olvidarse el cuento y títulos como La
muerte en la calle (1967) de José Félix Fuenmayor o Todos estábamos a la espera (1954) de
Álvaro Cepeda Samudio. Un hombre agonizando en una banca ante la mirada impávida de
transeúntes que nada hacen por ayudarlo o del sujeto sentado en un bar, aguardando que empiece
el fogueo de las balas, articulan de manera intensa el lado violento e hipócrita de la muerte; los
textos revelan cómo movemos la mirada cuando la víctima no denota valor, cierto estatus social
o simplemente es un desconocido, y dejamos que las moiras se lo lleven sin contratiempos; en
ellos se revela un microuniverso despótico donde unos prevalecen y otros mueren.
En igual circunstancia, Preludio. Cenizas para el viento y otras historias (1950) de
Hernando Téllez, libro del cual resaltan Espuma y nada más o Preludio, muestra una disputa
muy peculiar. Cercanos a las dinámicas de tratamiento del segundo grupo, al retomar el conflicto
armado y las protestas del Bogotazo (9 de abril de 1948), dos hombres no saben si dejar pasar
de largo la revolución o participar en los asesinatos. Más que una exploración política, se perfila
el enfrentamiento psicológico de los personajes abatidos por una encrucijada, uno afeitando un
militar desalmado y el otro frente a una vitrina con un machete en la mano. Ese intimismo,
también será evidente en el libro Espiar a los felices (2016) de Javier Zamudio, con un relato
macabro: El hijo muerto del Doctor Shamosh. Un hombre carga el supuesto cadáver de su hijo
en una maleta que después heredará; el nuevo dueño descubrirá, embebido por la rabia y la
frustración, que el artilugio solo contenía telas desgastadas. Con la última frase, el lector queda
en vilo ¿realmente había un cuerpo en el pequeño contenedor o era la nostalgia atrapada de un
viejo por mantener la imagen de su hijo?
El lejano amor de los extraños (2012) es otro ejemplo en la ya anotada cercanía de
Tomás González con la muerte; relatos que conjugan la pasión y los fatalismos, a partir de
situaciones contradictorias, el asesinato, la lujuria, el poder. Al emprender la historia literaria,
tocará preguntarse por el lugar del cuento y cómo establecer un corpus; ¿qué lo diferencia del
tratamiento temático y estético de la novela?, ¿es posible agruparlos de la misma forma en que
se ubicaron las novelas? y, en igual medida, ¿qué aportan al espectro mortuorio colombiano?
Los títulos mencionados son un mero abrebocas y manifiestan la potencialidad del estudio, más
las inquietudes no se desvanecen. Es necesario empezar a trazar ese aspecto en ellos y
comprender cómo la muerte tiene otro velo por destapar.
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En cuanto a la poesía, la labor no deja de ser menos azarosa. Este trabajo manifiesta un
marcado interés por la novela, pero es crucial empoderar un discurso de la muerte en otras
instancias, con otras posibilidades y circunstancias creativas que involucren Los nocturnos
(1889- 1991), Las crisálidas (1886) o De sobremesa (1896-1925) de José Asunción Silva. Autor
que nos lleva a precisar el componente historiográfico de una historia literaria, el cual resulta
importante pero no determina la ubicación de las obras en una corriente o estilo. En este sentido,
aunque hasta ahora se ha puntualizado el año de publicación, resulta más fructífero hablar de
las obras a partir de su adscripción temática. Silva puede, por ejemplo, ubicarse en el primer
grupo de tratamiento de la muerte (siglo XIX), debido a los años en que escribió, pero
temáticamente se aleja de él; en los nocturnos el tono melancólico y en Las crisálidas (inspirado
en su hermana Inés), incluido en la antología Parnaso Colombiano, Vol. I. (1887), la imagen de
una niña muerta indica que se trata de un acercamiento íntimo. Más que una filiación de años,
una historia debe partir del texto. Algunas veces será lícito ver la intervención del contexto en
que se creó y desglosar opiniones a raíz de los periodos de producción, en otras, las situaciones
y escenarios propuestos bastarán para situarlo bajo un tratamiento temático concreto.
En la ribera de la poesía, destaca Patas arriba con la vida de María Mercedes Carranza
(2018): “Moriré mortal, / es decir habiendo pasado / por este mundo / sin romperlo ni mancharlo.
/ No inventé ningún vicio, / pero gocé de todas las virtudes”. En seis versos que abren el poema,
la bogotana sintetiza una mirada de la muerte que se conduce al disfrute. Los versos finales
serán más que dicientes respecto al objetivo de esta investigación: “Soy un dechado del siglo
XX / Y cuando el miedo llega / me voy a ver televisión / para dialogar con mis mentiras” −sus

palabras comprimen gran parte del espíritu de la monografía−; aceptamos la muerte en la
pantalla, aunque nos desubica en la cotidianidad y nos mentimos sobre el miedo que le tenemos.
En definitiva, es claro que la poesía elabora un ejercicio intenso del lenguaje y revela la
profundidad de nuestros deseos, expone de manera descarnada lo que pensamos y sentimos,
nuestras renuncias y despedidas. Una despedida que Álvaro Mutis desentraña en Moirologhía
(lamento o treno que cantan las mujeres del Peloponeso alrededor del féretro o la tumba del
difunto), incluido en Los trabajos perdidos (1998)*, donde descubre las implicaciones de morir

“Los trabajos perdidos reúnen veinte poemas que toman como hilo central el sueño, la muerte, el tiempo y la
noche: «Que te acoja la muerte con todos tus sueños intactos», dice en el primero de ellos, «Amén». La muerte
adquiere diversas significaciones. Aquí, en «Amén» se refiere al vivir como morir un poco cada día, el paso de la
infancia a la adolescencia, el transcurrir del tiempo vivido no es sino una pérdida […] En otra ocasión es la muerte
*
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y la inutilidad de retrasar su llegada. La poética de Juan Manuel Roca es otro ejemplo de la
ingente lista que envuelve el misterio de la muerte; esta vez desde la calle o la violencia siempre
palpable. En sus poemas el lenguaje “con que se aborda la muerte hace que el lector digiera
fácilmente el texto y haga un trabajo de reelaboración del mismo para llegar a develar las
distintas máscaras de la muerte a través de simbologías y metáforas sencillas” (Romero 63).
El poema se rige bajo ángulos de lectura que no pueden aplicarse al cuento o la novela;
es, entonces, fundamental armar una propuesta histórica donde se reconozcan esas diferencias
y se examine cómo cada formato, disímil en extensión, características creativas, intensidad,
objeto de su mensaje y utilización de elementos propios de otras artes o ciencias, aporta una
forma de concebir la incidencia de los imaginarios de la muerte en las letras.
Finalmente, es necesario analizar el papel de las escritoras; a pesar de mencionarse los
nombres más conocidos, es una carencia no apuntar más títulos de mujeres ocultas en la esfera
literaria colombiana. Destacar la producción femenina es labor acuciante cuando su mirada
incorpora, si retomamos los planteamientos de Hélène Pouliquen, una faceta que se apoya en
Eros para descubrir una visión amable de Tánatos. En igual circunstancia, el ejercicio histórico
deberá reconocer las divergencias de estilo que se dan en los (sub)géneros narrativos y
contemplar los matices propios de cada estética; es así que corresponde pensar el lugar de la
literatura infantil y juvenil donde la ilustración amplía el texto escrito ¿cómo entender ese
tratamiento que incluye lo visual?; cuál es la imagen develada por la ciencia ficción ¿dónde
colocar sus ucronías y prospectivas mediadas por la tecnología o la reconstrucción del pasado?
¿Cuáles categorías atribuir a esos géneros sin desbordar los sentidos reales de la muerte? Esta y
muchas otras preguntas deberán encontrar respuesta, al momento de dar inicio a una historia de
la muerte en la literatura colombiana. El presente trabajo recién se asoma al horizonte posible y
se dirige a eso, recoger precisiones que ayuden a investigadores y literatos a expandir el estudio,
pues conviene apuntar observaciones que aclaren el camino para quien se decida a darle
realidad.

de alguien, así en «La muerte de Matías Aldecoa», el personaje de León de Greiff, reaparece su héroe viajero en
los últimos momentos de la agonía que precede al morir para darse cuenta en ese preciso instante del sentido de su
vida […] En «La muerte del Capitán Cook» parece referir el interrogatorio sobre sus viajes a que es sometido el
mítico personaje cuando muere, mientras que en «Un bel morir» combina dos espacios distintos, el salvaje y el
civilizado para hacer coincidir en el tiempo la muerte igualatoria” (Barrera 482).
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6. Conclusiones
Aceptar y legitimar la literatura como una vía para comprender las implicaciones de la
muerte, avala una mirada que excede el suceso en el componente biológico y permite pensarlo
ontológicamente. Es gracias a la evaluación del mundo y los significados atribuidos por un
grupo, que el autor construye posibilidades; su ejercicio de escritura, a medio camino entre la
especulación y la carga cultural, política o social, invertida en un hecho que domina la
consciencia sobre el valor de la vida, facilita el acercamiento sensible al acto culminante de toda
existencia. Aunque Heidegger apuntó que solo concebimos la muerte ajena, pues cuando ella se
presenta nada es para nosotros porque no reaccionamos a su llegada, la novela, el cuento o la
poesía, crean una catarsis, sin enfrentarnos al hecho, gracias a los lazos que se configuran entre
el lector y el personaje, el argumento y la realidad observada.
En el caso colombiano, las potencias narrativas, aquellos grandes relatos que asumimos
como reveladores, neutralizan la muerte y dimensionan su carga espiritual y estética; sus
comprensiones buscan develar los secretos de un suceso que desconocemos y procuramos
dominar, en la medida de lo posible, para cuando llegue la hora de afrontarlo. Algunos libros
emplean la muerte para ejemplificar un entorno dramático, común en la esfera pública nacional,
y perfilar un discurso que suscite el análisis de aquellos imperativos que rigen al ser humano;
otros retoman el tema para cohesionar sus relatos y plantear el morir bajo una dicotomía que
excede la dupla bueno/malo, y permite asumir críticamente las doctrinas y dogmas que se nos
imponen como única verdad, cuando en realidad existe una constelación abierta y migrante de
qué es la muerte y qué sentido tiene. Tal especificidad de la novela colombiana constituye una
faceta que los críticos e investigadores no deben descuidar, porque de otro modo olvidarían
cómo un texto se convierte en modelo de análisis y síntesis de una realidad concreta. La
literatura quedaría, además, desarmada, cuando le llegase el turno de explicar sus efectos sobre
cierta sociedad, si desconocemos aquello que atraviesa más profundamente el hombre.
En un país donde la muerte se conserva en un pedestal y poco se discute su presencia en
el ambiente cotidiano, falta emprender discursos que la examinen y despojen de su aura sacra.
Más que ocultar la tristeza o proponer una elegía al dolor, las novelas cuyo fundamento es la
muerte nos reconcilian con la posibilidad de la imposibilidad, nos presentan un argumento que
examina cómo la consciencia del final afecta el actuar de los personajes, qué cambia en ellos y
cuál es su forma de aceptar o renegar ese destino. Sin dejar de vislumbrar su profundidad
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filosófica y religiosa, la narrativa colombiana incorpora un tratamiento que guarda semejanzas
con el de otras regiones; sin embargo, también se diferencia al incluir todas las vertientes que
cobija la muerte en los meandros de la vida cotidiana. El país ha tenido conflictos de gran
envergadura que recién empiezan a aquilatar un proceso de transición; en su historia existen
muertes sin cuerpo, cadáveres amontonados en fosas comunes, familiares que no han podido ser
despedidos. No se trata de indicar que es el único lugar donde subsisten estas condiciones, sino
de advertir que la novela ha retomado ese panorama y lo ha convertido en materia literaria; en
otras palabras, pensar cómo aquella disposición del ser, nombrada por Lacan como tanática, ha
influido en las formas de percibir el mundo e impactado el espíritu creativo de los escritores,
conecta la literatura con la cultura. En un territorio donde aún falta consolidar una relación
armónica entre las diferentes posturas que lo integran, el fenómeno literario permite dialogar
con los vivos y despedir a los muertos, a partir de historias donde los personajes eviten, cuando
llegue el miedo, irse a ver televisión, para dialogar con sus mentiras.
En los casos analizados, Las noches Todas y Memorias de un hombre feliz se propone la
muerte como nodo, al tiempo que una asimilación filosófica, comprensible y acomodable a las
condiciones que determinan a Colombia. Tomás González y Darío Jaramillo Agudelo tienen la
voluntad de hacer de la muerte un acto estético, subvertir el orden establecido a su alrededor y
describir mejor las ideas cuando tropiezan con certezas sobre un hecho que no las posee. Ellos
evidencian un lugar que no atiende a los fatalismos de Lukács o al goce de Hélène, y requieren
otro horizonte de lectura, una perspectiva intermedia que contiene lo atroz, la posibilidad del
placer y se permite concebir un estado de plenitud en la muerte.
El lenguaje contenido de las descripciones del paisaje, la exuberancia resguardada en un
pequeño jardín o la sutileza con que un hombre decide matar a su esposa, interpelan a emprender
esa búsqueda constante de la sorda brutalidad del hecho. La experiencia de la muerte ordena la
representación del mundo contenida en sus ficciones, donde el tiempo de la novela se introduce
en un examinar de los detalles. El énfasis está en contar la historia de dos ancianos ad portas del
ocaso y, por tanto, exigen una introspección de sus deseos y sus formas de sentir, para mostrar
la fuerza que revelan esas vidas, esas emociones soñadas y perdidas; más que una descripción
de su existir, las novelas plantean una reflexión acerca de la naturaleza humana y a partir del
artificio literario consuman una poética del morir.
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Al asumir todas sus facetas: exaltación de la nación, la función de control y
adoctrinamiento o la preocupación que genera al tenerle cerca, se comprende el hibridaje
temático que ha tenido su presencia en los diferentes géneros narrativos. En la valoración de
nuestro pasado se evidencia una mixtura de posiciones que amplían el filtro de la muerte a las
fronteras políticas, económicas y culturales; sin embargo, seguir cosificando y sustrayendo su
significado, viéndola como transición y ocultando su efectividad a la hora de controlar el pueblo,
también la erige como una forma de dominación:
Por eso no hay peor muerte que una muerte expropiada, si la muerte se presenta siempre
como estructurante de nuestras posibilidades, la expropiación de la muerte por parte del
sometedor se vuelve una de las formas más funestas del sometimiento. Enajenarle al otro
incluso su muerte, robarle el fin de su vida es una de las formas más acabadas de la
deshumanización (Sztajnszrajber 2012).
Aceptar que la muerte es un destino manifiesto resulta de capital importancia al concebir
las ausencias que implica; admitir su inminencia nos permitirá apropiarnos de ese destino y
concebir la vida como posibilidad abierta. La literatura es un medio para alejarse del
sometimiento que implantan las instituciones y elaborar un duelo personal, es una forma de
resistirse a la deshumanización y escapar al control. En este sentido, trazar una historia literaria
es analizar y documentar cómo se presenta la muerte en los diferentes géneros literarios, es
contemplar cómo ese suceso guía el texto e influye o nutre las percepciones que construimos de
la realidad. Defender tal odisea es resaltar esos pensamientos que no han sido escuchados e
incorporar formas de percibir el mundo poco conocidas, es emprender ejercicios donde la
cultura se enlace de manera profunda con la literatura.
En Colombia aún hay historias sin contarse, posturas que no han sido trabajadas y
visiones de mundo que no han visto la luz; por tanto, una historia es descubrir y reconocer, en
el ejercicio de la palabra, alternativas al escepticismo, a ese pensamiento que se enruta bajo lo
negativo. Las novelas de González o Jaramillo Agudelo representan un fragmento, son ejemplos
del potencial análisis que se soslaya en el discurso de la muerte. Lejos de concebirla como un
suceso donde hay extinción y cansancio, iniciar su exegesis es aprender a estar cerca de ella, no
solo como preparación espiritual, también estética. Lo que debe preocuparnos es reconciliar la
condición humana con la muerte, a través de la literatura.
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