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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

La obra literaria de Manuel Mejia Vallejo se extiende desde 1945 

hasta el presente. Durante sus primeros treinta y cinco afios de actividad 

literaria, publico seis novelas, tres colecciones de cuentos, numerosos 

cuentos en diferentes revistas, y una colcccion de coplas-todo denti'o del 

estilo general del realismo. Despues, entre 1980 y 1989, publico cuatro 

novelas utilizando estilos literarios postmodernos: adoptando el surrealismo 

para tres novelas, Y el mundo sierue andando. La sombra de tu paso, y Tarde 

de verano, y el simbolismo para La Casa de las dos Palmas. Esta 

investigacion se centraliza en las novelas del segundo periodo porque 

representan un cambio fundamental en su obra. ^Cuales son las 

caracteristicas de estas novelas experimentales? ^Por que opto por 

experimentar con estilos tan diferentes al realismo—especialmente cuando 

la primera fase de su obra le habia aportado tanto exito y reconocimiento? 

^Que efecto ejercio este cambio de estilo en sus textos? Es la tesis de esta 

investigacion que Mejia Vallejo utilizo una experimentacion estilistica y 

vanguardista en estas obras para evocar de una manera novedosa, 

nostalgica pero no realista, una Antioquia que se estaba perdiendo. Aquella 

Antioquia, con sus valores sociales y estilo de vida, servira de guia y ejemplo 

para la generacion actual fragmentada y carente de ideales. 

Este hecho tan significativo del cambio de estilo literario es de 

singular importancia. Al analizar las cuatro novelas se concentrara el 

analisis en elementos distintivos de cada una. Se notara la influencia que la 

seleccion de un estilo literario ejerce en otras dimensiones de la novela-como 



la estructura, el tiempo del relato, el fluir de la historia, y las pautas 

tradicionales de la novela. Tambien se analizara la diferencia en el uso del 

lenguaje (en cuanto a la distincion saussurriana de la relacion entre 

significante y significado) en estos estilos literarios y las implicaciones que 

esto tiene para la presentacion (o preservacion) de una significacion 

primordial dentro de un mundo postmodemo. El surrealismo se presenta 

como una reaccion contra el realismo que y se interna en la asociacion libre 

y el automatismo. En cuanto al simbolismo, el lenguaje no da prioridad a la 

significacion denotativa sino a la connotativa. Ambos terminos se definiran 

con mas precision en capitulos posteriores. Por ahora, basta decir que el 

postmodernismo, termino generico que identifica lo que es posterior al 

modernismo y que abarca el surrealismo y el simbolismo, permite "el 

descubrimiento de nuevas esferas de realidad y, consiguientemente, de 

nuevos modes de experiencia y de interpretacion de la realidad" (Cedomil 

Goic 178). 

El segundo capitulo comienza con una presentacion de Mejia Vallejo, 

una revision de la critica general en torno a su obra, y una definicion de su 

sentido de profesionalismo hacia la literatura. Se demuestra que, hasta 

ahora, ningun critico ha abordado un analisis extenso del uso postmodemo 

del lenguaje de Mejia Vallejo. Esto se debe, en parte, al hecho que los criticos 

ban enfocado, primordialmente, su produccion realista, especialmente la 

novela El dia seiialado. Por otro lado, la inatencion a las primeras novelas 

del periodo se debe al hecho que por lo menos dos de las novelas 

experimentales no recibieron una critica favorable-Mundo y Sombra. 

(Durante el capitulo que estudia cada novela se tratara la critica 

central izada en esa novela.) 



Se concluye el segundo capitulo con una orientacion teorica hacia el 

neorretoricismo y con una aclaracion de las distinciones entre el estilo 

realista general (que abarca el realismo, el regionahsmo y el naturahsmo) y 

el postmodernismo (que incluye el surrealismo y el simbolismo). El 

neorretoricismo amplia el enfoque analitico sobre el estilo Hterario para 

incluir consideraciones que se relacionan con las razones detras de la 

eleccion de escribir en un estilo particular y las implicaciones estructurales 

y organizativas de la novela que esta eleccion implica. Y se precisa la 

consideracion de la diferenciacion entre los estilos literarios para el anaUsis 

del uso del lenguaje y la expresion de significacion. 

El analisis de las novelas se empieza con Y el mundo sisrue andando. 

Aunque es posterior a Tarde de verano, en Mimdo se hace mas evidente la 

experimentacion deliberada con las estructuras y las pautas tradicionales 

de la novela. Se analiza la interpolacion al texto de la novela de cuentos, 

poesia, juegos lingiiisticos, y lemas comerciales. Luego se extiende el anahsis 

al resultado que esta fragmentacion textual produce en cuanto a la creacion 

de una problematica para la significacion. Esta problematica es el finto de 

la confluencia de la estructura con el estilo y, en la novela, se manifiesta por 

el contraste de percepciones que el protagonista y su novia representan. El 

tema principal que ellos discuten es la credibiHdad de la creacion ficticia de 

un pueblo-Balandu. Para el protagonista, Balandu existe como una 

creacion literaria suya que a la vez ha cobrado una vitalidad tan real que, 

para el, Balandu es una realidad. Para su novia, Balandu no significa mas 

que una ficcion que solo existe en la mente de el. Reflejada en esta tension 

entre ellos esta la de la existencia de la significacion del lenguaje dentro de un 

mundo postmodemista. 



Dentro de los experimentos literarios de Mejia Vallejo, en La sombra 

de tu paso hay una critica de un movimiento hterario elaborada en la forma 

creativa de una novela. Este capitulo traza la reconstruccion del periodo de 

los nadaistas por Mejia Vallejo donde, como en el capitulo sobre Mimdo, el 

estilo literario del superrealismo sirve de vehiculo linguistico para demostrar 

el mundo fragmentado y extravagante de los nadaistas. Se comienza con 

revisar una parte de la critica desfavorable que Sombra recibio (para 

demostrar algunas otras perspectivas interpretativas de la novela) para 

luego enfocar el analisis en los nadaistas. Los personajes—ficticios e 

historicos—constituyen un elemento predominante de la inventio de la 

novela, ya que los ficticios encaman las cualidades del nadaismo y los 

historicos concretizan la referencialidad temporal e historica en Medellin, 

Colombia. Y, finalmente, se notara que Mejia Vallejo extiende su analisis 

sobre la relacion entre significante y significado dentro del mundo 

postmodemo por medio de enfocar el uso particular del lenguaje de parte de 

los nadaistas. Esta rebeldia lingiiistica de ellos se contrastara con la 

creatividad lingiiistica de un novelista que vive su profesion. 

El estudio sobre Tarde de verano nos presenta la primera novela 

experimental de este periodo en ser editada. Aunque su estilo hterario se 

relaciona con las mismas tendencias de Mundo y Sombra, la 

experimentacion no se presenta en una forma tan obvia como en ellas. La 

accion se realiza dentro de las imaginaciones y reconstrucciones recordadas 

de personas y de eventos de parte de la protagonista. Se conviven distintas 

temporalidades ya que ella sostiene muchas conversaciones con un 

hermano, Eusebio, que ya esta muerto. Ellos dos miran un album famihar y 

recuerdan familiares y sucesos que constituyen el pasado de su familia. En 



este contexto, este capitulo se presenta la ambigiiedad y estructura de la 

novela, la importancia de la memoria para la reconstruccion del pasado, la 

reconstruccion de Balandu por la nostalgia, y los aportes que el estilo 

suiTealista contribuye en esta creacion nostalgica de Balandu. 

Se continua el analisis de la creacion nostalgica de Balandu en el 

capitulo sobre La Casa de las dos Palmas. Las historias de Tai^de y Casa se 

complementan en dos maneras: Tarde se sitiia varias decadas despues de 

los eventos de Casa y muchas de las historias en Tarde son recapitulaciones 

cuyas extensiones plenas se hallan en Casa. Casa es la nostalgia, creada en 

la memoria, de los viejos tiempos y del ambiente positivo que se vivieron en 

el paramo. En esta novela, Mejia Vallejo evoca el pasado basandose en la 

sugerencia de ambientes armoniosos y en el temor de un fiituro violent© e 

inestable. 

Tambien se evoca la esencia del caseron del paramo porque alii se 

podia convivir en annonia y en paz a pesar de las diferencias de las 

personas. La Casa del paramo se erige en esencia simbolista para orientar 

a Balandu porque permite saber de donde viene la sociedad y para donde va. 

Y como tal, su esencia ha de servir de guia para fiituras generaciones. 

Dentro de este capitulo se privilegia el analisis de la perspectiva del 

canon retorico de la memoria puesto que la memoria marca las pautas 

predominantes. Segun Mahony, hay cuatro conceptos interrelacionados de 

la memoria: (1) "memory as the use of mnemonics," (2) "memory as making 

texts memorable," (3) "memory as tapping resources of information," y (4) 

"memory as psychology" (citado en Reynolds 246-47). Se aplicara cada 

concepto a la novela para asi descubrir las directiices que guian la 

elaboracion de esta memoria del pasado y su provecho para el presente. 



Despues de analizar la aplicacion de la memoria en cuanto a 

conforaiar un elemento estructural de Casa, se estudiara como Casa 

sustenta esta memoria con relacion a la sociedad antioquefia. Al hacerlo se 

incluiran distintos elementos de la inventio como el estilo simbolista y los 

personajes~con su interrelacion con dos generaciones de lideres intelectuales 

de la vida real de Antioquia. Este ultimo punto sirve para formular un 

llamado a la recuperacion del liderazgo cultural en Antioqua y para 

mantener la influencia de estos lideres dentro de la sociedad. 

Durante todos los capitulos se refiere al uso especifico de Mejia Vallejo 

en cuanto a la relacion sostenida enti'e el significante y el significado. En el 

primer capitulo se presenta una descripcion de las diferentes formas que 

esta relacion toma bajo el realismo y el suiTealismo para que se consideren 

algunas aplicaciones especificas de aquello en cada texto. Este capitulo 

sobre la palabra evocadora unifica estas consideraciones en cuanto a la 

construccion literaria de una nostalgia que recuerda y revive una Antioquia 

que se estaba perdiendo. De manera especial se estudia el rompimiento 

estilistico con el realismo, la importancia que los nuevos estilos adquieren 

para posibilitar la expresion de nuevas perspectivas literarias, y la 

influencia de estos estilos en el logro literario de los argumentos de las 

cuatro novelas. 

Al final se presentaran unas conclusiones sobre las preguntas 

iniciales: ^Cuales son las caracteristicas de estas novelas experimentales? 

<̂ Por que opto Mejia Vallejo por experimentar con estilos tan diferentes al 

realismo-especialmente cuando la primera fase de su obra le habia 

aportado tanto exito y reconocimiento? ^Que efecto ejercio este cambio de 

estilo en sus textos? 



CAPITULO II 

"EL OFICIO" DE MANUEL MEJIA VALLEJO 

Este capitulo repasa la trayectoria literaria de Manuel Mejia Vallejo 

(con un resumen de la critica en torno a el), analiza diferentes facetas de su 

profesionalismo hacia la literatura (su "oficio de escritor"), asienta la base 

teorica que se utilizara en el analisis de las cuati'o novelas "experimentales," 

y presenta una diferenciacion de las categorias literarias generates del 

realismo de las postmodemistas. Se seleccionaron estas novelas puesto que 

presentan un cambio fundamental estilistica en la obra de Mejia Vallejo y 

porque demuestran perspectivas naiTativas novedosas (el mode en que la 

historia es percibida por el narrador-Hozven 10). Dos de ellas no recibieron 

critica favorable, y esto es sorprendente puesto que Mejia Vallejo ya era 

plenamente reconocido como una figura Uteraria sobre-saliente, comparado 

en Antioquia con el legendario Tomas Carrasquilla, el padre de la novela 

costumbrista y regionahsta en Colombia. ̂  En base de su trayectoria de 

haber estado publicando novelas y cuentos por mas de treinta afios y en 

base del reconocimiento de sus logros literarios, en 1979 Mejia Vallejo habia 

side convidado por el gobiemo depaitamental para dirigir un Taller de 

escritores. Tambien durante estos afios habia side miembro del jurado en 

numerosos concursos de cuentos. ^Por que el cambio tan radical de estilos 

literarios? 

Un eje principal de la presente investigacion afirma que una gran 

parte de la recepcion desfavorable de sus novelas se debe a que sus 

experimentos novelisticos se efectuaron sobre el piano postmodernista.2 El 



postmodernismo cuestiono las estructuras y pautas tradicionales de la 

novela en dos maneras: (1) las ataco por medio de examinar sus limites 

tacitos y (2) admitio la problematica de existir un sentido principal para el 

lenguaje por medio de cuestionar los vinculos tradicionales entre el vocable 

(el significante de Sausurre) y su significacion (el significado de Sausurre).^ 

En cuanto a este segundo punto, esta problematica de la significacion en el 

postmodernismo sugiere una aparente desvaloracion significativa del 

lenguaje y plantea la tenuidad de una interpretacion semantica primaria. 

Asi que, al emplear estilos literarios postmodemistas—como el surrealismo y 

el simbolismo-Mejia Vallejo opto por crear una literatura que dependia de 

presuposiciones y fiindamentos literarios que son radicalmente diferentes 

del realismo o del costumbrismo~la recepcion de estos nuevos textos exige 

un lector radicalmente diferente al lector del reaUsmo o del naturalismo. 

Los instrumentos validos para Mejia Vallejo en su investigacion de 

nuevas perspectivas narrativas residen en las estructuras tradicionales de 

las novelas (aceptadas como normativas) y en el lenguaje (su poder 

expresivo, manejo estilistico y significacion). Con relacion a la estructura de 

la novela, la experimentacion postmodemista de Mejia Vallejo se hace 

evidente al contrastar diferentes caracteristicas de sus novelas 

experimentales-tiempo de la historia, la coherencia del relato, tension 

dramatica, novela vs cuento, novela vs poesia~con las novelas realistas que 

escribio (ver capitulos tres y cuatro). En cuanto al lenguaje, se notara que 

Mejia Vallejo escogio las frases "la palabra bautismal" y "la palabra 

evocadora" para representar sus actitudes frente al uso de las palabras. La 

primera precisa una seleccion paradigmatica que nombra y especifica una 

expresion exacta. Y la segunda extiende la significacion mas alia de la 
8 



relacion directa entre el vocablo y su significado para aludir a sentidos 

sugeridos y vagos-o para llamai' a ideas y recuerdos del pasado para que se 

re-establezcan en el presente. Aunque nos ocuparemos mas adelante de las 

caracteristicas del postmodernismo, dentro de la tesis de esta investigacion 

la experimentacion postmodemista literaria de Mejia Vallejo no culmino en 

la desarticulacion ni de la novela ni del lenguaje. Al contraino, sus novelas 

reiteran el poder significativo del lenguaje para evocar la nostalgia de 

personas y valores y de producir una interpretacion primordial-no obstante 

el ataque a las estructuras tradicionales de la novela y del lenguaje por el 

postmodernismo.^ 

Trayectoria literaria y resumen de critica general 

Manuel Mejia Vallejo, un escritor serio, se ha dedicado por completo al 

oficio de escribir y que ha aconsejado a otros en la misma profesion. Desde 

que publico su primera novela, La tierra eramos nosotros, en 1945, a la edad 

de veintitres anos, su preocupacion y pasion existenciales ban sido el 

escribir bien, sea como poeta, novelista o periodista. Ademas del 

reconocimiento que le ha dado su profesionalismo, la critica Uteraria se ha 

ocupado de el especialmente por su aporte al genero de la novela sobre la 

Violencia en Colombia (El dia seiialado, 1963), ganadora del Premio Nadal en 

Espaiia. La tematica de la Violencia en Colombia constituye un fenomeno 

literario de abundantes consideraciones criticas,^ aunque la violencia del ser 

humane contra otros, contra la sociedad o contra si mismo ha sido una 

constante integrante de la literatura de todos los tiempos. 

Esta novela ha atraido mucha atencion critica. Por ejemplo, existen 

varias tesis doctorales basadas en ella. Hay dos ya impresas: una que 
9 



analiza la transicion tecnica de la transformacion de la misma fabula 

encontrada en un cuento "La venganza" hasta convertirla en novela 

(Davies); y la segunda aborda directamente la tematica en Mejia Vallejo que 

se relaciona con la epoca de la Violencia en Colombia (Tang-Cuadrado). Y 

hay otras dos en preparacion: una que analiza los antecedentes de la 

liberacion en la violencia (Ton-es) y otra que enfoca el uso del lenguaje 

popular en sus novelas (Cardenas). Ademas, en Colombia Augusto Escobar 

M. prepara una edicion critica de El dia seiialado que se ha de publicar 

durante el afio 1996. 

Entre 1963 y 1973, Mejia Vallejo publico dos novelas premiadas; Las 

muertes ajenas, 1972, que recibio una mencion especial en el Premio Casa 

de las Americas, La Habana, y Aire de tango, 1973, que gano la I Bienal de 

Novela Colombiana, Cali. Estas dos se incluyen dentro de la etapa de estilo 

realista que se describird mds adelante. Despues, entre 1973 y 1989, hubo 

un periodo cuando casi ninguna novela suya volvio a atraer abundante 

atencion critica favorable. No es que no hubiera ganado otros premios 

literarios en el intermedio porque gano varies concursos de cuentos mientras 

tambien dirigia ese taller de escritores auspiciado por la Biblioteca Piloto de 

las Naciones Unidas situada en Medellin. Mas bien era que la gran mayoria 

de los analisis criticos enfocaban aquel texto sobre la violencia o sus logros 

cuentisticos, y las nuevas novelas no aparentaban gozar de la misma altura 

que aquel texto maestro. Para Luis Fernando Macias la razon para este 

periodo de inatencion y/o poca recepcion favorable de sus novelas se debe a: 

El hecho de llegar a una cima dentro de un proceso personal de 
creacion se [sic] obliga al artista a buscar nuevos caminos, a 
emprender una nueva busqueda . . . cuyo proceso se abre con 
la ruptura clasica de la anecdota y de la estructura tradicional 

10 



. . . se fragua la necesidad de experimentar, de escribir novelas 
experimentales cada vez mas lejanas de la estructura de la 
novela y mas cercanas de un pari ante indefinido. (29-30) 

Un resultado de esa busqueda experimental es que solo un critico, 

Luis Marino Troncoso, ha hecho una investigacion amplia sobre el proceso 

creative de Mejia Vallejo y su ti'asfondo cultural antioquefio.^ Macias (61-

63) y Pefia G. (55) reconocen a Ti'oncoso como el mas importante critico 

sobre Mejia Vallejo en cuanto al analisis de su trayectoria y estilo literarios. 

El enfoca su estudio desde el estructuralismo genetico de Lucien Goldman 

que dice que la literatura es una confluencia de interacciones entre el autor y 

su cultura o medio ambiente. "La obra literaria es un producto altamente 

individual y social y constituye una verdadera uni6n entre la creacion 

personal y la creacion colectiva de un grupo que toma conciencia de si mismo 

a traves de un autor" (7). Por lo tanto, y segun Troncoso, el 

"Antioquefiismo" preestablecio los parametros de la produccion literaria de 

Mejia Vallejo por el solo hecho de el haber nacido en un pueblo de Antioquia. 

Asi Mejia Vallejo se sitiia dentro de la antioquefiidad con todas sus 

influencias sociales y estructuras culturales. "Cada una de sus obras es 

respuesta a un momento y posee los elementos que anuncian nuevas formas 

con respuestas mas significativas ante el constante cambio" (7-8). Desde 

esta perspectiva, y trabajando los textos como un sistemade significacion, 

Troncoso halla una "estructura tematica que se repite en todas [las obras]. 

. . que esta sintetizada en la frase: Vivir, morir, en la soledad, recordando los 

caminos'" (Articulo 57).'̂  Este frase sintetica centraUza la atencion critica 

en la nostalgia que recuerda un proceso de vida y su respectiva vision 

primordial del mundo que pasa del campo a la ciudad, pasa por el sufrimiento 

de la Violencia, ysufi^e el aislamientoindustriaUzado. Para Troncoso la 
11 



trayectoria literaria de Mejia Vallejo demuestra el registro en el de esta 

sociedad que ha dejado su huella indeleble en el: "Al decir que Mejia Vallejo es 

antioquefio se le asocia a una historia, a unos valores y a una manera 

concreta de relacionarse con la realidad" (Proceso 9). 

Mejia Vallejo concuerda con la importancia de la influencia de su 

cultura natal en su vida cuando dice: "Mi tierra antioquefia, mi primera 

vision del mundo, es el elemento determinante de toda mi obra literaria, que 

gira en su derredor. Sus hombres, sus paisajes, sus costumbres."^ Sin 

embargo, no se le puede aplicar con ligereza el termino regionahsta, en parte 

por la influencia de sus experiencias de vivir en Venezuela y Guatemala que 

se notan en Tiempo de sequia. Al pie de la ciudad y Las muertes aienas: y 

en parte por su tematica que se ubica en la ciudad cosmopolita-porque 

estas novelas trascienden las barreras limitantes de aplicaciones 

geograficas restringidas del regionalismo. En una entrevista con Oscar 

Collazos, Mejia Vallejo dijo: 

Solo tratando nuestra propia realidad, saldremos del piano 
lugareno. . . porque asi habrd algo para decir en la continua 
discusion sobre lo que es el hombre, la literatura, los generos y 
las formas, aunque se corra el riesgo de un 'provinciaUsmo' que 
se confronta a la presente de una 'capital cultural' que da las 
pautas de lo que se debe hacer. Es la propia reaUdad la que va 
creando en el escritor honesto nuevas posibilidades formales y 
la que le permite trascenderse y trascender las historias 
concretas para llegar a la historia del hombre. (Troncoso 173) 

A pesar de todo el valor de su estudio y debido en buena parte al 

marco teorico escogido, Troncoso nunca aborda la actitud de Mejia Vallejo 

hacia el signo en un mundo postmodemo ni hacia el valor evocador de la 

palabra. En vez de confi'ontarlos directamente, apenas habia del lenguaje 

en Mejia Vallejo con respecto a dos aspectos diferentes: (1) habia de una 
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"expresion que revel a al hombre que la pronuncia" porque esta expresion 

quiere "abarcar la totalidad del mundo circundante" y (2) menciona que en 

Mejia Vallejo hay una evolucion en el uso del lenguaje, especialmente en 

relacion con las novelas experimentales: 

El va de un lenguaje realista donde abunda la exuberancia 
descriptiva y que se encarna en los dos registros diferentes del 
lenguaje del pueblo y del lenguaje del autor, a otro que 
trasciende el realismo buscando su propio exito por medio de 
una tonalidad poetica. Va del adjetivo al sustantivo. (148) 

No obstante la evolucion, Troncoso aiiade esta salvedad: 

ts]e debe tener en cuenta que es imposible hacer una 
diferencia radical en su lenguaje. Las cuatro novelas 
intermedias, incluyendo Las muertes aienas, poseen 
elementos de uno y de otro. En todas se presenta una unidad 
en el lenguaje gracias al uso constante de imagenes y de 
procedimientos. A pesar de todos los cambios, Mejia Vallejo 
permanece fiel a si mismo. (148) 

Aunque aceptamos estas afirmaciones de Troncoso (hasta el punto que no 

creemos que hubiera dos o tres personalidades dentro de Mejia Vallejo que 

generaran su literatura, sino un solo autor) el presente estudio enfatiza el 

hecho que Mejia Vallejo escribio varias novelas que demuestran una 

perspectiva postmodemista. El mundo postmodemo tiene diferentes 

conceptualizaciones fiindamentales referente al lenguaje que las rel reaUsmo 

0 el costumbrismo. Y este estudio pretende abordar estas dimensiones de la 

actitud de Mejia Vallejo hacia el signo en un mundo postmodemo y las 

implicaciones que produce la adopcion de estilos vanguardistas y 

postmodemistas en el analisis de su obra literaria. Para lograrlo, hemes de 

enfocar ahora las novelas de su "periodo experimental." 

Entre 1973-1989, Mejia Vallejo publico cuatro novelas: Tarde de 

verano, 1980; Y el mundo sigue andando, 1984; La sombra de tu paso, 1987; 
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y La casa de las dos palmas. 1988. Estas demuestran un estilo, estructura 

y lenguaje muy experimentales por su tiempo y su lugar de publicaci6n~la 

Medellin modema y cosmopolita que, paradojicamente, aceptaba las normas 

culturales tradicionales y regionales que se relacionaban con Tomas 

CaiTasquilla. Tarde de verano es la primera novela que aparentemente 

rompe la linea del realismo que, en teiTninos gcnerales, Mejia Vallejo habia 

seguido. Dentro de una tarde de reflexion y nostalgia conviven diferentes 

temporalidades mientras la protagonista, Paula Morales, conversa con su 

hermano, Eusebio. Sin atenerse a la cronologia de las diferentes paginas de 

un album de fotograiias al pasar una y luego otra, ellos "evocan" los 

recuerdos de familiares y eventos ya pasados. Estas evocaciones de las 

personas del album familiar borran la distincion temporal entre pasado y 

presente, o entre un pasado lejano y un pasado cercano. Ademas, el texto no 

traza un movimiento discursive temporal hacia un future. Es decir, lo que 

es importante es la vivencia total del recuerdo y la nostalgia en el momento 

actual y no el registi'o del tiempo que pasa ni los hechos que ocurren durante 

las horas de esa tarde. 

Y el mundo sigue andando es surrealista con un narrador/ 

protagonista que tiene la profesion de escritor. El argumento no tiene xin eje 

fuerte de accion que apunta hacia un desenlace final, sino que enfoca mucho 

mas atencion en el lenguaje como tal y en su valor comunicativo. El 

protagonista camina por un viejo barrio del centre de la ciudad tratando de 

decidir si va o no va con la novia al cine. Mientras tanto experimenta el 

desmoronamiento estetico convencional del barrio porque la ciudad ha dejado 

atras su composicion antigua por asumir las novedades de una ciudad 
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industrial. La novia del protagonista/ escritor quiere que ellos se casen y que 

el encuentre un empleo estable y mas convencional, pero lo resiste. 

La sombra de tu paso es una novela de amor en estilo vanguardista, 

con una discusion del nadaismo como un segundo eje narrative. Mejia 

Vallejo dirigio la Editorial Departamental de Antioquia entre los afios 1959-

62. Durante ese tiempo autorizo la primera impresion/edicion de un texto 

nadaista, dentro de una politica de impulsar a nuevos autores. En derredor 

de aquella edicion se formo un escandalo social y cultural que le trajo criticas 

desde dos rumbos~los tradicionalistas le criticaron por permitir la edicion de 

una obra tan polemica y los innovadores le criticaron porque el no aceptaba 

las premisas del nuevo movimiento (Montoya 143). Sombra presenta un 

analisis de los escritos nadaistas; su actitud rebelde fi-ente a la sociedad, la 

literatura y el lenguaje; y las causas por su extincion (dentro del contexto del 

amor de una joven pareja que tiene varies amigos entre los nadaistas). 

La Casa de las dos Palmas retorna al estilo basico del realismo pero 

hay perspectivas que modifican esta percepcion. El manejo temporal no es 

lineal porque parece que el tiempo actual es una acumulacion/ compilacion 

del pasado en el presente. Cada objeto y cada persona sirven para evocar 

una memoria de su pasado y como ese pasado influye en el presente y es el 

presente. Dentro de la narracion de una escena se pueden evocar un pasado 

cercano, otro lejano, el presente y un pasado muy lejano, todo de acuerdo con 

los objetos 0 las personas que se describen. Se vera que la novela esta 

escrita en el estilo simbohsta que enfatiza la interraccion del pasado con el 

presente para crear la nostalgia de una raza de Fundadores, la raza de los 

colonizadores antioquefios~con sus valores y sus luchas-sin caer en un 

regionalismo elemental. 
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Para comprender mejor este periodo experimental de Mejia Vallejo es 

necesario comentar su trayectoria literaria anterior. En The Colombian 

Novel, 1844-1987 Raymond Williams afirma que existen tres etapas 

literainas en las novelas de Mejia Vallejo. Propone que Mejia Vallejo 

comienza con una perspectiva joven de la vida rural de Antioquia y con un 

estilo de "realismo/regionalismo elemental" en la novela La tierra eramos 

nosotros. Pasa, luego, a un realismo urbane mas complejo en Tiempo de 

sequia, 1957, y Al pie de la ciudad, 1958, para llegar a la madurez deun 

realismo que maneja la critica social y el analisis de las estructuras de la 

violencia y del poder con El dia seiialado (140-46). Aunque Policarpo Varon 

difiere de Williams—porque combina la primera y la tercera etapas de 

Williams en una sola (que llama "realismo situado en el campo") para luego 

agregar una nueva etapa: realismo mitico/ magico demostrada en la 

coleccion de cuentos Las noches de la vigilia, 1975 (13)~el hecho de la 

diferencia en la denominacion de las categorias no desmiente las instancias 

tematicas y estilisticas diferentes en Mejia Vallejo ni que, en terminos 

generales, estas primeras etapas se pueden agrupar bajo el realismo en 

diferentes manifestaciones. 

Fundamentada en la oralidad de Ong, la tesis de Williams es que hay 

una evolucion en Mejia Vallejo que sigue el patron del cambio social de 

Antioquia "from an oral to a written society" (143). Sus novelas tempranas 

son el producto de una sociedad que todavia centrahza la autoridad del 

narrador en la voz de su perspectiva, controlando asi el desarrollo de la 

historia. Segun Williams este control oral del texto se caracteriza por: 

incluir lo que el pueblo comun y anonimo dice; mantener una sola linea del 

relato; controlar la narracion por medio del narrador; observar que cualquier 
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uso de la cultura oral en la cultura escrita del siglo XX implica una forma de 

nostalgia; incluir el uso del habia coloquial; y emplear el uso de patrones 

informales del discurso (145-47). 

Con El dia seiialado aparecen ya caracteristicas de un texto 

producido dentro de una sociedad cuya comunicacion principal esta 

producida en una forma escrita. Para Williams los principales rasgos de 

aquello son el uso del prologo y el uso de un narrador dobie (143). El prologo 

es una entidad completa en si y provee al lector con informacion de trasfondo 

sobre la inocencia violada del campo. Luego el texto parte de aquella 

informacion para construir dos perspectivas frente al desarrollo de la 

historia. No es que el narrador dobie sea una caracteristica distintiva de 

una sociedad letrada, sino que el uso del narrador dobie para construir dos 

metodos metaforicos de percibir el mundo para combinarlos en un texto es 

un rasgo de una cultura escrita. Se requiere el pxmto de vista del joven 

sacerdote tanto como el del joven que busca vengarse de su padre biologico 

para comprender el mundo de Tambo. 

Williams y Varon construyeron bien sus categorizaciones respectivas 

de la obra de Mejia Vallejo, pero Mejia Vallejo publico obras adicionales que 

salieron del marco realista. En cuanto a WiUiams se podria decir que su 

marco teorico delimit©, en parte, su seleccion de categorias. Al registrar la 

transicion de una sociedad oral a una escrita en los textos de Mejia Vallejo, 

no necesariamente Williams deberia considerar otros textos posteriores. Asi 

es que las obras nuevas nos obligan a considerar por lo menos una fase mas 

en su obra completa: la de una experimentacion que refleja la problematica 

postmodemista que cuestiono las estructuras y pautas tradicionales de la 

novela. Cualquier tratamiento del "oficio de escritor" de Mejia Vallejo ahora 
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deberia abarcar esta importante etapa de produccion literaria. A la vez este 

tratamiento no deberia enfocarse como un proceso evolutive teleologico y 

meliorative sino que deberia examinar las novedades y experimentos 

estilisticos que las obras demuestran en comparacion con sus primeras 

obras. <^Cuales son los rasgos caracteristicos de estos textos? ^Por que 

representaron en su momento tanta innovacion? ^Por que—con la excepcion 

de La Casa de las dos Palmas-se recibieron con tan poca aceptacion? 

^Como se relacionan con el tema principal de la interaccion e interrelacion 

existentes entre un escritor y la palabra? <iQue cambio fundamental en la 

relacion significante/ significado se produjo en esta etapa que es 

marcadamente distintivo y diferente a las etapas anteriores? ^Cuales son 

los efectos y resultados de este cambio? Estas preguntas deben formularse 

para que podamos aproximamos a la obra completa de Mejia Vallejo y a su 

"oficio de escritor." 

Profesionahsmo de Meiia VaUeio: Su "oficio de escritor" 

Mejia Vallejo se aplica este termino para representar toda su actitud 

frente al lenguaje, las tecnicas literarias, su estilo particular de crear 

literatura, la relacion escritor-sociedad, y su raisond'etre como escritor. En 

"Confesiones de un escritor" declara que de las tantas cartas que escribio a 

su madre (cuando el estaba en la ciudad y ella en su casa del pueblo de 

Jardin) descubrio que podia ser escritor, ya que, segiin la insistencia de su 

madre, el poseia "una manera correcta y sencilla" de escribir (87). Luego 

agrega: "Cuando malicie que podia escribirse y retratar asi las cosas, ahi si 

comprobe ya el poder de la palabra y por eso la exigencia mia de que la 

palabra hay que usarla muy bien o no usarla" (89). La frase "retratar las 
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cosas" presenta una actitud explicita referente a la relacion entre 

significante y significado. Para Mejia Vallejo existe un poder concrete en la 

palabra que se puede manipular para construir o crear imagenes especificas. 

Una dimension de su oficio/estilo consiste en comprender ese poder que la 

palabra posee para luego analizar como Mejia Vallejo lo emplea. 

Muchos articulos de prensa ban incluido referencias a su respeto 

hacia y a su uso del lenguaje, pero sin profiindizar en este aspecto.^ En una 

entrevista extensa con Jaime Montoya Candamil, publicada en forma de un 

libro, Mejia Vallejo ha expresado las frases "la palabra bautismal" y "la 

palabra evocadora" para aludir a la seleccion lexica precisa (76,102) y a su 

poder expresivo/creador. "La palabra bautismal" es la que nombra, 

identifica y especifica un objeto para crear una imagen. Ampliando este 

concepto, en una entrevista con Elisa Davila, Mejia Vallejo habia de la 

dinamica que es caracteristica del lenguaje, diciendo que "las palabras son 

indicativas, son una manera de encontrar ciertas metas, en el sentido de la 

palabra como acto creador que ayuda a ubicarse dentro de esa realidad" 

(52). Para Mejia Vallejo cada palabra conlleva y representa xin significado 

semantico primordial que representa. La palabra captura e indica esa 

esencia. Por lo tanto, tiene un poder real/ concrete. Por eso, hay una 

exigencia fuerte de seleccionar adecuadamente el vocablo o vocables para 

que indiquen un significado deliberado. "La escogencia [sic] de las palabras 

es una de las torturas del escritor, para hallar el sentido exacto de lo que el 

quiere expresar sin ningun amaneramiento, que acudan como a una 

invocacion, y que digan lo que tienen que decir, y que no invadan por simple 

acustica la labor de las otras palabras que las acompafian" (52). 
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El poder efectivo de una palabra no debe interferir, sino 

complementar, el poder de las otras palabras en su derredor. Asi es que, en 

Mejia Vallejo existe la dimension de su oficio de querer expresarse con 

claridad por medio de una seleccion cuidadosa de cada palabra y frase. 

Hablando en un tone un tanto catedratico mientras aconseja a futures 

escritores, dice: "Un buen escritor debe saber acomodar muy bien las 

palabras segun las necesidades esteticas de la creatividad literaria. Cada 

palabra tiene que tener un sitio especial.. . para poder crear y sugerir, tiene 

que ir en un punto determinado de la oracion, del parrafo, de la pagina" 

(Montoya 76). 

Con Mejia Vallejo no se debe hablar de esta precision sintagmatica 

sin abordar la dimension invocatoria/evocadora de la palabra. "La frase 

diciente, la posibilidad de recrear hechos y atmosferas, el empuje del gesto, el 

repentismo deliberado, la certeza de que no todo se nos muere: existe la 

palabra invocatoria" (Spitaletta 10). La palabra bautismal se relaciona con 

la sintaxis y enfatiza las conexiones sintagmaticas de un signo literario para 

delimitar y precisar una expresion. Y la palabra evocadora se fundamenta 

en las relaciones simbolicas entre significante/ significado^^ y el poder del 

significante de llamar a acudir al presente a sustitutos mas abstractos del 

significado, desplazando su identificacion hacia una plurahdad de sentidos. 

Referente a la evocacion Mejia Vallejo le dice a Davila: 

Toda palabra, cuando uno escribe . . . es una palabra 
evocadora-invocadora. Es magica en principle Hay 
palabras que propician la invocacion, que retrollevan a un 
pasado La palabra no se puede separar del contexto, ni se 
puede separar de la realidad que esta pintando La palabra 
simplemente ayuda a que haya mas realidad en esa manera 
retroactiva de agarrar un hecho vigente. (53) 
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Es decir, en la evocacion la relacion significante/significado de las palabras 

construye imagenes y significacion no basadas en significados unices. No 

poseen unicidad semantica. Por ejemplo, la palabra "pulsera" (tomada de 

Casa) puede trascender la temporalidad para sustraer imagenes del pasado 

mientras mantiene una referencialidad semantica en el presente. El 

incidente especifico se refiere a una de las joyas de un personaje. Ademas de 

la decoracion, le recuerda a ese personaje un intento de suicidio (y todo el 

desarrollo de los eventos) cuando ella se corto las venas de sus muiiecas al 

verse abandonada por su amante. En el texto, en el momento de un hombre 

obsei'var la pulsera y sin que ella lo narre, se inserta toda aquella historia 

como una reminiscencia que emana de la presencia de la pulsera. La pulsera 

esconde las cicatrices como una decoracion, recuerda el abandono y 

mantiene el recuerdo en el presente. De esta manera, la palabra "pulsera" 

evoca el significado de un objeto en un nivel semantico mas amplio que un 

simple simbolo porque llama al pasado a acudir al presente y convivirse en el 

presente con el objeto mismo. Como es una evocacion, puede coexistir 

perfectamente con el objeto "real" porque esta intimamente ligada mientras 

este posee, a la vez, su propia realidad metafisica que solo se encuentra en el 

recuerdo o la nostalgia. 

Aunque esto pudiera parecer muy subjetivo, estas imagenes no 

permiten una subjetividad total de su interpretacion ni por el lenguaje ni por 

la significacion. Tanto los recuerdos como los objetos nombrados son una 

parte integral del texto. Si se aceptan las confesiones de Mejia Vallejo 

referentes a su manejo del lexico y a su prolongada atencion creadora 

ejercida sobre cada texto, habria que admitir que existe una constmccion 

deliberada entre las imagenes evocadas y una interpretacion primaria de 
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ellas. Para acercarse hacia la identificacion de aquella interpretacion 

primaria (o significacion textual) se ha de atender a la focalizacion, la 

sintaxis, el estilo (el uso del lenguaje), la tematica, y penetrar asi mas 

adentro de su concepto del "oficio de escritor." 

Cuando se anaUza la actitud profesional de Mejia Vallejo hacia el 

lenguaje en cuanto a la seleccion cuidadosa de la palabra, tambien se debe 

abordar su determinacion de tomar "una postura filosofica frente al pais" 

basada en "un conocimiento de la tierra y de sus habitantes." Esta postura 

se requiere para ayudar al pueblo "a tomar conciencia de su actualidad", 

para que el escritor sea "un campeon de los humildes . . . por interpretar las 

angustias y las esperanzas del pueblo," y para que sea un "defensor de la 

dignidadhumana" (Levy 36, 38). Al adoptar esta posicion frente a la 

profesion de escribir, se deberia definir hasta donde el compromise con el 

pueblo y con la dignidad humana le ban de llevar en cuanto a la 

participacion politica y activista. En Mejia Vallejo esta posicion no es de 

conflicto abierto contra los "opresores" o los "explotadores" de las masas. En 

una entrevista dice: 

Mi compromise es con el hombre y con la literatura. No 
necesariamente es una de las funciones de la literatura el de 
servir de correctives inmediatos y cambiar el mode de ser 
hombre. No necesainamente la labor del escritor es la de ser 
guerrillero de los asuntos, pero si, propiciar un ambiente. La 
sola enunciacion patetica, literaria, pero bien hecha, y 
humana, de las injusticias crea ambiente de rebeldia. (Mejia 
Valleio:PPL) 

Mejia Vallejo desea concientizar al pueblo respecto a las circunstancias en 

que vive para crear una mentalidad de cambio social. Aunque no tomara la 

posicion social de exphcitar directamente cuales podrian ser las soluciones 

para las injusticias, desea plantear literariamente algunos de los problemas 
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para que las soluciones pudieran surgir organicamente desde el mismo 

pueblo. Por eso, desea hacer oir la voz de los normalmente marginados: 

"Desearia hablar de seres que permanecerian ignorados; porque quiere ser la 

voz de quienes no la tienen; porque me siento eficaz para hacerlo" (Spitalleta 

10). La actitud que esta manifestacion revela afecta en grado mayor a la 

tematica que Mejia Vallejo escribe, y tambien influye en todas las otras 

dinamicas de su oficio, especialmente en cuanto a la que nos ocupa mas, su 

estilo literario general, y en particular, el estilo de los cuatro textos de su 

periodo de manifiesta experimentacion. 

Las facetas ya mencionadas que nos dilucidan la frase "el oficio del 

escritor" en su aplicacion a Mejia Vallejo abarcan dimensiones 

aparentemente mas amplias que las palabras "estilo literario" parecen 

indicar. Ya hemes notado que este oficio de Mejia Vallejo parte de una 

tematica centralizadora identificada por Troncoso por la frase: vivir, morir, 

en la soledad, recordando los caminos. Mejia Vallejo concuerda, en principle, 

con la afirmacion que existe un sentido global en su obra literaria: 

La obra de uno hay que verla como una totalidad y cada parte 
de esa obra es una parte de ese aparente todo que es la obra 
de uno; de manera que no hay mucho divorcio entre una novela 
y un cuento y otro. Igual ocurre con la poesia; pero todo es 
una unidad aparentemente dispersa. Podria pensarse que las 
varias novelas que he escrito y los cuentos son como capitulos 
de una obra total. (Meiia Valleio:PPL) 

No obstante, el mismo Troncoso advierte que no se debe restringir tan 

severamente ni a Mejia Vallejo ni a su obra, ni ser tan reduccionista con el. 

El escritor es bastante mas complejo y dinamico, como un ser humane, que 

su obra literaria (articulo 57). 
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En resumen, el "oficio de escritor" de Mejia Vallejo se extiende a mas 

dimensiones que la tematica y el estilo. Incluye su interaccion con el pueblo; 

la identificacion de las voces humildes de la sociedad que el desea 

representar; su actitud frente al poder del lenguaje para retratar las cosas 

(personas, objetos, ideas, acciones, y razones detras de las acciones); y su 

actitud relacionada con el lenguaje y la relacion entre significante (lexico) y 

significado (semantica). 

Neorretoricismo v la "cortesia" de Steiner 

Para definir un marco analitico que abarque todas las dimensiones 

relacionadas con el "oficio de escritor" de Mejia Vallejo en estas cuatro 

novelas experimentales se precisa recurrir al neorretoricismo. Dentro del 

dialogo moderno del neorretoricismo, el comentario de Mejia Vallejo (que "hay 

que ver la totalidad de su obra para luego considerar a cada parte como un 

elemento; que no se deben divorciar los cuentos de la novela ni de la poesia" 

Mejia VaIleio:PPL) sirve para conectar un anahsis literario de su estilo con el 

concepto de la retorica, en que la retorica es mucho mas amplia que la idea 

de una elocuencia lexica. Al comienzo de este siglo la retorica no era una 

disciplina muy acreditada en muchos circulos intelectuales ya que se habia 

asociado con una excesiva verbosidad. G.B. Madison provee una historia de 

trasfondo que traza el descredito del termino "la retorica" (como una 

estihzada elocuencia) desde la disputa entre Platon y los Sofistas (251-52). 

Para Platon la retorica era el estilo sutil e insubstancioso de los sofistas, el 

cual se contrastaba con su propio discurso: una busqueda desinteresada de 

la verdad. Madison tambien presenta la historia de la rehabilitacion 

academica de la retorica y cita a Kuhn, quien demostro la falacia de la 
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objetividad total dentro del lenguaje de la ciencia y de la filosofia. Kuhn probo 

que detras de cada perspectiva experimental operan algunas 

presuposiciones fundamentales que sirven para enfatizar ciertas 

estadisticas mientras otras pasan desapercibidas (255-58). Es decir, no 

puede existir una busqueda completamente desinteresada de la verdad. Asi 

que durante el siglo 20, y en una forma paulatina, "la retorica" ha recuperado 

su imagen util para tomar un lugar dinamico en la critica hteraria. 

De acuerdo a Pozuelo esta dinamica no reside tanto en la 

reivindicacion de la antigua retorica ni en la definicion limitada que esta 

centalizada en la elocucion (la elocutio) sino en la recuperacion de su 

amplitud por medio de enfocar la ciencia generativa del discurso (194). La 

elocutio es el estilo de la presentacion del discurso con un enfasis particular 

en el vocabulario y su manejo pecuhar. El neorretoricismo no solo se ocupa 

de la elocutio, sino tambien de la inventio, de la memoria, y, especialmente, 

de la dispositio clasicas. La inventio es el arte de hallar los razonamientos/ 

argumentos apropiados (llamados topoi) para un discurso. La memoria se 

relaciona con toda la informacion que se almacena y las formas de acceso a 

ella. Y la dispositio es el metodo o arreglo o composicion de estos 

argumentos. De esta manera el neorretoricismo viene a ser un metodo de 

analisis literario que abarca todo lo que se relaciona con el lenguaje y con la 

organizacion de un texto literario (especialmente en relacion con la discutio). 

Madison afirma que "es fundamental rescatar la dispositio de su 

limitacion a la descripcion de la estructura de los textos, para proponerla 

como una fase constitutiva del texto, donde la retorica pueda mostrarse 

como un mecanismo de produccion textual y no de descripcion." Por lo tanto, 

"la dispositio es un proceso que incluye en si una semantica, una sintaxis y 
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una pragmatica" (210). La semantica tiene que ver con la significacion de 

los argumentos; la sintaxis con el ordenamiento secuencial. Y la pragmatica 

concieme su utilidad para convencer o persuadir. En este sentido, la 

dispositio comprende la estructui'a y la organizacion del texto que incluye 

"the order and unfolding, the relevancy of the materials" [and] "the 

proportion and relative vividness and importance of ideas" (Baird 30). Y 

esto nos acerca mucho a la definicion del estilo de un autor. 

Segun Blair, el estilo abarca "the peculiar manner in which a man 

stresses his concepts by means of language" (Baird 145). Por eso, el estilo 

afecta mas que la forma de la presentacion de un discui'so porque incluye 

toda la estructura de la argumentacion desde su organizacion y 

secuencialidad hasta su expresion lexica. De esta manera un texto Hterario 

es el producto de todas las dindmicas del estilo particular de un autor con 

relacion a un argumento especifico. Y el neorretoricismo presenta un 

analisis que se centraliza en descubrir estos elementos predominantes de un 

estilo particular. Para su realizacion se exi^e una interaccion completa y 

multi-facetica entre el texto y el lector. 

De acuerdo a la perspectiva de Madison esta interaccion requiere 

honestidad y bondad (270), especialmente si el critico o interprete del texto 

desea llegar a una verdad primaria. Es decir, se exige respetar al texto como 

una entidad existente y autonomo, aunque esto recuerda la exclusividad 

textual de los estructuralistas. Pozuelo defiende este enfoque puesto que 

para el "los tres generos (prosa, teatro y poesia) responden a una relacion 

pretendida por el orador (emisor) respecto a un tema o asunto (objeto), de 

cara a un oyente (receptor)," [lo cual corresponde a la definicion clasica 

aristotelica de la retorica] (194). A igual que S. Chatman (105-106), Pozuelo 
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considera que el texto literario es un modelo general de produccion del 

discurso. Su analisis se habia especializado en la ciencia descriptiva pero 

ahora debe incluir la ciencia generativa o creadora de textos (194) porque la 

produccion general del texto carece de relevancia si no realiza un tema o 

argumento especifico. De esta manera, Pozuelo admitio la aplicabilidad 

formal de la ciencia del texto al estudio del texto literario porque el texto, 

como tal, contiene "una" verdad/tema/conclusion primaria (una 

argumentacion-o relacion pretendida sobre un receptor). Para el critico, se 

exigen no solo la identificacion del tema sino tambien la identificacion de los 

elementos que la clarifican, utilizando "all that there is to use" (Covino 218) 

para lograrlo. A la vez IVIadison nos recuerda que esta verdad producida por 

el "dialogo" entre el texto y el critico siempre es "una" verdad historica y 

situada del texto. La precision historica de esa verdad dependera de la 

confluencia de la contextualidad historica y productiva del texto y las del 

critico (263-70). 

En Real Presences Steiner formula este mismo concepto: "All 

representations, even the most abstract, infer a rendevous with 

intelligibility, or, at the least, with a strangeness attenuated, qualified by 

observance and willed form" (137). Despues el solicita que este encuentre 

sea guiada por una recepcion cortes del texto (lo que el llama la "cortesia") 

(148). Por "cortesia" se debe tratar al texto como una entidad a la cual se 

debe respetar su individualidad y aproximarse el critico con honestidad, 

reconociendo sus propias ideologias. Steiner sustenta su peticion en varias 

premisas: 

(1) "There is priority in time. The poem comes before the commentary. 

The construction precedes the deconstruction: (150); 
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(2) "Priority in time entails an essentiality in respect of the work itself 

and of what comes after" (151); 

(3) "The context of the creative determines that of the response, of the 

commentary" (151); 

(4) "The temporal-ontological movement from the primary to the 

secondary is one from autonomy-within the constriants of human 

potentiality-to dependence" (151); 

(5) "The primary text-the poem, picture, piece of music, is a 

phenomenon of freedom" (151). 

Coexistente con la libertad textual existe una libertad secundaria del 

critico (151), aunque esta esta sujeta a la pre-existencia de la otra. Enti-e la 

una y la otra se precisa una cortesia "tact of heart" (155). ^Por que? Es 

porque el texto es una composicion contextual situada historicamente 

(compuesto de muchas influencias) al igual que el critico. El texto no puede 

prescindirse de su bagaje contextual. Ni el critico podra desvestirse de su 

subjetividad para ser totalmente objetivo. 

De acuerdo con este encauce de buena volimtad, para Steiner una 

lectura critica del texto hterario requiere: (1) una cortesia lexica, "a close 

listening," para que se capte la vida del tiempo y de la estructura adentro de 

las palabras (157); (2) una cortesia gramatica, o sea, una sensibilidad 

precisa a la sintaxis y pautas gramaticales (158); y (3) una cortesia 

semantica: "the aggregate and comprehensive product of signification of all 

lexical, grammatical and formal means" (162). Sin que constituyan una 

formula, estos tres puntos son directrices que orientan el encuentre entre 

texto y critico. 
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Consideradas de una manera amplia estos conceptos de Madison, 

Pozuelo y Steiner no representan tanta innovacion en el analisis literario. 

Los criticos siempre ban realizado su labor aprovechando toda la 

informacion disponible para presentar sus analisis, utilizando distintos 

modelos teoricos para iluminar relevantes caracteristicas del autor y 

facilitar una mejor comprension de un texto literario. A la vez, el 

neorretoricismo de Madison y Pozuelo y el neohistoricismo de Steiner 

concuerdan en abogar por la existencia/presencia y la identificacion de un 

argumento primordial dentro del texto literario. En su opinion, aiin dentro 

del mundo literario moderno, el texto literario ha de mostrar ese proposito o 

tema nuclear que organiza todos los argumentos y que justifica todas las 

decisiones del autor en cuanto a la generacion y realizacion lingiiistica de un 

texto. Este tratamiento critico no vuelve el analisis al antiguo metodo 

sociologico y logocentrico porque admite una polisemia textual rica y 

variada. Pero si centraliza nuestra atencion en un argumento primordial 

textual-para luego incorporar las dinamicas modemas de anahsis que 

pueden ayudar a dilucidar las distintas facetas de la dispositio retorica en 

lograrlo. 

Consideramos necesario este modelo analitico en el case de las 

novelas experimentales de Mejia Vallejo porque hemes de identificar no solo 

sus razonamientos fundamentales sino tambien aquellos rasgos estilisticos 

y estructurales que puedan relacionai'se con su experimentacion textual. Ya 

se ha citado a Troncoso cuando declara que Mejia Vallejo paso en estas 

novelas de un lenguaje realista a otro que trasciende el realismo en una 

tonahdad poetica (148). Mejia Vallejo tambien confiesa el hecho de su 

experimentacion en una entrevista con Spitalleta despues de la aparicion de 
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Sombra: "Me arriesgo en estas obras a conciencia de mi riesgo . . . miro mas 

bien por el lado de una evolucion progresiva y una busqueda de trochas 

nuevas. Porque a voces me desespera la monotonia de cierta literatura 

americana" (8).^^ 

Diferenciacion de categorias literarias 

Cedomil Goic habia de la literatura latinoamericana que se ha 

desarrollado en el siglo veinte y traza una distincion entre la literatura 

moderna y la postmodema, que el llama "superrealista."^^ Al hacerlo, 

describe, en principio, la diferencia que puede aplicarse para explicar las dos 

etapas generales de la literatura de Mejia Vallejo. Pai'a Goic la literatura 

moderna abarca las categorias generales: Realismo, Regionalismo y 

Naturalismo. Las principales caracteristicas comunes a estos mementos 

literarios son: 

(1) una vision sistematica causal y trabada en los hechos, 

(2) la representacion sostenida por una perspectiva racional y 

determinista, 

(3) una tendencia de eliminar de la realidad el mito, 

(4) un rompimiento de la ley clasica de los tres estilos al hacer objeto de 

tratamiento serio niveles medios y bajos de la realidad, 

(5) hacer que la sociedad sea la esfera de representacion dominante (lo 

dramatico y lo tragico de la vida), 

(6) el estilo es el mode mismo de la representacion (con color local, el 

pintoresquismo) 

(7) el valor de lo representado es el mundo ordinario que es objeto de 

experiencia comun y cotidiana. 
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Con relacion a esta lista, la funcion literaria de las novelas modernas se 

describe como "utilitaria y de servicio", hagiografia, anatomia, fisiologia, y 

estudio social (10-12). 

Las primeras novelas de Mejia Vallejo exhiben estas caracteristicas 

descritas por Groic. La tierra eramos nosotros se situa en el campo y relata 

el retomo de un joven quien lo habia abandonado para estudiar en la 

metropolis. Vistas desde esta perspectiva se preservan costumbres, 

tradiciones, descripciones de diferentes cscenas y personajes-todo tomado 

directamente de la vida real y descrito por el ojo de un observador-con la 

mezcla literaria de la fabula de la posible realizacion de un amor juvenil. Al 

pie de la ciudad esta presentada desde una perspectiva dobie de los pobres 

desahuciados quienes viven a la margen fisica y social de la ciudad y desde la 

de la afluencia y suficiencia economicas. El dia senalado se situa en un 

pueblo donde la fabula consiste en las luchas cotidianas individuales y 

sociales de los personajes que sufren la omnipresente violencia que se 

manifiesta en una multitud de maneras-desde el calor sofocante hasta la 

amenaza de una erupcion volcanica y el sonar repetido de un ruido (tambor), 

e incluyendo hasta las tensiones interpersonales politicos y sociales. Incluso 

Aire de tango cabe dentine de este esquema realista porque se construye 

sobre el testimonio/confesion del protagonista que relata sus vivencias al 

lado de un "guapo" que reino sobre un barrio centrico de Medellin hasta ser 

matado (por el mismo protagonista). El socio-lecto y la personahdad de 

Ernesto, el protagonista, son para Cobo Borda una de las primeras 

creaciones literarias en Antioquia de un h^roe puramente antioqueno-como 

para asentar un arquetipo nuevo-"creando una mitologia propia, a partir de 
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elementos intransferiblemente nuestros, como son el dolor y el mal gusto" 

(180). 

En contraste con las caracteristicas de las categorias modernas (y 

las novelas correspondientes de Mejia Vallejo) para Goic las novelas que 

exhiben el surreahsmo presentan las siguientes caracteristicas generales: 

(1) una vision del mundo que rifie con el sistema racional, causal y 

determinista, 

(2) la ehminacion de la tension entre la realidad y el mito, la poesia, lo 

extrano o lo fantastico, 

(3) la iluminacion de la contradiccion convencional (que es el signo de una 

verdadera sobrerrealidad), 

(4) el descubrimiento de la ambigiiedad, la desconexion, la gratuidad de la 

motivacion y la irrision de la causalidad mecanica o raccionalista, 

(5) la presentacion de lo insolito e inhabitual, sorprendente, momentaneo, 

(6) la esfera de representacion dominante es la conciencia, 

(7) una estructuracion rapsodica o musical, circular, 

(8) un desplazamiento del grado de seriedad del texto, 

(9) no se trata de una mezcla de estilos, sino de una anulacion de todo 

criterio o norma tradicional, con un estilo predominantemente 

expresionista. 

La funcion literaria de estos textos es poetica y autonoma, como la de un 

sicogi'ama, el mito, el cuento fantastico, el sueno o la descripcion onirica, el 

evangelio o lo imaginario (14-15). 

Goic amplia su consideracion del surreahsmo para hablar de los 

autores que escribieron desde 1935 hasta el presente. Dice que este estilo 

nos enfrenta a la observacion de una fractura en la historia literaria; a un 
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cambio de sistema literario; y al cambio de esctructura de la novela~a la 

aparicion de una nueva novela (177) que contiene un nuevo mode de 

representacion "que se caracteriza en primer termino por el descubrimiento 

de nuevas esferas de realidad y consiguientemente de nuevos modes de 

experiencia y de interpretacion de la realidad.. . es eminentemente interior, 

en esencia, es el mundo de la conciencia... subjetivo e intensive...que crea 

tiempo espacial (que expande el momento puntual para crear un espacio de 

la conciencia)" (178-79). Ricardo Navas Ruiz y Frederick Stimson reiteran 

las caracteristicas del surreahsmo para luego afirmar que "el surreahsmo 

muestra mejor que cualquier otro movimiento todo lo que la vanguardia 

acarreaba de antirracional y antilogico, de liberacion de instintos y deseos 

reprimidos, de romanticismo exasperado . . . " (146). 

En la breve resena ya presentada sobre las cuatro novelas 

experimentales de Mejia Vallejo, pueden notarse varias caracteristicas 

generales que las engloban en esta categoria del surreahsmo. Por ejemplo, 

el mere hecho de la ausencia dramatica de una tension desarroUada de 

principio a fin situa a Tarde de verano en el surreahsmo. Toda la "accion" 

tiene lugar en el patio de la casa de Paula Morales y se desarrolla mediante 

sus conversaciones con su hermano Eusebio, o las divagaciones mentales de 

ellos, al mirar un album de fotografias familiares. 

El surrealismo de las cuatro novelas tambien nos presenta una 

explicacion parcial de por que algunas no tuvieron mucho exito. Por ejemplo, 

Gustavo Alvarez Gardeazabal escribio una de las primeras criticas sobre La 

sombra de tu paso poco despues de su aparicion impresa en octubre de 

1989. No le habia gustado. He aqui unos extractos: 
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Mejia Vallejo acaba de publicar una novela sobre los amores 
del narrador con Claudia, sin ir mas alia del mismo mundo de 
espejos mentirosos del narrador enamorado y sin levantarse 
mas alia de la mirada de la misma Claudia.. . Mejia Vallejo se 
olvido de la verdad absoluta del caracter ridicule de los 
enamorados y se metio a darle estructura, argumentacion y 
envoltura de novela contemporanea... (con) un olvido casi 
total de la vertiginosidad e interes novelisticos. (7) 

Obviamente el critico esperaba una novela diferente de la que recibio 

y baso su comentario no tanto en el texto mismo como en las expectaciones 

que habia formado antes de leerla. A pesar de eso, atrae la atencion al hecho 

de que la novela no ofrece una tension dramatica sino un enfasis en el 

lenguaje, como tal, de los enamorados. Esto corresponde a lo que Goic ha 

dicho, en que las novelas surrealistas, al buscar nuevas estructuras, 

terminaban por enfocar mas la atencion del lector sobre el lenguaje mismo 

del texto en vez de la accion de la fabula. 

Identificar el estilo literario de unas novelas—por asociarlas a la 

categoria general del surrealismo-es solo un paso pequeno en el analisis de 

ellas. Es demasiado simplista concluir con este hallazgo. La sola 

identificacion categorica del estilo literai'io de alguna novela no explica la 

importancia dentro del texto de las dinamicas de ese estilo. No define su 

proposito como un elemento especifico de la dispositio. Y no demuesti'a ni la 

correlacion entre un elemento postmodemo y otro, ni su efecto acumulado. 

La simple categorizacion de estilo revela la forma del discurso. Pero si 

eso es todo, nos mantiene bajo el concepto equivocado y limitado de la 

retorica antes de su clarificacion moderna. Lo que pasa es que cada novela 

constituye un mensaje, un argumento. La investigacion literaria ha de 

abordar las diferentes dinamicas de un estilo para aclarar su proposito o su 

aporte al tema primordial de un texto literario. Puesto que Mejia Vallejo ha 
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asumido su oficio con tanto profesionalismo, cada manifestacion de sus 

decisiones forma parte de una creacion estetica y significativa. Y debido al 

hecho que estas manifestaciones se hallan dentro del texto, son elementos 

constitutivos de la dispositio con igual impoi'tancia que los otros elementos 

(la estructura, la escenificacion, el tiempo del relato,...). 

En los siguientes capitiilos este estudio abordara Y el mundo sigue 

andando. La sombra de tu paso, Tarde de verano, y La Casa de las dos 

Palmas desde distintas perspectivas para descubrir sus innovaciones, 

analizar sus argumentos y su uso evocador del lenguaje. Al final los cuatro 

seran analizados en bloque para considerar la (re)construcci6n nost^gica de 

un pasado cuyos fundadores establecieron una sociedad que sirve de modelo 

para futuras generaciones. 
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Notas 

1 Al repasar la lista de sus publicaciones entre La tierra eramos 
nosotros. 1945, (su primera novela), y Las muertes aienas, 1979, (una re-
edicion de la que envio en 1972 al concurso Premio Casa de las Americas), 
Mejia Vallejo publico seis novelas y tres colecciones de cuentos. Con la 
excepcion de Noches de vigilia, 1975, todas comparten un estilo basico del 
realismo. Noches de vigiha se parece al realismo magico en que abre los 
limites del realismo para abarcar realidades espirituales de los indigenas y 
su concepcion/vision del mundo. En cuanto al texto mismo, se podria objetar 
que no es una novela ya que consiste de una coleccion de fragmentos ficticios 
breves sin tener la coherencia unificadora de una novela ni la esti'uctura de 
una coleccion de cuentos. 

2 En este capitulo se emplea este termino en su significado amplio, 
aplicandolo a toda la literatura posterior a 1910. Se sigue la definicion, por 
caracteristicas, descrita por Ihab Hassan (Dismemberment of Orpheus, 
263-71), reconociendo que una definicion mas restringida distinguiria entre el 
postmodernismo y las varias corrientes del vanguardismo (Stimson & 
Navas Ruiz, Vol. 3, 7). 

3Ver: Roberto Hozven, "Glosario semiotico literario," El 
estructuralismo literario frances. Santiago de Chile. Ed. del Departamento 
de Estudios Humanisticos, Universidad de Chile, 1979. 

^ Aunque disponemos de alguna informacion relacionada con la 
recepcion negativa de los textos, esa direccion al estudio solo nos embocaria 
en un juicio de valores personales y esteticos de los criticos. En vez de 
proseguir por ese camino, es mejor analizar los textos para intentar una 
mejor comprension de sus ambigiiedades y estructuras significantivos. 

5 Ver: Augusto Escobar M., "Reflexiones acerca de la literatura 
sobre la Violencia," Linguistica y literatura 17(1990):92-125. 

6 Jaime Montoya Candamil, en su texto Manuel Meiia Valleio, Vida, 
obra v filosofia literaria, ofrece un interesante y util libro, pero lo estructui'a 
en base de varias entrevistas sostenidas con el autor. Despues de estos (y 
de las disertaciones) no hay ningun libro que profundice en el analisis de la 
obra literaria de Mejia Vallejo, aunque si hay varies hbros con articulos 
criticos y amen de numerosos articulos en revistas y la prensa. 

'7 Troncoso publico un libro y un articulo con el mismo titulo. Para 
distinguirlos se da por sentado que la referenda es del hbro a menos que se 
indique el aiiiculo. 
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^ Esta cita viene del libro Manuel Meiia Valleio; Pedro Pablo Lalinde 
y parece ser una edicion antigua de una revista literaria de las Universidad 
de Antioquia. Luis Fernando Macias, en Diario de Lectura: Manuel Mejia 
Valleio, atribuye el texto a una conferencia de preguntas y respuestas 
orquestrada y editada por el profesor Augusto Escobar Mesa (69). 
Lamentablemente carece de paginacion y de editor nombrado. En adelante 
solo se designara por M]VIV:PPL. 

^ Ehsa Davila, "Presentacion de Manuel Mejia Vallejo," Tinta May 
(1982): 50-59; Mejia Vallejo, "Confesiones de un escritor," Linguistica y 
hteratura 18 (1990): 75-96. Reinaldo Spitalletta y Mario Escobar 
Velasquez, "Manuel Mejia Vallejo, Escritor de todas las horas," El 
Colombiano Dec. 13 1987, sec. Dominical: 8-11. 

1^ Roberto Hozven, "Glosario semiotico literario," El 
estructuralismo literario frances (Santiago de Chile: Ed. del Departamento 
de Estudios Humam'sticos, Universidad de Chile, 1979). Define im signo 
literario por citar a Benveniste: "El rol del signo es de representar, de tomar 
el lugar de otra cosa evocandola como substitute." ("Semiologie de la 
langue," Semiotica 1/2 (I): 7-8. Define un simbolo por: "Hay simbolo cuando 
el lenguaje produce signos de grado compuesto donde el sentido, no conforme 
con designar una cosa, designa otro sentido que no podria alcanzarse sino en 
y a traves de su enfoque o intencion." 

H La colonizacion antioquefia se realize en una zona montaiiosa al 
noroeste de Colombia. Para abrir caminos informales a traves de las 
montanas era necesario abrir "trochas" entre la maleza. Con el uso y su 
resultante ampliacion, estas vias rudimentarias vinieron a ser caminos 
vecinales transitadas por muchos. Por hablar de abrir trochas nuevas en 
un sentido literario, en su experimentacion literaria Mejia Vallejo era 
consciente de haber abandonado deliberadamente las vias acostumbradas 
para aventurai'se en abrir nuevas direcciones a la literatura antioquefia. 
Para mas informacion sobre la colonizacion antioquefia, ver: James J. 
Parsons, Antioquefio Colonization in Western Colombia (Berkeley: 
University of California Press, 1968); Eduardo Santa, La colonizacion 
antioquefia: Una empresa de caminos (Bogota: Tercer Mundo Editores, 
1993); Ivonne Suarez Pinzon, Ore y sociedad colonial en Antioquia, 1575-
1700. (Medellin: Secretaria de Educacion y Cultura de Antioquia, 1993); y 
AnnTwinam, Miners, Merchants and Farmers in Colonial Colombia 
(Austin: University of Texas Press, 1982). 

12 Stimson y Ruiz tambien se refieren al superrealismo cuyo nombre 
se debe a ApoUinaire (145). La referenda a ApoUinaire hace pensar en el 
surrealismo. Se diferencia entre superrealismo y surrealismo por indicar 
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que el superrealismo siguio realidades duales como el reahsmo magico, 
mientras que el surrealismo expresa el interior de la conciencia (146-47). En 
adelante este estudio utilizara el termino "surreahsta." 
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CAPITULO III 

Y EL MUNDO SIGUE ANDANDO 

Y el mundo sigue andando o algo parecido se Uamara esta obra, 
donde el hastio y el amor se juntan, donde se junta la rebeldia 
con otra escasa razon de subsistir, cuando en todo queriamos 
ver la celebracion de una fiesta. (Tomado de la primera 
seccion intitulada 9) 

Y el mundo sigue andando es la primera novela de este analisis porque 

presenta varias caracteristicas obvias de los experimentos de Mejia Vallejo. 

Cuando el incursiona en el surrealismo, esta adopcion estilistica cobra mas 

importancia que el solo hecho de emplear una nueva manera de expresion 

para el. Inherentes a este estilo expresivo (la elocutio de la retorica) estan 

todas las estructuras de la fragmentacion de la sociedad, de los 

pensamientos ambiguos, del fluir de la conciencia, del cuestionamiento de los 

valores tradicionales, y de la ehminacion de la tension entre la reahdad y el 

mito (segun la descripcion de Goic 14-15). De esta manera el estilo influye en 

la inventio (la seleccion de los razonamientos que sirven para formular una 

argumentacion persuasiva) y la dispositio (la organizacion de los 

razonamientos para su mayor eficacia) en cuanto a la estructura del texto, 

ademas de su forma expresada. 

Este capitulo comienza con analizar el cuestionamiento de generos 

tradicionales-especificamente el del cuento versus el de la novela—que se 

efectuo por el surrealismo. Mejia Vallejo lo presenta en una forma indirecta 

por medio de incluir muestras metahterarias de la produccion del 

protagonista. La inclusion de los cuentos afloja la tension dramatica y llama 

la atencion del lector hacia la estructura del texto mas que al argumento de 

la historia. Otras divagaciones contribuyen a incrementar este efecto del 
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aflojamiento dramatico. Hay juegos verbales que carecen de sentido, juegos 

poeticos, conjures, oraciones en reversino, pancartas, lemas comerciales, 

etc. Todas estas digresiones llaman la atencion tambien al poder del 

lenguaje y a la problematica de producir una significacion primordial dentro 

de tanto desorden. 

Se concluye con un tratamiento de la existencia verdadera del pueblo 

ficticio de Balandu-una creacion literaria del protagonista. Para Bernardo, 

el protagonista, y para Mundo, la pervivencia de Balandu es equivalente a la 

de la significacion del lenguaje. Un mundo tan fragmentado y ambiguo como 

el que se representa por el surrealismo presenta un genuine pehgro a la 

preservacion de un mundo idealizado y al mantenimiento de alguna 

coherencia a la lingiiistica. De esta manera, lo que comienza como un 

tratamiento de generos y de divagaciones estilisticas culmina en una 

defensa de la existencia de la significacion dentro de un mundo fragmentado. 

Contraste novela frente a cuento 

La cita que abre el capitulo viene de una introduccion intitulada que 

precede la "Puerta de entrada" de Y el mundo sigue andando. Aqui Mejia 

Vallejo dirige al lector un interesante comentario, casi a manera de disculpa, 

para prepararlo mentalmente para leer el texto que sigue. (Re)cuenta la 

perdida (por robe) de unos manuscritos y su posterior re-elaboracion. Al 

relatar esta anecdota de su vida logra un tone nostalgico de recuperacion de 

lo perdido mientras anticipa estructuras, estilos y lenguaje que distinguiran 

al texto y al autor como innovadores e individualistas intencionalmente 

distanciados de las corrientes novelisticas del realismo de su primera 

produccion. "Esta que intento ser experimental puede ser otra novela 
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frustrada... .Desaparecio . . . un esbozo de ensayos convenientes a mi 

intencion y al libro. Desconfiado como soy de las vanguardias, queria 

captarles lo salvado de su narcisismo, aquello permanente, lo que es audacia 

descubridora" (10). Es obvio que Mejia Vallejo no quiere que los lectores 

pierdan de vista el hecho de que este texto es un experimento. 

^Por que esta confesion? Entrelazada en varias entrevistas Mejia 

Vallejo ha revelado algunos motives por su experimentacion. A Tang-

Cuadrado le ha declarado que no desea ser monotone. No solo es el hecho 

que el no quiere repetir muchas voces un mismo estilo hterario; ni es que no 

quiera formar parte de una escuela particular; sino que no quiere estancarse 

y reducir su oficio (su compromise personal con el lenguaje y la creacion de 

literatura) al mero consumerismo popular de lo ya aceptado y lo ya 

establecido (365). No sera apenas "un regionahsta, o realista, o 

costumbrista, o surrealista . . . " (365). Para el la literatura goza de 

afinidades intimas con la pintura y la miisica (362), y buscara los espacios 

donde todas puedan juntarse e interrelacionarse. 

En una entrevista con Augusto Escobar, Mejia Vallejo dice que no se 
r-

sometera al sei-vilismo de "falsos profetas de otras latitudes" puesto que "la 

orientacion de la noveHstica americana nace del alma y de la geografia 

nuesti'as y seria torpe aislar lo americano como disidencia de la humanidad. 

Es la expresion mas o menos original de un mismo hecho: el hombre y su 

medio" (MMV^PPL). Su compromise con el lenguaje y con la literatura 

pueden nutrirse de aquellas distantes latitudes, pero al procesar esos estilos 

y tecnicas Mejia Vallejo se exige una apropiacion y creacion originales 

enraizadas en lo autoctono. En esta forma "el artista de verdad es el 
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impulsor de mayores innovaciones" y se convierte en "antorcha" para otros 

(MMV/PPL). 

Este ideal de su compromise profesional como escritor es lo que le 

impulsa a los experimentos literarios. En el case de Mimdo existe un 

fundamento estructural que contrasta la estructura del cuento con la de la 

novela—y este experimento viene a ser un mecanimso que le permite 

plasmar por escrito la multi-facetica complejidad ui'bana y su impacto en el 

individuo. En cuanto al cuento, Mejia Vallejo lo define a Spitaletta como "un 

retazo de vida sin divagaciones ni bagaje secundario" (10). Y durante una 

entrevista en Colombia, en un homenaje realizado en Huila, definio al cuento 

como "un pufio cerrado . . . conciso . . . con uno, dos o tres personajes, en un 

momento alucinado de su vida" (Pefia 80). Asi que, para el, el cuento se 

limita debido a su vision compacta (aunque pudiera requerir muchas 

paginas para su elaboracion) mientras que la novela es "una epopeya en 

prosa" (Pefia 79). Por su brevedad e intensidad limitantes, el cuento 

reduciria las variaciones experimentales que se podrian emplear al mismo 

tiempo. 

En cambio, la novela "es un universe en miniatura" (MMV/PPL) que 

puede contener "la vida consciente, o la vida inconsciente, o la vida sofiada, o 

la vida intuida" (Spitaletta 10). Este espacio mayor de la novela le permite 

explorar y ahondar en la reahdad detras de la realidad (Montoya 32): 

"penetrar en lo cotidiano, reconociendo los bloques emocionales, las 

obsesiones, y los fantasmas" (Araujo 161). Esta "tematizacion de la 

existencia . . . abarca categorias de socializacion para analizar situaciones 

en que se reconocen los diversos sectores de la sociedad" (Araujo 161). Los 

experimentos novelisticos de Mejia Vallejo le permiten analizar divagaciones 
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que son partes de la vida existencial; permiten el empleo de diversas 

perspectivas narrativas que auscultan los ritmos y sonidos de una sociedad 

vibrante y su impacto en los habitantes; y permiten desarrollar un estilo 

literario que se amolda a las pululaciones discordes y desiguales de aquella 

sociedad. 

Su experimentacion con el cuento y con la novela "no se trata de la 

narracion lineal, de una estructura academica, tradicional, heredada, sino 

que cada cosa merece ser mirada por muchos angulos de enfoque, no 

unicamente por aquel que muestra la maquina fotografica" (Montoya 39). 

Estas palabras situan sus experimentos dentro de las descripciones 

generales de Groic cuando se refiere al surrealismo. Cuando Mejia Vallejo se 

aparta del sistema racional y causal para descubrir la ambivalencia del ser 

humane que vive en la industrializacion (Goic 15), este distanciamiento del 

sistema^ busca la aparicion de una nueva novela que descubre nuevas 

esferas de la realidad. Por lo tanto, aunque Mejia Vallejo permanece fiel a su 

dedicacion al arte de escribir, su experimentacion de veras se situa en la 

esfera de la investigacion de los limites tradicionales de la novela para 

analizar otras perspectivas y su valor creative y expresivo. 

A primera vista es posible que Mundo parezca una novela tradicional. 

Despues de leerla, Luis Fernando Macias escribio sus primeras impresiones: 

Esta novela posee una estructura clara: una puerta de 
entrada, un cuerpo y una puerta de salida, constituyen el 
maixo general. El marco temporal y el marco espacial 
tambien estan muy definidos: una tarde de domingo en la 
casa; y por ultimo, la propuesta argumental es novedosa y 
contundente: Bernardo habia con Libia sobre la posibilidad de 
ir a cine o no, y, mientras habia, recuerda, suefia, piensa, 
especula. Toda la vida es el motive de su especulacion, todo lo 
de la vida en un instante, su pretension. (3) 
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A pesar de la aparente estructura conocida de la novela, Macias deja ver que 

algo inusual OCUITO al nivel del relato: el tiempo del relato transcurre en una 

sola tarde. Ademas, el argumento es la decision de ir al cine o no. En 

terminos de la novela, el tiempo del relato del argumento es un poco 

sorprendente pero no es inusitado. Lo inusual esta con la carencia de "la 

gi'avedad" del argumento. ^Es la decision de ir al cine o no un tema de 

epopeya para una novela? Tal vez sea posible imaginar un contexto en el 

cual este argumento fiiera tan importante, pero su tratamiento en este 

texto no alcanza esa seriedad o tension y se reduce a la cotidianeidad. Mas 

bien el argumento es un factor subyacente: ^Seguiran los protagonistas las 

actividades tradicionales de los novios? Macias sigue: 

Ademas de la claridad en todos los aspectos generales de la 
estructura, la novela ofrece un ritmo precise en la distribucion 
de los capitulos que le permite al lector adaptai'se al lenguaje, 
a la ausencia de anecdota y a la inexistencia de tiempo del 
relato, porque al no haber historia no hay tiempo de la 
historia. Toda la novela es una cadena de invocaciones, 
principalmente de los seres que habitan el mundo de Balandu 
y la Casa de las Dos Palmas. (32) 

Estas primeras impresiones son muy loadoras aunque es verdad que la 

novela abarca los eventos de una tarde. Los eventos estan (re)creados, no 

por el dramatismo de los acontecimientos fisico-reales, sino por la dinamica 

de su re-elaboracion por el recuerdo (los suefios, las especulaciones y las 

evocaciones de figuras literarias de otros textos de Mejia Vallejo que el 

protagonista experimenta) durante una tarde cualquiera. En realidad hay 

muy poca "historia" en la novela porque el lapse de la historia se ha reducido 

a unas pocas horas. Debido a las multiples divagaciones mentales del 

protagonista, es dificil saber cuando esta en la realidad y cuando esta en la 

evocacion. 
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Otro problema del comentario de Macias es que, en realidad, no hay 

capitulos. "Puerta de entrada" y "Puerta de salida" son las unicas 

distribuciones estructurales que se distinguen del "Capitulo linico." La 

"Puerta de entrada" se compone de tres paginas escritas. El "Capitulo 

unico" se compone de doscientas paginas. Y "Puerta de salida" se compone 

de ocho paginas. Es decir, no existe mucha conformidad con la estructura 

tradicional en la division fisica del libro. 

Refiriendose a Mundo, Troncoso ni siquiera la considera una novela. 

Cuando menciona la palabra "novela" la pone entre comillas. Su concepto 

es que el texto reune una coleccion de cuentos escritos durante una epoca de 

la vida de Mejia Vallejo cuando disfi'utaba algo de "tranquilidad por un poco 

de reconocimiento de sus cualidades y por la estabilidad de la vida lograda a 

traves de su reciente matrimonio con Dora Luz Echeverria Ramirez, 

celebrado el 31 de enero de 1975" (131-32). En cuanto a lo que Troncoso 

llama cuentos, comenta: "son muy diferentes en su forma, personajes y 

ambiente: su extension es minima y el lenguaje pierde el realismo para 

vol verse unicamente una evocacion" (132).^ 

Esta afirmacion de Troncoso no hace justicia al texto, sino que 

demuestra su adhesion a un marco teorico que delimita su analisis de Mejia 

Vallejo. Tiene razon al subrayar el numero de cuentos y su variedad 

tematica y estructural. En total hay veintiocho cuentos intercalados en el 

texto y en una nota de pie de pagina, Troncoso ofrece una lista de los titulos 

sefialando el hecho de que varies habian sido publicados previamente en 

otras fuentes (132).^ 

Puesto que ocupan aproximadamente una cuarta parte de la novela 

estos cuentos constituyen una importante dinamica. A Tang-Cuadrado 
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Mejia Vallejo le confeso que habia hecho el experimento de sacar cuentos de 

novelas ineditas, pero ya escritas (362). Por lo tanto no es de sorprender el 

que haya realizado una experimentacion estructural y estilistica entre la 

novela y el cuento. La diferencia es que aqui no ha contrapuesto la novela al 

cuento, sino que, en esta novela, Mejia Vallejo ha intercalado veintiseis de los 

veintiocho cuentos como unas incrustaciones, mientras que los otros dos 

sirven para marcar la apertura y clausura del texto. 

La presentacion fisica de los cuentos denota su incrustacion en la 

novela, como unas joyas pueden estar incrustadas en una pulsera. Cada 

cuento viene separado del texto por un espacio dobie y el margen a la 

izquierda esta mucho mas amplio que el del texto de la novela. Los titulos 

enteros aparecen en mayiisculas. Y el tipo de la letra del cuento es varies 

puntos mas grande que el de la novela. Este formate destaca y desliga los 

cuentos del fluir diacronico de la novela, resaltando su apariencia como 

intercalaciones textuales y obligando una lectura consciente del cuento 

como tal que interrumpe la de la novela. El resultado es una lectura 

independiente de cada historieta para luego dejar que el lector se reintegre a 

la lectura de la novela. 

Hay tres temas generales en los cuentos: (1) la circularidad de la vida, 

(2) la catedra de la universidad y (3) la problematizacion de conceptos/ 

valores sociales tradicionales. El de la circularidad de la vida resalta el 

hastio de la etema rutina que produce un abunimiento e insatisfaccion con 

la vida cotidiana. Este nucleo tematico incluye "El mtinaceo" (el horario 

siempre igual de Don Pompilio alistarse por la mafiana); "El mito del etemo 

retomo" (un ensayo dialogado sobre la circulacion de la sangre); "El universe 

es un circulo vicioso" (las divagaciones de un filosofo pueblerino mientras 
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toma otras rondas de trago en un bar); "Dialogo acomodaticio" (un brevisimo 

dialogo sobre un suicidio); y "Reintegro a la nada" (otro dialogo entre una voz 

que dice que debe botarse la vida a la basura por inservible mientras otra 

voz desea arreglarsela, pero que siempre es interrumpida por la primera 

voz). 

El tema de la catedra en la universidad comparte con la primera 

agrupacion de cuentos el mismo tone de narrador cansado y critico. Este 

nucleo lo conforman: "Catedra de literatura" (describe los alumnos que no 

tienen ningun animo positivo hacia el estudio debido a la pesadez de la 

obligacion del estudio); "Respiracion artificial" (la liberacion traida por la 

rebeldia que arroja de si los sostenes artificiales de la vida); "El erudite" y 

"Fuga de cerebros" (lo absurdo de la intelectualidad); y "El profesor" (un 

inepto profesor que cambia el tema cuando se ha distraido y reiteradamente 

no ha podido contestar las preguntas de un alumno). 

El tema de los conceptos tradicionales problematizados se presenta 

con una mayor variedad. "El que ilumina" y "Oniroteca" cuestionan el 

lenguaje y su poder expresivo; "Juntos hasta la muerte" y "Matrimoniadas" 

critican la superficiahdad de un matrimonio que sigue juntos por la obhgacion 

social aun cuando el amor ya no existe. "Love Story" critica la interferencia 

de los "gringos" en la sociedad. "Sombra" problematiza los conceptos de la 

reahdad material. "Constancia mitica" y "El canto de las sirenas" re-

interpretan ciertos ideales clasicos. "Dialogo para ninguna parte" y "Nuevo 

dialogo imbecil" descubren fallas en diferentes valores sociales. "El ultimo 

milagro" cuestiona la religion. Y "Reves de la fabula" no solo pone en tela de 

juicio la aplicacion tradicional de cuentos infantiles sino que tambien invierte 

los valores de la sociedad. 
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Por el destacamiento tecnico (cuento intercalado en una novela), la 

autonomia de los protagonistas, la suficiencia tematica de cada cuento, y su 

destacamiento impreso (tamafio de letra), los cuentos podrian considerarse 

como una colecci6n independiente de la novela. Todos comparten un estilo 

escueto y un lenguaje moderno. Su extension es minima-desde tres 

renglones a dos pdginas-y no siguen un aparente orden secuencial, aunque 

si comparten un tone irreverente que satiriza las normas sociales existentes. 

Eldilema para Troncoso parece ser que el ya habia conocido varies de 

los cuentos anteriormente, en forma independiente de la novela, y por eso, 

critico la novela por no ser novela. Parece que para el, Mundo parecia un 

injerto de dos generos de ficcion prosa. En su anahsis no dedica mucho 

tiempo ni espacio a Mundo, colocandolo bajo el subtitulo de "Otras obras" 

(132-33). 

Sin embargo existe un problema que sigue vigente: ^que se va a hacer 

con el texto completo? La estructura recuerda la de Cantebury Tales (y 

otras) donde hay una serie de narraciones dentro de un marco (frame tale). 

Pero la distribucion irregular a traves de Mundo, la falta de auto-conciencia 

de un narrador que cumple su tuino de relatar un cuento, y la brevedad de 

los cuentos no ajoidan para orientar al lector hacia esa dimension de la 

literatura. Ademds, por su tono y estilo todos los cuentos parecen el 

producto de un mismo narrador. 

Con referenda a la novela, el protagonista, Bernardo, profesa ser un 

escritor que dedica el tiempo completo a su profesion. Libia, su novia, no 

confia en que esta profesion sea estable ni muy honorable porque, para ella, 

la profesion de escritor no tiene mucha aceptacion social. Por lo tanto ella le 

insta a aceptar una oferta de la catedra en una universidad local. Debido a 
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la desconfianza de ella Bernardo no desea mostrarle sus escritos. Mas bien 

le habia de la necesidad de creer en las cosas invisibles-como las brujas-ya 

que la vida es mas que materia fisica. En este contexto aparece el cuento 

"El hombre invisible" (25-26), un dialogo que afirma la existencia del hombre 

invisible puesto que nadie lo ha visto. La voz satirica en este discurso 

triunfa sobre una voz pragmatica. 

Troncoso tiene razon al afirmar que los cuentos pertenecen al 

protagonista, Bernardo (132). En la novela Bernardo escribe cuentos desde 

su propia perspectiva sobre la vida y sus valores. Debido al hecho que los 

cuentos no son el producto directo de Mejia Vallejo sino resultado de la 

actividad metaliteraria del protagonista Bernardo, no estan totalmente 

desligados de la diacronia de la novela. Su secuencialidad se asemeja a la del 

texto-porque existe una relacion tematica de un cuento con la del contexto 

donde se encuentra en la novela. En esta manera se crea una dobie lectura 

de la diacronia sin exigir a los protagonistas de la novela tambien 

protagonizar a los cuentos. 

Desde la perspectiva estructural, el texto de la novela encierra los 

cuentos mientras que los cuentos tambien envuelven la novela. El texto 

envuelve los cuentos por situarlos dentro de la historia de una pareja 

durante una tarde de domingo. Pero los cuentos encierran el texto novelado 

puesto que "Puerta de entrada" precede "Capitulo linico" y "Puerta de 

salida" lo sigue, y estas secciones individuales son independientes del 

"Capitulo linico." Mientras que Bernardo, el protagonista, (re)cuenta su 

caminar y conversar con Libia, sus meditaciones y sus suefios, tambien va 

intercalando cuentos dentro de su narracion. Sin que se anuncie formal-

men te, se percibe la impresion de que cada cuento esta inspirado en algiin 
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evento o momento o actitud de Bernardo durante aquella tarde porque el 

texto novelado comparte muchas semejanzas tematicas y estilisticas con 

los cuentos. 

Por ejemplo, en algun momento, Bernardo y Libia conversan sobre 

aquella oferta del puesto en la universidad. Ella le urge aceptarlo ya que el 

escribe bien. Pero el relaciona las implicaciones de tener el puesto con un tio 

de ella, don Pompilio, quien ensefia botanica. Para Bernardo, Pompilio es 

hipocrita porque en verdad no le gusta mucho la naturaleza. Sin embargo, 

ella le insiste porque cree que el puesto es un honorado trabajo con cierto 

prestigio social. Al decir: "No lo pensaria dos voces," ella deja entender que 

cree que la decision no amerita tanta cavilacion. Pero Bernardo piensa de 

otra manera. Su respuesta no parece relacionarse con lo que ella acaba de 

decir (porque el dice que "pensaria un cuento pero que era un domingo por la 

tarde y eso haria lamentarse la literatura"), pero en realidad el dice que 

desea reservar sus esfijerzos para la literatura. El cuento "Catedra de 

literatura" sigue como parte de este contexto, presentando un dialogo entre 

un profesor idealista (que desea entusiasmar a sus alumnos con una 

apreciacion de la vida) y unos alumnos que solo obedecen motivaciones 

crudas y banales. 

Mundo es una novela cuya estructura depende de varies ejes 

constitutivos. En primer lugar existe la diacronia de un texto en prosa cuya 

extension es demasiado larga para ser un cuento. Aunque este texto 

"novelado" centraliza la diegesis en un numero reducido de personajes-a la 

manera de la definicion de Mejia Vallejo para un cuento-existen muchas 

divagaciones e invocaciones de eventos o personas del pasado. Estas 
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divagaciones aflojan la tension dramatica del texto, aunque la historia es un 

momento cotidiano en la vida de los protagonistas. 

Otros ejes constitutivos de la novela funcionan en el aspecto 

sincronico del texto. Existe una re-elaboracion del texto de la novela por el 

contenido de los cuentos intercalados. El hecho de esta reiteracion de 

aspectos de la historia de la novela crea un texto paralelo, pero intermitente, 

al texto novelado. Es paralelo porque cada cuento se relaciona de alguna 

manera con la historia donde esta localizada en la novela. Y es intermitente 

porque cada cuento se relaciona con solo un momento del texto novelado y 

no con la totalidad. 

En Mundo tambien existe una sincronia tematica. Los textos de los 

cuentos no se divergen de los temas presentados en la diacronia del texto 

novelado. El hastio de la vida, el dilema del puesto universitario y el 

cuestionamiento de muchos valores de la sociedad son temas generales de 

los cuentos como tambien temas que medita Bernardo a lo largo de la novela. 

Este paralelismo tematico entre la novela y los cuentos produce una lectura 

dobie puesto que las unas sirven para ampliar y ejemphficar la otra. 

De igual manera la secuencialidad de los cuentos produce una lectura 

sincronica del texto novelado. La incrustacion de los cuentos en el texto 

novelado limita la autonomia absoluta de cada cuento ligandolo al fluir 

propio del texto novelado y, de una manera sutil, con los demas cuentos. 

Como una prueba de esta interconexion solo hemes de observar dos dates 

tomados de los titulos de los cuentos. El primero son los cuentos (1) 

"Intelectualidad" y (2) "Emdito" (114-117). Se ven ligados por la 

enumeracion secuencial y consecutiva, ademas de aparecer en el texto 
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novelado y sin ninguna separacion. Obviamente, tienen tambien una intima 

relacion tematica y significativa. 

Aun mds convincente son los tres titulos: "Dialogo para ninguna 

parte" (143), "Nuevo dialogo inbecil" (151), y "Mas dialogos tontos" (170). 

Dentro del texto novelado estos tres forman una serie tematica en cuanto a 

titulos. No es posible agruparlos por su secuencialidad formal porque hay 

otros cuentos intercalados entre ellos. Tampoco parecen ligados por sus 

protagonistas porque los tres tienen voces anonimas. No resultan unidos 

por los temas que tratan porque los diferentes dialogos habian de la herencia, 

de la capacidad de beber licor, y de fi'ases comunes relacionadas con la 

noche. Pero por los titulos y la estructura se puede identificar la existencia 

de un nexo entre los tres. Ninguno de los tres tiene gran profimdidad, pero en 

todo case comparten el caracter de tres dialogos. Con todo eso, para 

destacar la relacion entre los tres se necesito incluir las palabras "nuevo" y 

"mas" para indicar una relacion de grado o secuencialidad existente entre 

ellos. La secuencia concede distincion e independencia a cada cuento, 

aunque "nuevo" y "mas" ahnean e interrelacionan los cuentos. 

En este aspecto estructural Mundo experimenta con las distinciones 

y las interrelaciones entre la novela y el cuento. Empleando el mismo estilo 

fundamental en ambos, Mejia Vallejo construye un texto extenso que abarca 

muchos temas y que, a la vez, satiriza muchos valores tradicionales del 

mundo literario que la novela construye. Dentro de la historia el constituye 

varios mementos hterarios que se independizan del texto mientras que 

mantienen sus ligaduras con el texto. Estos cuentos no logran controlar la 

lectura por mucho tiempo pero si contribuyen al impacto total de la lectura 

de la novela. 
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En Mundo se anticipa este aspecto estructural de los cuentos 

intercalados a la novela La sombra de tu paso. Como se notara en el 

proximo capitulo, los experimentos de la distincion entre generos literarios y 

de una expresion surrealista de la vida en Antioquia se extienden y se varian. 

Por ahora, se ha de resolver el proposito de este experimento en Mundo. 

Hablando con Spitaletta, Mejia Vallejo observa que es "dificil 

establecer diferencias entre un cuento largo y una novela breve. Baroja 

sostenia que toda novela larga en fin de cuentas es una sucesion de cuentos 

cortes" (9). Tal vez aqui esta la clave que aclara esta experimentacion 

estructural de Mundo. Si la novela se constituye de varios cuentos cortos, 

su enlazamiento debe ser sutil y bien logrado. En un arranque de 

postmodernismo—lo cual explora los limites tradicionales de la literatura 

(Goic 12-17)-Mejia Vallejo desnuda este fundamento por confesarlo 

abiertamente. Al confesarlo, lo exagera y lo destempla por independizar los 

cuentos del texto novelado. A la vez, logra mantener la adhesion de los 

cuentos a la diacronia aunque esta adhesion sea una especie de iluminacion 

intermitente sobre distintos mementos del texto novelado. Su efecto es 

igual: se extiende el texto novelado y este admite la inclusion de multiples 

temas y meditaciones no caracteristicas del cuento. La diferencia 

postmodema de esta novela que la distinque de las anteriores de Mejia 

Vallejo es la auto-referenciahdad que el texto novelado tiene de su propia 

estructura. En forma deliberada la estmctura se desnuda por 

problematizarse y dirigir la atencion hacia si misma. 

Esta auto-referencialidad se produce en otra manera dentro del texto 

novelado en relacion con la funcion poetica del lenguaje. Aunque la poesia y 

la prosa ficticia son dos generos de la literatura, de acuerdo a Jakobson lo 
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que las distingue del ensayo o de la cronica o del reportaje es una evidente 

funcion poetica: "Lo que caracteriza a la funcion poetica es subrayar el 

factor mensaje en cuanto tal, poner el acento sobre el mensaje en si mismo" 

(Hozven 122)."^ Este enfasis sobre el mensaje no se percibe solo en el 

contenido del argumento o el significado profiindo que es comunicado, sino 

que, en gran parte, esta el enfasis en "el vehiculo de transmision material" 

(Hozven 109). La atencion esta en la seleccion lingiiistica como tambien en 

el signifcado que se construye de ella. 

Para Hozven, limitar la funcion poetica a la poesia "seria una 

simplificacion excesiva y engafiosa" (Hozven 122). En cuanto a la prosa, el 

solo hecho de ser una novela anuncia que existe una auto-referencialidad con 

el lenguaje. Pero Mundo reclama la atencion a la funcion poetica del lenguaje 

en una forma postmodema por problematizar distintas facetas de esta auto-

referencialidad dentro del texto, habiendo tomado una auto-conciencia de su 

existencia hngiiistica. Se nota esta dinamica primero en el hecho que la 

profesion del narrador sea escritor y que el ha ya incluido muestras de su 

prosa dentro del texto. 

Divagaciones de asociacion experimental 

Si la primera caracteristica notable de los experimentos de Mejia 

Vallejo en Mimdo es la estructura y el contraste entre la novela y el cuento, 

hay muchas otras ocasiones metaliterarias del ejercicio profesional del 

narrador. Hay coplas poeticas, poesia concreta, pancartas, lemas 

comerciales, refranes comunes, y divagaciones experimentales que (re)crean 

vocables en un juego de intercambiar prefijos, sufijos o silabas dentro de una 

palabra; o donde se manipula la sintaxis y se subvierte asi la distincion entre 
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las diferentes partes de la gramatica. En este aspecto existe un primer nivel 

de esta manipulacion lingiiistica que se podria denominar: 'juego pure." En 

esta instancia el texto marginaliza el significado para dar primacia a la 

asociacion libre de vocablos y una libre subversion de la categoria gramatica 

del vocablo. Por ejemplo, Bernardo escribe el siguiente parrafo: 

Quisiera preguntar a Libia otra vez si cree en El Hombre 
Invisible, 
si puede creer en brujas. 
-A Pascasio, La Bruja reza oraciones al diablo, joda que joda. 
-Pascasio, no se te olvide poner la plata en la mesa de noche. 
-Pascasio, no se te olvide poner la noche en la mesa de plata. 
-Pascasio, no se te plate poner el olvido en la noche de mesa. 
-Pascasio, no se te noche olvidar el plata en la mesa de pone. 
-Pascasio, no se te pone nocher el mesa en el olvido de plata. 
-Pascasio, no se te mese plater el noche en el pone de olvido. 

-Pascasio, no se te . . . (55) 

El efecto de este juego es la destruccion del significado por la 

desorientacion de la sintaxis mientras se preserva la funcion gramatical del 

puesto que cada palabra ocupa. Por verbalizar sustantitivos y sustantivar 

verbos en una forma inadecuada (sin crear otros vocablos) se subvierte el 

significado de cada palabra. Rapidamente la oracion pierde coherencia, y al 

final, se llega al extreme de ni siquiera terminar la elaboracion. Cuando se 

desarticulan todas las conexiones constiniidas que originalmente aportaban 

estructura y significado a la oracion, el resultado es una sucesion silabica 

con aparente estructura pero sin ninguna perspectiva o referenda de 

comprension. 

Mundo presenta otra perspectiva de manipulacion lingiiistica donde 

no se subvierte totalmente la referencialidad que aporta significacion a lo 

expresado. En vez de la significacion por asociacion con un referente, se 
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destacan la experimentacion espacial o visual y la novedad con el efecto de 

disminuir o dificultar la comprension de la significacion. 

Ene 

tone 

tu: 

cape 

nape 

nu. 

Simbolas, 

tisifas 

para 

que-la 

lleves 

Itii! (74) 

Este texto presenta una imagen visual estructural de una poesia concreta 

cuyo significado es dificil de descifrar debido a los vocablos incompletes. 

Segun Bollobas se puede trazar el origen de la poesia concreta a la 

desconfianza "of the truth-value representation" del lenguaje en este siglo 

para luego enaltecer "the performative nature" del lenguaje (279). Esta 

segunda dinamica no rehuye los nexos con el significado pero enfatiza el 

hecho que por medio del lenguaje se pueden reahzar diferentes acciones 

(279-80). Aramaya Perla afirma que "el concretismo ya no utiliza el nivel del 

sentido de la oracion como eje de la poesia" (95) porque "se abandona el 

nivel del sentido de la oracion" (96) para que predomine "el elemento visual" 

(98). Por lo tanto la significacion no emana de las oraciones y las relaciones 

sintagmaticas de las palabras tanto como de lo visual y lo sonoro. De esta 
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manera "los medios evocan en el lector-mirador-escuchador significacion 

(como palabra), sonido (como fonema) y h'nea (como letra) para que aquel 

penetre en la realidad comunicada por el poeta y construya con estos 

elementos discursos completes, en tanto y en cuanto el poema concrete 

pueda ser traducible a lenguaje discursive" (98). Al manipular silabas y 

sonidos-que tal vez no sean descriptivos porque no se interpretan segun la 

semantica tradicional (Bollobas 280)-la poesia concreta construye 

significacion sobre los ejes de la accion de su realizacion o presentacion y por 

su forma visual. 

Cinco de los vocablos de esta poesia pertenecen al lenguaje 

descriptive mientras que siete no. Al leerse, el ritmo se asemeja al de las 

timas infantiles. Se dirije a una "tii" quien aparentemente ha de descifrarla 

para poderla llevar. En la primera estrofa se predominan las primeras 

silabas y toda la sonoridad corre hacia abajo como por peldafios de una 

escalera donde se puede pausar momentaneamente en su transito normal 

Sin descifrarla se puede comprender su inclusion por la 

experimentacion multiple que el texto de Mundo representa. El presente 

experimento interrumpe la lectura pero no es disimilar en tono con su medio 

circundante. Se rebela contra la interpretacion semantica para apenas 

evocar alguna sugerencia. 

En cuanto a la poesia misma, se aventura una interpretacion basada 

en el hecho de la experimentacion literaria de Mejia Vallejo, la decadencia 

visual del poema, y los primeros vocablos de la segunda estrofa: "Simbolas, 

tisifas." Al pronunciar las dos palabras de una manera corrida, se infiere la 

palabra "simbolistas," la cual se refiere a un movimiento poetico. Roland 

Grass describe este movimiento asi: "The poet seeks not to describe but to 
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evoke through the magical powers of words and their arrangements an 

emotion or mood, so as to make the reader actually experience that emotion 

or complex of emotions" (13). Y al citar a Anna Balakian, Grass dice que 

hay tres caracteristicas del simbolismo: "(1) Ambiguity of indirect 

communication; (2) Affihation with music; y (3) The Decadent spirit" (12). 

Por la ambiguedad, el ritmo liviano e infantil, y la caida visual este poema de 

Mejia Vallejo presenta la esencia del simbolismo y funciona como uno de 

varios experimentos posibles que exploran la relacion entre vocablos y su 

expresion de significacion. 

El experimento con la poesia concreta no acaba con la variedad del 

texto. En este punto de la novela, Mejia Vallejo incluye unas divagaciones 

lingiusticos por medio de escribir algunos juegos de palabras. La 

interrupcion de la narracion enfoca la atencion sobre las palabras y la forma 

del mensaje. El primero constituye una pahndroma y la segunda una cabala 

que se lee igual de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. 

ROTAS 
OPERA 
TENET 
AREPO 
SAT OR (76) 

Notar y anotar no son ratona y raton. 
Ddbale arrez a la zorra el abad. (76) 

Aunque su presentacion no tiene mayores explicaciones, el contexto si 

ofrece unos dates relevantes a su inclusion. En una serie de asociaciones 

libres entorno al diablo, Bernardo refiere a la existencia del demonio, a su 

oposicion a Dies y a su influencia en las personas. De esta formacion 

personal crece la influencia del diablo y "el sentimiento de culpa se encarga 

de darle vida y conservarsela." Luego en forma sorprendente, Mejia Vallejo 
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relaciona esta influencia del diablo con la existencia del diablo en la persona 

y en la narracion: "donde el diablo no esta metido, jamas habra narracion" 

(75). Sugiere que la musa de Mejia Vallejo es un diablo a quien el novelista 

desea exorcizar por medio de la narracion; o es un poder que desea manipular 

para hechizar a sus lectores. Es en este contexto que Mejia Vallejo 

menciona "un sartal de neologismos que de noche danzaban danzas 

infernales" y que eran su juego y su temor (76). Es decir, Mejia Vallejo juega 

con las palabras porque estas ejercen un misterioso poder que le perturba e 

inquieta. 

Las observaciones sobre los aspectos lingiiisticos de la auto-

conciencia de la funcion poetica del lenguaje dentro del texto ban destacado 

un juego de vocablos en asociacion experimental y novedosa sin una directa 

relacion con el significado. En el proximo apartado se nota una relaci6n 

m^s estrecha entre el vocablo y una significacion tradicional. El primer 

ejemplo de esto se presenta en reversino (donde la primera silaba de las 

palabras se coloca al final de la palabra) conformando una especie de 

mensaje ocuito. Bernardo lo introduce: 

O conjures contra mordeduras de culebras y cuya clave en 
reversino solo descubrimos mud:io mas tarde, cuando la magia 
se rebulha en nosotros, sin definicion. 

Lebracu daguarminosca 
que por me resquie carpi, 

dovien queyo soy la tracon 
de la lebracu ralco. 

Y cantabamos el estribillo cuando ibamos al monte: 

"Culebra guardacaminos, 
por que me quieres picar, 
vietido queyo soy la contra 
de la culebra coral." (77) 
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Al principio, el conjure parece tener un poder misterioso e intrigante. Esto 

se debe al hecho de haber sido anunciado como un conjuro-impregnandolo de 

significado~y por sugerir alguna codificacion. Pero, cuando en seguida se 

transcribe en verso, se pierde el misterio de la clave y el conjure entra en el 

mundo significativo porque se reestablecen orientaciones sociales entre 

significante y significado. 

Un segundo ejemplo de este juego de trasposicion de silabas o de 

palabras se presenta cuando Bemardo invierte el orden de las palabras del 

Padrenuestro y del Credo apostolico.^ Este juego estructural no solo 

invierte el orden de las palabras sino que tambien invierte el valor social del 

significado del rezo. Produce una desorientacion en cuanto a su significado y 

se convierte asi en "sacrilegio" mientras satiriza las repeticiones que se 

pronuncian autom^ticamente. De esta manera el experimento estructural 

con las silabas y con la sintaxis no destruye toda significacion de las 

palabras ni de las oraciones sino que la invierte. En el caso del conjure se 

desmitifica lo ocuito de la f6rmula original y en el caso de las oraciones la 

inversion las problematiza por satirizarlas. 

Poder verdadero de la palabra 

Todos estos experimentos giran en torno a la autorreferencialidad del 

lenguaje en la que Mundo constantemente recuerda al lector que el lenguaje 

es una construccion social. Aiin mds, Mundo nos recuerda que una novela 

tambien es una constmccion literaria. Mientras Bemardo medita sus 

razones para no aceptar la cdtedra universitaria, piensa en lo que seria la 

pesadez de ensefiar lo que le exigen en vez de lo que le gusta ensefiar. El 

primero es la pesadez de la retorica grandilocuente y autoelogiadora. Y el 
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otro es un acercamiento a todas las estructuras de la novela. En este 

contexto el se imagina una tarea que seria el esbozo de una novela (142-3),6 

pero en vez de trazar la historia que se desarrollara, todo el esbozo queda 

centralizado en el uso del lenguaje para construir la novela: 

1) El lenguaje-lenguaje como lenguaje, el lenguaje como 
silencio, olvido y silencio-lenguaje. 2) El lenguaje como sonda 
para el conocimiento, como defensa del hombre frente a la 
soledad, frente a Dies, frente a sus semejantes, frente a lo 
ignorado 3) El lenguaje como puntal de cambios, como 
peligro social; porque todo cambio social trae un cambio 
hngiiistico; el suicidio y el poder de los vocablos; el lenguaje-
droga (142) 

Es decir, una novela es una construccion realizada por el lenguaje. Este 

constante esfiierzo autorreferendal del lenguaje descubre la dificultad que 

existe en la creatividad hteraria y mantiene ese dilema frente al lector. Al 

jugar con las palabras y al disasociarlas de sus referentes sociales 

establecidos, Mundo reconoce la subjetividad de la relacion significante/ 

significado para plantear la pregunta: ^Que poder verdadero hay en la 

palabra? ^C6mo se puede aprovechar este poder para crear literatura 

cuando la relacion entre significante/significado es tan tenue? 

Existe una paradoja en torno a im poder tan sujetivo y Bemardo 

enfrenta este dilema de diferentes maneras. Por ejemplo, habia de este 

poder creative de la palabra que el ha llamado "la palabra bautismal": 

Hablando se le ocurrio a Dies la creacion, fue asunto de 
habladuria y chismorreos, en el principio fue El verbo. No, en 
el principio fiie el silencio, unica presencia avasallante, el 
silencio es caracteristica divina. Despues Uegaron los grandes 
cores creadores. (97) 

Elemental en todo principio el verbo: para orar, conjurar, 
maldecir; oraciones e invocaciones afirmaban la fe en el poder 
magico de la palabra pescadora de fantasmas, hacedora de 
irrealidades presuntuosas. (69) 
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Segun Bemardo, el verbo ha sido utilizado en las creaciones reales y en la 

creacion de irrealidades. Estas ultimas son presuntas porque tienen la 

apariencia de la existencia (gracias al verbo/lenguaje) cuando en realidad son 

moras construcciones lingiiisticas. 

Bernardo describe otra parte de este poder creativo/literario del 

lenguaje: no solo sirve para pescar imagenes irreales y darles alguna forma, 

sino que tambien sirve para aliviar las soledades por medio de apoderarse de 

cosas y de personas. 

Pero tenian calor sus palabras, no sabia de mis paginas en 
bianco. ^D6nde la fonna de la verdad? Al dibujar los animales, 
al copiar tacitamente las cosas que designaban, al sustituirlas 
con signos de escritura, ^ o estamos apoderandonos de ellas? 
Esto es lugar comun. La visi6n, la intuicion. Ver es variante 
de definir, clave del conocimiento. Nombrar, otra manera de 
traer seres y cosas y anular la ausencia. (69) 

El acto de describir y de nombrar produce realidades aparentes que son 

sustitutos y evocaciones, las cuales se invocan para tener compaiiia en la 

ausencia y la soledad. Aunque son construcciones lingiiisticas, de alguna 

manera vienen a ser acompafiantes de la persona. 

Parad6jicamente Bemardo tambien halla que este poder puede ser 

problematizado y aun debilitado. En el cuento "El que ilumina" (19) el 

Serene de Balandu repite la frase: "Hdgase la luz," cada vez que enciende un 

antiguo farol. Su posicion corporal con la mirada alzada (por tener la cabeza 

siempre echada hacia atras) y sus palabras satirizan el texto biblico de la 

creacion de la luz por Dies. La alusion biblica es a la creacion original de la 

luz por Dies al emplear este el poder de su palabra. El Sereno no repite las 

palabras de la frase biblica con el mismo tono de seriedad del texto bibhco. 

Apenas las pronuncia mientras cumple su labor diaria. Esta diferencia de 
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tono cambia el impacto de las palabras y el cuento de Bernardo cumple la 

funcion de subvertir el poder creative de las palabras porque el Sereno no ha 

creado la luz sino que ha facilitado el alumbramiento del pueblo. 

Bernardo halla otras disminuiciones del poder de la palabra. Escribe 

que el lenguaje nace de una explosion emocional interior para preservar la 

individualidad: "jNo me pertuben!" (96). Luego el lenguaje suple la necesidad 

de expresar la reaccion de culpabilidad: "Despues vino lo de pedir perdon y 

echarse encima culpas y castigos. El lenguaje naceria por urgencia de la 

plegaria" (96). En estos textos el lenguaje no existe por ningun poder 

creative sino por necesidades emocionales de expresion. 

^Y qu^ sucede cuando el lenguaje no puede expresar adecuadamente 

la emoci6n? No hay comunicaci6n frente a lo inombrable. "Sin embargo es 

imposible la comunicacidn, quise decir, la angustia viene de la hmitaci6n del 

lenguaje; mientras cosas y fen6menos no sean nombrados, el hombre 

seguird hundido entre ignorancia y tristeza" (69). Por extension, hay dolores 

y emociones que no tienen ninguna forma de expresion explicita. Los hmites 

del lenguaje impiden su nombramiento. En los cases donde el lenguaje si 

puede expresar los dolores, la expresion misma no los crea aunque los 

nombre. En realidad el poder de nombrar los dolores que son dificiles de 

formular en palabras trae reconocimiento y despeja un espacio mas de la 

ignorancia-^ no es esto un alivio? Asi que existe una paradoja referente al 

poder creative de la palabra. Ese poder puede (re)crear por nombrar y 

describir e invocar, como tambien puede disipar o deshacer por la misma 

limitacion de la expresion. 
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Asimismo, Mundo tambien presenta una ambivalencia entre verdad 

y mentira porque estas son distinciones u oposiciones en cuanto al uso del 

lenguaje. Por un lado las palabras presentan la verdad. 

El lenguaje nos comunica con Dies. '̂.O nos distancia? Nunca 
lo habia pensado; ahora que lo digo, cntiendo como las 
palabras tienen razon, ellas por si mismas, iban descubriendo 
la verdad como si tuviesen propia luz con que abrir trochas en 
la noche. (96) 

No debe confundirse la referenda a Dies con el enfoque del pensamiento de 

Bernardo hacia la verdad. Bemardo no se refiere a la verdad religiosa 

cuando afirma que el lenguaje descubre la verdad. La verdad descubierta es 

cualquier verdad, y Bemardo observa que su meditaci6n~expresada en 

palabras, en lenguaje—va aclarando sus conceptos. Las palabras poseen el 

poder de esclarecer conceptos y despejar confiisiones. Sin el poder del 

lenguaje Bemardo no habria entendido la verdad. 

Al mismo tiempo de expresar una claridad, las palabras pueden ser 

utilizadas para producfr desorientacion-la mentira. "En Libia la mentira es 

una forma de llamar la atenci6n, a voces generosamente; o de la vanidad, 

para corroborar afirmaciones; o la mds comun del interns personal" (69). El 

cuadro semi6tico de Greimas afirma que el "juego de la verdad" estd 

constituido sobre la correlacion de dos ejes cruzados: el parecer/no parecer 

(llamado la manifestacion) y el ser/no ser (llamado la inmanencia). Cuando se 

presenta un texto o una accion que se valora por el polo parecer/ no ser se 

obtiene la clasificacion de la mentira (434). Asi sucede cuando Libia 

manipula el lenguaje para fines personales. Bemardo sabe desatender el 

significado "literal" de las palabras (parecer) para atender el significado 

personalista que ha dado Libia (no ser: o el nuevo significado subjetivo, 
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limitado en extension al punto de referenda de ella solamente). Por eso sabe 

que la mentira de ella es apenas una forma de llamarse la atencion. En este 

ejemplo de Bernardo y Libia el lenguaje tiene un poder inmanente que puede 

aprovecharse pai'a aclarar conceptos y especificar definiciones pero que, a 

la vez, puede ser manipulado subjetivamente. Este segundo caso subvierte 

la primera aunque no la destruye (y viceversa). Lo que permanece es la 

paradoja de la capacidad del lenguaje para expresar la verdad en un caso y, 

en otro, la capacidad del lenguaje de ser manipulado para expresar una 

verdad subjetiva que estd basada en la mentira. 

Al considerar el logro literario en la novela se repite esta paradoja en 

las meditaciones de Bernardo. ^Es la literatura una epifania que (re)crea la 

sensacion? ^O es apenas la literatura el reflejo de la epifania? lO es la 

literatura una falsa epifania que desea aparentar una esencia que en 

realidad no tiene? Dice Bemardo: 

^Hay reglas, o no? Lo espontdneo de cualquier emoci6n es el 
gemido o el grito. Un coito en verso tiene que ser primero 
verso, despues coito. O el dolor, si no hay una intehgencia y 
una sensibihdad preexistente, caeria en algo b^baro la 
literatura. Ella puede ser im cauce ordenado de la emod6n, no 
la emoci6n misma: palabra como conquista de la libertad, que 
a su vez trae nueva servidumbre. (168) 

Segun esto la literatura es una construccion autonoma que encauza la 

emocion hacia una expresion. El poder de la expresion—la palabra 

bautismal-es exactamente su propiedad inmanente de ser una expresion. 

Pero (y parece que siempre hay un "pero" en esta paradoja) la expresion de 

la emocion no es la emocion misma. Al ser un sustituto o trasunto (en ingles 

existe la palabra "surrogate"), la literatura apenas puede aproximarse a la 

epifania porque la expresion esta subyugada a la existencia de la epifania. 
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En realidad la expresion es una re-crcacion aproximada de la emocion-y aun 

la expresion se subedita a una intehgencia y sensiblidad preexistentes. 

Balandu via significacion del lenguaje 

^Donde se convergen estos biles de la estructura novela-con-cuentos, 

la autorreferencialidad del lenguaje y la paradoja del lenguaje en Mundo? El 

estilo surrealista ha provisto mas elementos a la estructura que la simple 

expresion persuasiva de un analisis. Esta investigacion presenta estos 

elementos como topoi (razonamientos) predominantes de la inventio 

retorica que Mejia Vallejo emplea para analizar la problematica de la 

literatura desde un enfoque teorico postmodemista. Î a forma que Mejia 

Vallejo selecciona para representar esta problematica es la de la 

comprension de un pueblo ficticio, Balandu, de parte de su novia, Libia. En 

"Confesiones de un escritor" Mejia Vallejo identifica a Balandu: "Jardin es 

el Balandu que figura en mi obra literaria. Es mi pueblo aun cuando en 

realidad es uno de los pueblos mds hndos de Colombia" (84). Jardin es el 

pueblo de la niiiez y juventud de Mejia Vallejo, pero hace muchos afios que 6\ 

no reside alii. Por lo tanto, al decir que Jardin es Balandu, en reahdad, se 

esta refiriendo a aquel pueblo que el recuerda con la inocencia y admiracidn 

propias del recuerdo grate. 

Balandu es un pueblo ficticio que adquirio su autonomia en Mejia 

Vallejo para erigirse en mundo analogo del mundo real (Troncoso 175). Es 

decir, a traves de la consideracion de la obra completa de Mejia Vallejo 

Balandu "se aleja de una copia de la realidad en favor de una recreacion de 

espacios y personajes, acciones y tiempo con relaciones mutuas que 

producen sus propios temas y sus propias leyes" (Troncoso 175). Troncoso 
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lo llama un "mundo virtual" (175) a donde Mejia Vallejo lleva a los lectores. 

Su existencia no es un escape de la realidad ni una utopia porque en Balandu 

existen muchos de los problemas formales que aquejan al mundo real. En 

vez de ser un escape, Balandu es un espacio donde se puede acompafiar a 

los personajes mientras "ellos actiian y sienten de manera analoga a los 

hombres" y donde se obtiene "una comprension del mundo real en imagenes 

que nos muestran la capacidad artistica del autor" (Troncoso 176). 

Por lo tanto Balandu es un espacio que permite reflexiones y analisis 

que no pueden ser realizados en el mundo real. Esto es posible porque la 

perspectiva del autor, en cuanto a Balandu, esta detras de los personajes. 

Esta perspectiva permite al autor el tiempo de anahzar los pensamientos y 

motivaciones de los personajes~a diferencia del mimdo de la realidad donde 

todos son participantes directos. En el mundo ficticio es posible desacoplar 

el fluir del tiempo del fluir de la historia para incluir meditaciones y anahzar 

diferentes factores que en el mundo real no no se puede analizar por xma 

falta de tiempo. 

En Mundo Bemardo y Libia personifican estos dos mundos, a pesar 

de que Bemardo habita el mimdo de Libia. La historia de la novela (el 

capitulo linico) presenta la interraccion entre 61 y ella. Pero en muchas 

ocasiones es dificil saber cudndo el dialoga con ella y cuando es que los 

dialogos solo ocurren en el Balandu de sus evocaciones. A voces es dificil 

saber donde vive Bemardo porque sus meditaciones le mantienen en 

Balandu. En este caso, Libia se convierte en un punto de referenda para 

que Bemardo mantenga contacto con la "realidad." Por ejemplo, en una 

ocasion ella le dice: "^Por que estas tan callado, Bernardo? Pareces en otro 

mundo" (66) y la verdad es que ha estado sofiando con Balandu. En otra 
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ocasion ella muestra su rechazo emocional de Balandu porque Bernardo 

confiesa que aiin no ha abandonado los ideales de Balandu: "Tienes razon, 

Libia. Lo que pasa es que no he salido de Balandu" (152); a lo que ella 

responde: "iDale con Balandu!" 

Libia no logra comprender lo que es Balandu aun cuando Bemardo se 

lo quiere describir. Ella representa los ideales de la ciudad cosmopolita que 

son pragmaticos y progi'osistas. En cambio, Balandu "es un estado de 

alma" (42). Bernardo intenta precisar mas este animo con una larga serie 

de simbolos y sonidos riisticos que el quiere que ella perciba. 

Si vas a un pueblo donde se oye por lo menos el cascoteo de un 
caballo sobre las piedras, ese es Balandu; si pasas por un 
lugar y escuchas fuertes golpes de campana que hacen 
estremecer las ramas sobre los tapiales, ese es Balandu; si 
llegas a un sitio de paredes altas y balcones y aleros 
carcomidos, con golondrinas en el vecindario, ese es Balandu; 
si ves hileras de muchachas con alegria temerosa per la plaza 
y sus aceras, eso es Balandu; si miras un llanto junto a una 
boca que rie, campanas al fondo, ese es Balandu; si notas que 
el amor te hiere y se estanca en el corazon olvidado, ese es 
Balandu; si detrds de unos altos mures blancos sale un rezo 
coral de convento, ese es Balandu. Si eyes canciones 
trasnochadas delante de unas ojcras do prostibulo pobre, ese 
es Balandu. Si antes de llegar alcanzas a ver enormes tejados 
que anuncian calles grises y solares verdes, ese es Balandu; si 
a medianoche escuchas un sollozo vecino de un retrato, estds 
en Balandu; si en las primeras horas de la madrugada, hacia 
los rastrojos de unas afueras moviles, pasan fantasmas 
fiirtivos, estds en Balandu; si atestiguas por el atrio y las 
aceras el taconeo de pares y pares de zapatos gastados de 
ausencia, ese es Balandu; si crees estar en lugar de difuntos y 
sabes que las campanas doblan tu muerte, conoceras a 
Balandu, otra muerte mas sobre tu muerte. (50) 

A pesar de la extensa descripcidn, no hay indicio que Libia logre percibir 

aquellos sonidos. 
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En otras ocasiones Bemardo intenta presentar a Balandu no como 

una vision simbolista sino como una construccion impresionista de sonidos 

acumulados: 

. . . el del carro de la basura, arrastrado por El Macho del 
Municipio; el de algiin camion destartalado, el cascoteo de Tirano, 
los pregones soledosos o lluviosos. Cada lunes Calderon sacaba 
su bocina y pregonaba al cruce de calles: estaban alii las 
ventanas abiertas o entreabiertas en la complicidad del postigo, y 
siempre unos rostros a semiperderse por los barrotes torneados. 
Nines de ejes tranquilamente asombrados, muchachas eteantes, 
ancianas sometidas a la ultima resignacion. (61) 

Balandu es bullicio porque Balandu tiene vida. Y, para Bemardo, Balandu 

es mas que un mundo de sonidos y acumulacion de percepciones del alma 

El pueblo me gustaba por sus lances sombrios y por su 
manera de Hover cuando hacia sol, especiahdad de Balandu, 
distante la imponencia de los farallones. Y detalles 
estramb6ticos de paisanos y familiares: en ellos me basaria 
para formal̂  un mundo alucinado, habria famiharidad entre 
obra y conversaci6n, cuando voy detrds de vieios rostros como 
buscando, como buscandome en el hallazgo esquivo [Enfasis 
mfo]. Reconoceria nombres, escenas, lugares, atm6sferas que 
salen de tantas charlas. Relaciones entrelazadas que forman 
el barroco del pueblo y su drama, muchachas de ojos suaves y 
tristes, de quien lo sabe; aumentaban la tristeza por mejorar 
su mirada. Amores angustiados por su forzada apariencia de 
respetabilidad, emparentadas las familias, todas numerosas y 
guardadoras de normas, en Balandu debe seguir dominante el 
luto; largos lutos por el luto de todos; ese vivir tan cerca de la 
muerte les fiie proporcionando una cierta vocacion metafisica. 
(61-62) 

Balandu es para Bernardo una esencia de vida, un lugar imaginado donde el 

puede ahondar en la vida por penetrar las mentes y saber las intenciones y 

los secretes de los personajes. El fruto de esa inspeccion es una especie de 

introspeccion donde el se ve (pai'a comprenderse) y, a la vez, donde ve al 

pueblo para comprenderlo. 
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^Como es posible, entonces, que este Balandu corra el peligro de la 

desai'ticulacion? En Mundo hay una afirmacion fuerte que el lenguaje esta 

sufriendo los rigores de la problematizacion del significado. El protagonista 

de "Puerta de entrada" medita sobre el suicidio a pesar de que ha cumplido 

cabalmente con todos los supuestos requisites de la sociedad de consume sin 

hallar suficiencia para si mismo. Incluye una larga lista de lemas 

comerciales-inventados por la manipulacion del lenguaje-que prometen 

bienestar a quienes compran tal o cual producto. Sin embargo, en vez de 

sentirse victorioso y completo, se siente fracasado. Obviamente el cumplir 

con las manipulaciones lingiiisticas y capitalistas del consumerismo no le ha 

traido satisfaccion a la vida. Existe una gran diferencia entre lo prometido 

(el signficante) y la verdadera finalidad de la expresi6n (significado). Esta y 

otras instancias ya referidas traen la atencion del lector sobre la 

problematizacion del lenguaje. Y si el lenguaje esta problematizado, tambien 

lo es una construcci6n literaria como Balandu. 

Parte de este peligro para Balandu proviene del estilo hterario de 

Mundo. Balandu antecede a Mundo puesto que ya existia en otras obras de 

Mejia Vallejo y en cuanto a la cronologia literaria misma de Mundo. En las 

primeras obras de Mejia Vallejo, su constiniccidn hteraria fue fundamentada 

en un estilo realista, el cual sebasa en una esticcha relacion enti-e 

significante y significado. Esa es parte de la razon por la cual Mejia Vallejo 

relaciona Balandu (pueblo ficticio) con Jardin (pueblo real). En cambio, el 

Balandu de Mundo tiene una construccion impresionista (como un montaje 

de imagenes y recuerdos y evocaciones) que no se delinea claramente sino 

que permanece en el campo de la sugerencia. El texto no provee al receptor 

con una abundancia de detalles precisos para la construccion del mundo 
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literario. En vez de usar la descripcion, Mundo obliga al lector a co-crear el 

objeto por la evocacion. Como carece de detalles precisos, este Balandu de 

Mundo no sirve de espejo a la realidad sino que permanece como una 

sugerencia de la realidad. Lo importante de esta construccion no son los 

edificios ni las personas de Balandu sino el estado de alma que se construye 

en el lector. 

Ademas, este Balandu de Mundo es una construccion simbolista. Es 

muy ambigua en su presentacion. Bernardo quiere que se identifique por los 

sonidos que lo pueblan y por los recuerdos que lo evocan. Estos sonidos 

vienen a componer una musicalidad apropiada pai'a un pueblo tradicional 

que solo existe ya en la nostalgia. 

Tambien hay un peligro de muerte para Balandu porque 6ste sufre la 

invasion de la modemidad y la ciudad cosmopolita e industrializada. El texto 

no afirma esta invasi6n en forma explicita, pero se puede inferir. Bemardo 

se mantiene en contacto con Balandii por sus meditaciones, pero debido a la 

necesidad de sostener la interracci6n con Libia, 61 es obUgado a salir de 

Balandu para entrar en la realidad de ella. Mientras mds influencia recibe 

de ella, mds contagiado estd por el mundo y los valores de la ciudad. Esta 

tensi6n entre ellos es analoga a la que existe entre Balandu y la realidad. 

Bemardo quiere preservar los valores de Balandu para no abolirlo bajo el 

impacto de la modemidad. De esta manera, Balandu se convierte en 

simbolo de tiempos y personas de antafio. 

El estilo surrealista del texto (que puede mostrarse por el 

impresionismo) anuncia una deliberada seleccion por el autor. El estilo es 

una faceta de la dispositio (el metodo, arreglo, y composicion de los 

argumentos de un texto), y en Mundo, el estilo postmodemo desarma la 
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orientacion semantica para poner en peligro la existencia de Balandu, 

reduciendolo a la sugerencia y al simbolo. 

En resumen, hay varias oposiciones que sostienen esta tesis del 

peligro de Balandu: (1) la oposicion entre Bernardo y Libia porque ya se ha 

notado el efecto que Libia ejerce en el, haciendole volver del Balandu de sus 

imaginaciones a la ciudad de la realidad; y (2) hay la oposicion entre ellos 

respecto a un empleo para el sostenimiento de la vida. Ella encarna los 

valores tradicionales y presiona a Bernardo para que acepte la catedra 

universitaria. Si el lo acepta, tambien entrara por completo en la vida de 

ella-y Balandu se perdera.^ 

Merece notarse que el resiste este encasillamiento para mantener su 

ideal de escritor profesional. Aunque no esta bien remunerado ni aceptado 

por la sociedad, el persiste en su oficio. Los cuentos, las coplas, la poesia~es 

decir, toda la novela—demuestran la persistencia de su conviccion. ^Por que, 

entonces, al final, habia Bemardo de tomar el tren del suicidio? ^Por que 

pregunta por el equipaje? El hastio de la vida le hace considerar con alguna 

seriedad el suicidio como una opcion. El peligi'o para Balandu es que el 

suicidio de Bemardo acabara con Balandu. 

Balandu corre por otro peligro~y es el pehgro del olvido. "Vivir—o 

morir-debe ser cuestion de olvido" (216). Todas las divagaciones de 

Bemardo a traves del texto se ban logrado bajo el poder del recuerdo y la 

evocacion. Cuando recuerda a Rocio, una muchacha coqueta de su 

juventud, escribe: "Ella se acerca a la memoria. . ." (46). En otra ocasion 

confiesa que el recuerdo es un alivio del acosamiento de la vida modema "en 

acto de legitima defensa" (47). Es decir, a voces Bernardo se refugia en el 

recuerdo para hacer soportable la vida. Pero si el se sostiene por la fuerza 
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del recuerdo, mucho mas Balandu se sostiene en el recuerdo de Bernardo y 

en la ftjerza del lenguaje como elemento constitutive del recuerdo. Si 

Bernardo entra en la vida de Libia, peligrara la sobrevivencia de sus 

recuerdos y de Balandu. 

^Por que importa que Balandu sobreviva los peligros de la 

desarticulacion por el lenguaje o la inexistencia por el olvido? Mucho mas 

importante que su existencia como una construccion literaria es el hecho 

que Balandu sirve de piedra de toque para Mejia Vallejo y para la 

comprension de su literatura. El hastio de la vida-su hastio de la vida si 

aceptamos su firma al final de la primera secci6n (9)~es un producto de vivir 

la pesadumbre cotidiana. Balandu es la construccion que Mejia Vallejo ha 

escogido para evocar tiempos distintos y variantes posibles para la vida. 

"Pues me parece que para el hombre sobrevivir, el recuerdo es tan 

importante como el sueiio y la ensonaci6n: ellos completan lo de h o y . . . " 

(9). Balandu viene a ser la contrapartida complementaria de la vida. Sirve 

de filtro interpretative para analizar en forma mas pausada lo que es la vida. 

Sirve de espejo para ensefiar por medio de la reflexion. Sirve de laboratorio 

para experimentar con andlisis y sopesar posibilidades para la vida. Y sirve 

de costal donde se guardan trozos de recuerdos para mantener vivo el 

pasado. 

En Mundo Balandu sufre todos los rigores del peligro de la extincion: 

desde la problematizacion de la novela, a la del lenguaje, a la de la esencia 

misma de su existencia como una creacion literaria. Todo lo que hubiera 

tenido que hacer Bernardo para la destruccion de Balandu era aceptar la 

catedra y minimizar su profesion de escritor. Al dejarse absorber por el 

prestigio respetuoso de la posicion social y de sus concomitantes 
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compromises sociales, se habrian apagado los faroles de Balandu para 

jamas volverse a encender. Cuando Bernardo persiste en su oficio de 

escritor-a pesar de las dificultades inherentes de que Balandu exista como 

una construccion literaria-Balandu persiste. Esta "alii." 
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Notas 

1 Guillermo Navajas dice que el rasgo definidor de la posmodernidad 
es "la repulsion hacia las formulaciones sistematicas y universales de la 
reahdad". "Posmodernidad/ posmodernismo. Critica de un paradigma." 
Insula: Revista de letras y ciencias humanas. 570-1 (1994):22-26. 

2 En una nota al pie de la pagina hace una lista de los cuentos y 
menciona que seis de ellos habian sido publicados ya en diferentes revistas 
durante 1973 y 1976. Ver nota numero 40, p. 132, del libro de Troncoso. Es 
importante notar, a la vez, que su lista esta incompleta. El incluye un 
cuento "Los dias de la disidencia" que no esta en el texto. Y omite mencionar 
a: "Juego de sombras" (30-31), Dialogo para ninguna parte (143), Nuevo 
dialogo imbecil (151), Mas dialogos tontos (170), y Dialogo acomodaticio 
(203). 

3 No se explica la omision de estos titulos: "El hombre invisible," 
"Juego de sombras," "Dialogo para ninguna parte," "Nuevo dialogo imbecil," 
"Mas dialogos tontos" y "Dialogo acomodaticio." Ver Apendice B. 

4 Ver: Roman Jakobson, "Lingiiistica y literatura." Ensayos de 
lingiiistica general. Barcelona: Editorial Ariel, 1974. 347-95. 

5 "Am^n, Mal de libranos mas tentacion la en caer dejes nos no y 
deudores nuestros a perdonamos nosotros como asi deudas huestras 
perdonanos y hoy ddnosle dia cada de nuestro pan el, Cielo el en como tierra 
la en asi voluntad tu hagase y reino tu el nos a venga nombre tu sea 
santificado cielos los en estas que nuestro Padre." 

"Amen, perdurable vida la y came la de resurreccion la, pecados los de 
perdon el, Catolica Iglesia Santa la, Santo Espiritu el en Creo. Muertos los a 
y vivos los a juzgar a venir de ha alll desde que creo, Todopoderoso Padre 
Dios de diestra la a sentado est^, cielos los a subio, muertos los entre 
resucito dia tercer al, infiemos los a descendi6 sepultado y muerto, 
crucificado fue, Pilatos Poncio de poder el bajo padecio, Virgen Maria Santa 
de nacio, Santo Espiritu del gracia y obra por concebido fue que Sefior 
Nuestro hijo unico su, Jesucristo en y tien-a la de y cielo del creador 
Todopoderoso Padre Dies en Creo." 

6 A traves de Mundo aprecen referencias a este proyecto, casi 
siempre con relacion con el ti'tulo. Un ejemplo: "Los Inusitados, empiezo a 
sufrir motivaciones, leyes, angulos de enfoque, personajes. Novela como 
descubrimiento, invencion, y otra categoria de sufrimiento es estilo 
castigado" (168). 
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'7 Macias ve a este ambivalente Bernardo y lo relaciona con la 
biografia de Mejia Vallejo. En una conversacion con Jairo Morales deciden 
que: "se podia ver al verdadero Manuel, el hombre que, estando en la ciudad, 
no es un ciudadano, sino que conserva su mundo del campo en la conciencia. 
La ciudad es el marco de la novela, pero esta ocurre en la conciencia de su 
creador, cuyo universe se construye de seres y asuntos del campo, mientras 
el cuerpo habita la ciudad y el espiritu vaga por el campo; el cuerpo habita el 
presente y el espiritu habita en el pasado; un pasado sin limites, entre la 
realidad y el suefio" (32-33). 
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CAPITULO rv̂  

LA SOMBRA DE TU PASO 

-De verdad, ^escribiste esta historia? 
-Si. 
Dudo como si por segunda vez la desnudaran. 
-^Y como se Uamara? 
-"La sombra de tu paso"-dije, desbaratando suavemente su 
barquito de papel. 
-^Que cosa? 
-Un titulo para el libro. 
-^Te quedo bien?-pregunt6, resignada. 

-Mis mejores paginas las escribi en hojas de otoiio. (288-89) 

Sombra es una critica del nadaismo elaborada en forma de una novela 

que capta la esencia de una moda artistica que aparecio dentro de la 

sociedad tradicionalista de Medellin durante las decadas de los 50 y 60. 

Como una critica, Sombra presenta las personas, actitudes y expresiones de 

una generacion que rebelo contra una sociedad considerada anquilosada y 

opresiva. Como una novela, Sombra es una (re)creaci6n de aquellos 

tiempos, produciendo ambientes, escenarios y eventos que preservan y 

comentan la esencia del movimiento. El presente anaUsis de Sombra afirma 

que la elaboracion hteraria de esta critica no solo investiga los pormenores 

del nadaismo, sine que tambien crea una evocadon perdurable de el. 

Este capitulo parte del fundamento estihstico que aporta el 

surrealismo para describir una sociedad fragmentada-como ya se present© 

en el capitulo anterior. Se notaran varias semejanzas entre las novelas 

Mundo y Sombra y se revisara una parte de la critica desfavorable de 

Sombra (puesto que la critica afecta nuestra lectura actual.) Despues, se 

enfocaran: (1) el nadaismo~por describir varias caracteristicas del 

movimiento y su semejanza con la bohemia clasica; (2) el personaje de Silvio 
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Velero-y como el es una representacion literaria de los nadaistas; y (3) 

como Mejia Vallejo analiza la problematica literaria de la naturaleza del 

nadaismo en torno a su uso del lenguaje. En el lenguaje se preserva la 

manifestacion de los nadaistas con su rebeldia a las formas. Y, por medio de 

un protagonista que vive el oficio de escritor, se contrasta el escandalo 

linguistico nadaista con la creacion literaria de temas proftindos que 

describen y anahzan verdaderos problemas humanos. 

Paralelos estructurales entre "Mundo" v" Sombra" 

Sombra es la historia de una pareja: Bernardo y Claudia. Este 

Bernardo se dedica al oficio de escribir (novelas, cuentos, poesia) y tiene la 

misma determinacion de perseverar en su profesidn que tiene el Bemardo-

protagonista de Mejia Vallejo en Mundo. Observa su mundo y en el se 

inspira para crear cuentos, poesia, y otras obras. Claudia es una joven de 

diecis^is afios a que el conoce, y ellos se enamoran. 

En Mundo, Bemardo comparte la misma edad aproximada que su 

novia. No se ha establecido en su profesion como para tener una suficiencia 

economica para evitar las sugerencias de aceptar un empleo estable. Y el 

estilo de vida y los valores sociales que forman la vida de el y su novia no 

permiten que ella comtemple convivir sexualmente con el ftiera del 

matrimonio. La relacion de Bemardo y Libia (de Mundo) se basa en los 

valores sociales y su actitud individual al respecto. Libia busca un esposo 

que le proveera estabilidad economica y social, mientras Bernardo rebela 

contra ese encasillamiento—aunque su rebeldia se manifiesta en los cauces 

tradicionales de noches de embriaguez con amigos y con las prostitutas (que 

son humanizadas y valoradas por el carifio). 
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En cambio, en Sombra Bemardo tiene mas que el dobie de afios que 

Claudia. Se le reconoce como un escritor existoso con una posicion social 

estable. Bemardo y Claudia no solo comparten un apartamento, sino que 

hay textos poeticos muy explicitos que describen su relacion sexual. 

Bernardo y Claudia no demuestran inhibiciones sexuales ni se preocupan 

por el hecho que su estilo de relacion amorosa sea contrario a la tradicion 

social de su medio. 

Esta diferencia entre las parejas de Mundo y Sombra es fimdamental 

en relacion tambien con el cuestionamiento de los valores basicos por los 

nadaistas. Los nadaistas fueron una rebelion radical que se valio del 

escandalo publico y del lenguaje extravagante y problematizado para 

expresarse, porque estos reflejaban su rebeldia social. Al relacionar los 

valores de los nadaistas con una de las dos parejas, habria que seleccionar la 

pareja de Sombra porque se asemejan sus valores fundamentales. Al 

engarzar la historia de los nadaistas dentro de la de Bemardo y Claudia, se 

permite criticar el movimiento desde una perspectiva social similar, y no 

desde la de la contrapartida-que los nadaistas criticaban como caduca. 

De esta manera Sombra es una critica creativa que puede evaluar el 

narcicismo del nadaismo y, sin embargo, rescatar su valor linguistico-

aunque este parezca tan efimero como la sustancia de una sombra que ya 

paso de largo en su camino. 

Critica desfavorable 

Sombra es probablemente la novela que mas critica desfavorable 

haya traido a Mejia Vallejo. Alvarez Gardeazabal, en el articulo ya 

comentado en esta investigacion, demostro su repudio de la novela en un 
79 



articulo titulado: "El ridicule lenguaje de los enamorados." El titulo mismo 

descubre su perspectiva de lectura cuando la leyo porque evidentemente 

enfoco el tratamiento lingiiistica conversacional de la relacion de la pareja 

enamorada. A la vez, su titulo descubre su valoracion literaria desfavorable, 

calificando la novela (y su lenguaje) de "ridicula." 

Alvarez Gardeazabal tiene razon en enfocar su atencion en el 

lenguaje de la pareja porque un bile tematico que une la pareja y los 

nadaistas es un sociolecto~y el registrarlo durante el tiempo que duro. En 

general, la extension espacial de la novela permite el tiempo necesario que 

demuestre este desarrollo multi-fac^tico de una historia. En cuanto a 

Bernardo y Claudia, Sombra les retrata en sus tertulias con otros en un bar 

llamado Urna de Cristal, en sus caminatas por el Medellin moderno (cuyo 

centre social se ha trasladado desde el sector de Guayaquil-barrio de 

Bernardo y Libia-hasta el sector de la caUe Junin), en las tensiones 

amorosas y conflictivas (a voces), y en la creacion literaria de los dolores que 

siente Bemardo durante las ausencias de Claudia. En cuanto a los 

nadaistas, Sombra les capta por medio de la extravagancia de Silvio Velero, 

un joven que se esfiierza al m ^ m o para encontrar significacion en lo 

novedoso. 

Del mismo articulo se puede notar porque Alvarez Gardeazabal lo 

caracterizo ser fruto de una menopausia narrativa de Mejia Vallejo: 

Manuel Mejia Vallejo se ha podido dar el lujo de escribir esta 
novela porque el es duefio y sefior de estas letras colombianas 
y el amor que le sustenta su fe en la vida lo puede volver 
novela o vivencia. Pero para quienes hemes sido sus lectores 
de siempre y sus admiradores de tantos buenos pases, el 
saber es demasiado amargo, demasiado soberbio . . . (7) 
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Aunque ya habia criticado una carencia total de tension novelistica, aqui 

critica el argumento y demuestra su decepcion porque evidentemente 

esperaba algo muy diferente. Discrepando con el, este estudio acepta que 

Sombra es la creacion literaria de una vivencia existencial que refleja "el 

amor que sustenta su fe en la vida" (a Mejia Vallejo). Al hacerlo, Mejia 

Vallejo recrea la cotidianeidad de una epoca rebelde en la juventud cuyos 

valores modemos y cosmopolitas distan mucho de los valores tradicionales. 

Por eso, la disminucion del dramatismo se erige en un fundamento de la 

novela, debido a la primacia de lo cotidiano y la cronica de aquel momento 

artistico. 

Este estudio de Sombra repasa el articulo de Alvarez Gardeazabal 

porque este primer filtro critico tuvo bastante impacto en la recepcion de la 

novela. Gustavo Alvarez Gardeazabal es un escritor exitoso (Condores no 

entierran todos los dias, 1971; El bazar de los idiotas, 1974; El titiritero, 

1977; y Manual de critica literaria, 1979), un profesor universitario de 

Hteratura (Universidad del Valle) y un periodista que contribuye a varias 

pubhcaciones. Por lo tanto su pronunciamiento desfavorable sobre Sombra, 

a los pocos dias de su publicacion, afecto seriamente la recepcion posterior 

del fibre (mucho mas en ese tiempo que afectaria ahora al lector nuevo en 

1996). 

Durante una entrevista con Reinaldo Spitaletta y Mario Escobar 

Velasquez, publicada un mes despues del articulo de Alvarez Gardeazabal, 

Mejia Vallejo responde a su critica y busca rescatar la lectura de Sombra de 

la horma de "Gardeazabal". Habia del dolor que le ban causado los criticos 

que le ban atacado—especialmente anos atras quienes dijeron que su 

primera obra fue de tan alta calidad que no aceptaron que fuera escrita por 
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el sino por un tio. Aunque no les guarda rencor, y mientras admite que 

muchos criticos le ban a3aidado en una forma constructiva, dice que su 

sentido de profesionalismo pide un critico tambien profesional y dedicado: 

Toda mi vida consciente la he pasado tratando de aprender a 
escribir, a voces para algunos que no saben leer. Leer con 
intehgencia es mas dificil que escribir con cierto tipo de 
talento. Un escritor debe pedir por lo menos un lector serio. 
Ahora se lee un libro como quien lee una noticia de cronica roja 
o como quien escucha comentarios radiales o televisivos, por 
llenar espacios de tedio. (8) 

Instado a explicarse, Mejia Vallejo no enfoca su mirada en Alvarez 

Gardeazdbal sino en la seriedad y honestidad que deberian caracterizar a los 

criticos y su labor positiva: 

Me duele la actitud de ciertos criticos incapaces de captar 
matices audaces o sutiles en una obra; me duele que en una 
lectura irresponsable de dos horas intenten destruir un duro 
trabajo de afios. Clare, estos por lo menos habian, pues lo 
habitual en nuestra critica es el silencio, que deja ocultas 
obras valederas. (9) 

En defensa de Sombra dice que la considera 

una decorosa historia de amor entre un hombre y una mujer . . . 
en cuanto una historia vivida y revisada, donde se marcan 
algunos afios que no se vivieron vanamente. No son mentira los 
seres que aUa aparecen, no son mentira los dialogos, no es 
mentira la poesia en sus paginas, ni la frescura de su tecnica ni 
su lenguaje captador. (8) 

Es natural que un autor defienda su obra por senalar a ciertas 

directrices que la guiaron y que 6\ crea que los criticos no ban atendido. 

Tambien es natural que el critico adopte alguna posicion (o lectura) frente a 

un texto. El punto es que, debido a la influencia de aquel critico, el autor pide 

una critica con una nueva perspectiva para leer Sombra, porque cree que la 

anterior ha errado las bases principales del texto. 
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Macias tambien ha criticado severamente esta obra. En sus 

reflexiones sobre la lectura de Sombra, sefiala varias fallas que el percibe en 

la novela: (1) la ambiguedad de la ubicacion espacial, (2) la ehminacion de la 

naiTacion, (3) los problemas con la estetica, y (4) el problema de la ideologia 

en la obra de arte (36-41). Las primeras dos so relacionan con el narrador. 

Macias dice que "el supuesto nai-rador," Bemardo, nunca asume su "papel 

directo de contar la historia a ningun supuesto narratario." Parece que "de 

algun mode el texto va apareciendo" porque "alterna recuerdos y reflexiones" 

y produce asi una "focalizacion a la deriva" que confimde "la logica 

inconsciente del lector" (38). Luego Macias no cree que Mejia Vallejo haya 

logrado focalizarse directamente detrds del personaje y, puesto que elimino 

tanta descripci6n, Sombra es apenas una construccion de dialogos y 

reflexiones (39). 

En su lectura Macias ha acertado al notar que Sombra no esta 

enfocada en el "yo" de Bemardo. La focalizacion es Bemardo/narrador 

detrds del Bemardo/protagonista por el recuerdo. El Bemardo/narrador 

reconstruye estos mementos desde ima perspectiva de algun tiempo 

despues de los hechos, lo cual le permite reflexionar sobre esos tiempos. 

Esto concuerda con la t^sis de Troncoso cuando resume toda la obra de 

Mejia Vallejo en la frase: "Vivir, morir, en la soledad, recordando los 

caminos" (Articulo 57). Sombra no intenta ser la novela de Mejia Vallejo 

sobre Bernardo, sino que la novela de recuerdos de Bernardo al reflexionar 

sobre su vida y el tiempo que duro la relacion con Claudia. En efecto, el 

Bernardo/narrador invoca esos tiempos para que vuelvan a su memoria, 

creando una nostalgia sutil que sirve de vehiculo para revivirlos y 

analizarlos. Esta tecnica de la nostalgia es una propiedad muy antioquefia 
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que Williams atribuye a la nostalgia de haber pasado de una sociedad oral a 

una escrita (145-47). 

Al emplear la tecnica focalizada de un protagonista/escritor quien 

escribe sus recuerdos en la forma de una cronica, el texto llama la atencion 

sobre si mismo como una constmccion linguistica. En esto se notara un 

rasgo compartido con Mundo. Ambos son metaficcion. Se enfocan detras de 

un joven escritor quien se ha dedicado totalmente a su oficio como el linico 

medio de sostenimiento y que escribe varios afios despues, recreando o 

evocando los personajes. Abundan las citas auto-referenciales de esta 

construccion en Sombra. Al principio Bemardo dice que desea escribir sobre 

Claudia, pero nota que el texto se ha cambiado para enfocar a Silvio Velero: 

"Aunque deberia escribir sobre Claudia, no sobre 6\ [Silvio Velero], estas 

referencias se me hacen necesarias: fue parte de nuestros pases, algo 

inolvidable brotaba de el, como una ultima despedida " (17). M ^ adelante 

Bernardo incluye sus meditaciones sobre la reconstruccion de sus 

conversaciones y medita sobre el logro de su labor en comparacion con la 

necesidad de aclarar bien las ideas: "Ahora estoy sacando punta a un Idpiz 

de dibujo, como si sacara punta al pasado para que el mismo se dibuje, lejos 

de mi voluntad. La mdquina sigue tecleando fatigada y briosa, o en aquellas 

insensateces altisonantes de La Bienal" (49). En otra cita Bemardo 

confiesa que sus apuntes no reflejan el logro literario de la frase 

pronunciada. Se ha perdido algo en la transcripcion: "El respondio, pero era 

mejor hablado que escrito, al transcribirse la redaccion se emperifollaba con 

mayusculas y rodeos sin enjundia en el detaUe" (74). Tambien califica su 

obra como una cronica de ese tiempo: "Pero esta cronica encontrara la 

suya, anudard lo inanudable, volvera al camino trazado" (189). Y en una 
84 



especie de paradoja creada, en el penultimo capitulo se refiere a sus 

acciones como pensar en Claudia con retroactividad (272) mientras que en 

el ultimo capitulo aparenta que Claudia le acompafia mientras juntos 

piensan en el titulo para la obra que le ha escrito (288-89). Debido al enfasis 

en la focalizacion, Mejia Vallejo llama la atencion del lector al texto como tal, 

ademas de la historia del texto. 

La tercera falla de la novela que Macias nota centraliza su mirada en 

la estetica y afirma que las coplas que abundan en el texto "no tienen nada 

que ver con el amor de Claudia porque no nacen directamente de su historia, 

sino de la reflexion de Manuel sobre la vida. Funcionan independientes" (40). 

Tambien critica el hecho que la relacidn de amor con Claudia exista como 

una relacion estatica que concluye sin mayor evoluci6n. Observa que "el 

personaje de Silvio Velero es una figura mas del entorno" y nunca un 

"peligro" para Bernardo; y que todo el entorno "no es mas que eso, el fondo de 
« 

una relacion sin conflictos verdaderos, de un estar ahi" (40). 

Mds adelante se consideraran a los nadaistas y su relacion con la 

Beat Generation y se resolverdn algunas de estas objecciones. Por ahora, 

cabe notar que la ausencia de dramatismo en el argumento, la abundancia 

de coplas y otros escritos literarios, y aun la inclusion de la letra de algunos 

avisos y pancartas ballades en diferentes lugares tambien fueron elementos 

esctructurales y claves en Mundo. Como en Mundo, la interrupcion 

frecuente de la lectura de Sombra provoca muchas meditaciones acerca de 

la correlacion de la estructura con la significacion estetica del texto. Por 

ejemplo, la construccion de la primera pdgina de cada capitulo de Sombra 

comienza con un texto introductorio poetico de dos partes: una copla y un 

poema en verso libre. Macias acierta al declarar que estas secciones 
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funcionan independientemente del texto novelado. Pero todo el texto 

compuesto no pretende ser tan solo la novela del amor entre Bemardo y 

Claudia. El texto es la (re)construcci6n literaria de la nostalgia de Bemardo 

mientras invoca el tiempo convivido con ella. Como una construccion 

literaria consciente de la literariedad de su estructura, Sombra admite la 

diversidad de elementos literarios empleados para invocai' ese tiempo. 

Hay varias manifestaciones estructurales de los capitulos que 

resaltan esta diversidad de la invocacion. La poesia en coplas y en verso 

libre, que abre cada capitulo, anticipa de alguna manera las emociones 

tratadas alii. Ademas, hay una secuencialidad interrumpida con los 

capitulos. Cada uno representa su propio momento evocado de aquella 

historia aunque no existe una fluidez estricta. Es decir, sin que el proximo 

capitulo comience exactamente con hechos relacionados con el fin del 

anterior, todavia hay una secuencialidad en la historia. Esto se nota por 

considerar el primero y el ultimo de los capitulos. El primero se relaciona 

con el inicio de los amorios entre Bemardo y Claudia y, en el ultimo, Claudia 

abandona a Bemardo y a Medellin para ir al exterior donde muere de cancer. 

Para Mejia Vallejo, la copla es una expresion popular que describe 

"ausencias por amor, ausencias por muerte y ausencias por olvido." Son 

"cuatro lineas como cuatro lefios ardidos que caian bien a la angustia" y que 

"seguian diciendo la sangre" que penaba largamente en el corazon 

(Practicas Introduccion). Segun Gonzalo Jimenez la copla "es la forma 

poetica que responde cabalmente al sentimiento comiin" y fruto que 

caracteriza el vivir popular" (Prdcticas Introducci6n). Y segun Ruiz Gomez 

en el Prologo a Soledumbres de Mejia VaUejo, las coplas son un intento de 

"filosofar ante el hecho inmediato de la vida y de hallar una respuesta a lo 
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foi-tuito del alma humana." Por ser una expresion poetica popular su 

inclusion en Sombra apunta hacia la construccion (o el sostenimiento) de un 

ambiente poetizado-ademas de-popularizado. Bernardo registra su amor 

en prosa para asentar alguna constancia de ese amor con Claudia-come 

tambien lo invoca por medio de la poesia para revivir su emocion y para 

mantener vivo el recuerdo de ella. 

Es interesante notar que Macias no mencione la inclusion de once 

cuentos dentro del texto novelado. ̂  El hecho de tener cuentos dentro del 

texto de una novela fue una distraccion de la lectura de Troncoso de Mundo. 

En Mimdo los cuentos son un elemento constitutive primordial de la novela 

por su cantidad y por su destacamiento textual. Pero en Sombra son 

ejemplos del arte de Bemardo como un joven escritor moderno aunque 

tambien se relacionan con la diacronia. Se caracterizan por breves. 

Emplean un tono iconoclasta que extiende o cuestiona los significados 

principales de palabras o de conceptos. Casi todos tienen personajes 

an6nimos. Su inclusi6n es una manifestacion que el Bemardo/narrador esta 

consciente de estar reconstruyendo, en forma literaria, ese momento/espacio 

de su vida. Los cuentos estan distinguidos del texto novelado por llevar un 

titulo en mayusculas y por un dobie espacio despues del ultimo renglon. 

Ninguno tiene un argumento que se pueda aplicar en forma directa a la 

historia de Bernardo y Claudia; mds bien o se relacionan con los nadaistas o 

expresan actitudes satirizadas de la sociedad contemporanea de Bemardo y 

Claudia. 

La cuarta falla que Macias cree ver se relaciona con la ideologia 

entremezclada con la obra de arte. Por ideologia se refiere a la posicion 

extremista y rebelde de los nadaistas con su jerga idealista; y por el rechazo 
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teorico y personal que Bernardo les representa a ellos. Macias afirma que 

"el panfleto no logra la dignidad de obra de arte" y luego califica de panfleto a 

Sombra. Evidentemente Macias considera que todas las referencias a los 

nadaistas y los ejemplos de su filosofia debian eliminarse porque "en su 

novela no debio dejar que entrara ningun elemento que no estuviera 

subordinado a la evolucion de la historia de amor de Claudia y Bernardo" 

(41). Es decir que Macias aboga por el ideal positivista de la unidad en la 

obra del arte. 

El manejo de dos perspectivas casi independientes en una obra no es 

nuevo en la obra de Mejia Vallejo-lo hizo en Al pie de la ciudad y El dia 

sefialado. En Al pie de la ciudad la dobie perspectiva sirve para "unir dos 

grupos sociales y dos tipos de preocupaciones diferentes integrandolo todo . . ." 

(Troncoso 169); y en El dia sefialado para "unificar el espacio y el tiempo y 

sobre todo un nucleo tematico mas profundo . . . " (Troncoso 169). Asi es que 

en vez de exigir la eliminacion de la dobie perspectiva en Sombra ^no se 

deberia analizar las razones de su inclusion? Clare esta, en Sombra no se 

presenta una dobie narracion tan distintiva como en El dia sefialado donde se 

intercalan capitulos enteros que demuestran una u otra perspectiva 

narrativa (del cura o de un joven). Las dos perspectivas en Sombra aparecen 

integradas en una perspectiva linica, la del recuerdo. Bemardo-recordando-a-

Claudia es la perspectiva de la relacion que eUos dos sostuvieron. Y Bemardo-

recordando-a-Silvio es la de la juventud rebelde, los nadaistas. Estas 

perspectivas constituyen los ejes de realidad/ superficiahdad y amor/rechaze 

hacia aquellos momentos recordados. Aunque son polos opuestos, a voces la 

una esta tan integrada con la otra en la mente de Bemardo que el se da 
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cuenta que ha comenzado a escribir sobre una persona pero que, en reahdad, 

queria escribir sobre otra. 

Descripcion del nadaismo 

El nadaismo es un movimiento que se define por sus actitudes frente 

a la sociedad y sus valores. En una entrevista con Oscar Dominguez 

Giraldo que aparecio en El Colombiano en noviembre de 1988, Jaime 

Jaramillo Escobar (uno de los mas duraderos y conocidos integrantes del 

movimiento) cahfico al nadaismo como la esencia de la libertad (C, 17). 

Aunque esta aserci6n es correcta en "esencia," tambien poca por simplista. 

Lo declare porque esa esencia de la libertad es como un esfuerzo de desgarre 

e independencia para no verse sujeto a las tradiciones de la sociedad. 

Constituye un esfuerzo renovado en cada generacion. Un problema que se 

percibe con esta definicion es que en este sentido late el nadaismo se 

relaciona con todo movimiento de cambio generacional aunque fuera politico, 

social, religiose o literario. 

Y esta amplitud no es caracteristica exclusivamente del nadaismo. 

Al describir diferentes influencias que producen los "ismos" literarios, Jon 

Tolman sugiere que se pueden agrupar dentro de dos categorias: clasicismo y 

romanticismo. El afirma que el clasicismo acepta la autoridad y la disciplina 

de unas normas porque cree en la congruencia fundamental y la 

interreferencialidad entre lo ideal y lo empirico/verdadero. En cambio, el 

romanticismo no puede reconciliar lo ideal con lo empirico/verdadero y se 

rebela contra las normas establecidas, rechazandolas (151-52). Despues de 

definir sus terminos, Tolman enumera cuatro reacciones romanticas 

posibles: (1) antagonismo, (2) nihilismo, (3) agonismo, y (4) futurismo. Al 
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buscar estas en el nadaismo colombiano, se podria afirmar que comenzo 

como romanticista-antagonista, luego varios de sus miembros terminaron 

por ser romanticistas-nihilistas.^ 

El nadaismo en Colombia comenzo en la ciudad de Medellin en 1958 

(Restrepo 96). Fue fundado por Gonzalo Arango,^ quien escribio el 

"Manifiesto nadaista" para reclamar una liberacion "ante la vaciedad y la 

inoperancia de sistemas educativos y profesores anquilosados" (Gonzalez 

Rodas 232). Mejia Vallejo lo describe como una "especie de generacion 

degenerada" que, sin embargo, tuvo razon en criticar "nuestra mojigateria." 

Luego dice que no es de sorprender que nacio dentro del "departamento mas 

supersticiosamente catolico del pais"-ligando la rigidez religiosa y social a la 

de una hipocresia formalizada (Troncoso 272). Con una perspectiva 

filosofica opuesta, el sacerdote y literate, Humberto Bronx, afirma que el 

nadaismo fiie un movimiento escandaloso que criticaba las normas sociales 

por ser: "anticatolico, anticlerical, anti-todo... donde la moral cat6lica fiie 

escamecida, vilipendiada, despreciada, humillada, en las palabras y en los 

hechos, sin descanso . . . " (237).^ 

Al ser "anti-social" el nadaismo se proyectaba como un 

cuestionamiento de los valores sociales, basdndose, para justificarse, en lo 

que consideraba como hipocresia. Tal vez la cita de Jota Mario, uno de los 

miembros del grupo, es la que mas explicitamente que habia de las causas 

del nadaismo: 

El nadaismo nacio en medio de una sociedad que si no habia 
muerto apestaba a cachuchas sudadas de regimiento, 
sotanas de sacristia, apestaba a factorias que lanzaban por 
sus chimeneas el alma de sus obreros, apestaba a las mas 
sucias maquinaciones politicas, apestaba a cultura de 
universidad, a literatura rosa, a genocidios, a miserias, a 
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torturas, a explosiones, a pactos . . . . Entonces, un grupo de 
jovenes dejo su cocacola a medio tomai' para gritar basta. 
(citado en Bronx 241) 

Segun Katica Ivanisevic la bohemia clasica "has become the 

generally accepted term for an ideology and style of life of persons with 

artistic and literary tastes who join communities and oppose the ruling 

moral and esthetic values of the society in which they live" (75). El primer 

grupo bohemio existio en Paris hacia principles del siglo diecinueve y se 

pueden distinguir varias generaciones sucesivas en ambos lados del Oceano 

Atlantico-hasta la aparicion de la beat generation en las Americas en la 

decada entre 1950-60. Si se comparan estas descripciones con las 

caracteristicas predominantes de la bohemia clasica, el nadaismo se 

asemeja a la beat generation de los EEUU, aparecida tambien en los afios 

50-60. Esta generacion desarrollo "an individualistic anti-conventionalism 

as a major factor" que la distinguia ademas del hecho que no vivia en 

comimidades cerradas (77). Segeun Ivanisevic, hay siete caracteristicas 

basicas del pensar y actuar bohemio: 

(1) estar en oposicion a la sociedad burguesa (aunque sus miembros no 

sepan definir claramente esta postura revolucionaria); 

(2) mantener una actitud egalitaria hacia las razas; 

(3) desechar la obligacion del trabajo manual (el arte es la expresion estetica 

de sus ideales e imaginacion y, por lo tanto, es la linica forma digna del 

sostenimiento); 

(4) superar la moral tradicional sexual por vivir la sensualidad como una 

expresion de fortaleza e instinto natural; 

(5) rechazar el materialismo para vivir del arte; 

(6) innovar con el vestimento haraposo; 
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(7) rechazar la comodidad para la vivienda mas simplificada (79-85). 

La caracteristica mas publicitada de ellos probablemente sea la 

sensualidad. En la sensualidad se ve un fuerte deseo de liberar las 

emociones. En cuanto a las relaciones, la bohemia las mantenia a base de 

un consentimiento mutuo-aunque se limitaba la libertad de la mujer a solo 

aceptar o rehusar la opcion de permanecer en esta union libre (81). Se 

miraba a la mujer "as a source of pleasure . . . in a second-rate role" (81). 

En otros aspectos, la expresi6n de actividades homosexuales no se 

censuraba porque la beat generation las consideraba tan naturales como las 

heterosexuales. 

Se ha incluido este tratamiento de la manifestacion bohemia para 

comprender una parte significativa del trasfondo de las actuaciones de los 

nadaistas. Su presencia en Sombra exhibe todas estas cualidades de 

comportamiento social y de su actitud que rechaza los valores de la 

sociedad—sin que Sombra sea un ensayo extenso cuyo tema es el nadaismo. 

La extravagancia linguistica de Silvio Velero es una faceta de la 

manifestacion de su rechazo de las normas sociales, y el asume una posicion 

de superioridad intelectual que es compartida por los dem^. 

Una dimensi6n de asumir una posici6n opuesta a las normas sociales 

es su tratamiento egalitaria con los que la sociedad tradicional desprecia. 

Por ejemplo, en Sombra algunos de los personajes no estan personificados 

por tener un nombre y un apeUido. Solo se caracterizan por un ti'tulo. No 

obstante la despersonificacion, su inclusion problematiza la sociedad 

ti-adicional. La Sexotica y LuJuria son mujeres que viven la plenitud de su 

sensualidad. Gaviota es un homosexual. Al incluirlos Sombra no les enjuicia 
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ni censura. El texto los trata con un tono de aceptacion humana igual como 

con los demas integrantes de la novela. 

En este breve analisis anterior, se muestra que Sombra presenta las 

mismas causas de cuestionamiento social como parte del nadaismo como 

las que identifican a la beat generation y la bohemia clasica. El nadaismo no 

fue una reaccion social unica e inimitable en su naturaleza ni en su epoca. 

Comparte su esencia inherente con otras reacciones sociales de otras 

generaciones-y asi lo declara Bernardo tambien: 

-La historia se repite. 
Cada dia es eco del anterior, cada siglo copia el precedente, y 
cada hombre corrobora a sus antecesores. Unos hechos 
nacen de otros hechos, y lo aparentemente nuevo no pasa de 
ser ligera acomodacion para estatuir lo desde hace milenos 
estatuido. (112) 

Desde la perspectiva de critico que valora la esencia del nadaismo, Bemardo 

no lo desea otorgar mucha originalidad. En el nadaismo Bemardo si vie un 

cuestionamiento generacional de los valores "caducos" de la sociedad. 

Ademas reconoci6 la validez del grito de alarma y de hastio contra aquella 

sociedad. Pero lo critico tambien por ser superficial y narcisista. 

La rebeldia del nadaismo adopt6 la forma del escdndalo publico como 

su objetivo inmediato (Jaramillo 763). Su momento mas notorio ocurrio en 

1961 cuando varios jovenes recibieron la hostia de la comunion solo para 

luego sacarla de sus bocas, exhibirla ante la multitud reunida en una 

celebracion religiosa al aire hbro, y pisotearla en las gi'adas al frente de la 

Basilica Metropolitana (Restrepo 97). Aunque Sombra afirma que es una 

cronica (reconstruida en la nostalgia), no presenta ni ese ni otros eventos 

historicos dentro de la diacrom'a como, por ejemplo, Garcia Marquez lo hace 

con la matanza bananera en Cien afios de soledad. Lo historico ftinciona 

93 



aqui como un presuposicion de trasfondo para la comprension de los 

nadaistas, aunque Sombra si presenta abundantes descripciones de las 

formas por las cuales los jovenes expresaban su inconformidad. 

En cafes, heladerias, billares, plazoletas, cabafias, 
apartamentos, consultorios abandonados y callejones oscuros 
soplaban sus flauticas existenciales, soberbios y desprotegidos, 
rebeldes y suplicadores. Su reino eran la noche y las amanecidas, 
la pastilla y la marihuana, el acierto y la descomposicion, el 
reniego y el amor acongojado. 

Veian todo obfuscadamente, distorsionando asi los fenomenos; o 
indiferentemente, no se si se daban cuenta que habitamos un 
inmenso estallido del tiempo y de los objetos; que somes hijos del 
vacio conmocionado. 
-iViva La Nada! (74-75) 

Ademas de mostramos este comportamiento obfuscado que extremaba su 

rebeldia ante la sociedad, Bemardo se refiere a la relacion de los nadaistas 

con el lenguaje y la literatura. En cuanto al lenguaje, su expresion paraleliza 

la inconformedad de sus acciones. 

Usaban las mayusculas desorbitadamente, y elogiaban su 
desparpajo, inventaban su justificaci6n y su disculpa. Como si 
les gustara ser inconclusos: estar al horde de ser un buen 
dibujante, un buen novehsta, im buen autor teatral, un buen 
poeta, un buen pintor, un excelente guitarrista, un compositor, un 
bailarin. Organizaban escdndalos, exposiciones, vacatiales (asi 
escribio uno), becerradas. (75)^ 

Esta cita afirma que los nadaistas descartaban las convenciones 

sociales de signficacion, desconstmyendo los nexos entre significante y 

significado. El nombre mismo que se ati-ibuyen-los nadaistas-toma un 

vocablo y cambia su significado. En vez de ser un vacio o la carencia plena 

de esencia, el nadaismo lo convierte en algo-un momento rebelde, un 

momento literario. Se tratara este tema mas al fondo despues de cumplir la 

descripcion de los nadaistas. 
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Esta cita que trata el uso del lenguaje de los nadaistas tambien 

menciona que eUos "organizaban escdndalos" (75). Fuentes extratextuales 

(Bronx 241, Troncoso 272) incluyen descripciones detalladas de algunos 

escandalos realizados por ellos. En cambio, Sombra no los incluye. La 

historicidad en Sombra no se ve en la recreacion de las extravagancias y los 

enfretamientos habidos con las autoridados. Mas bien, la relacion historica 

se construye por nombrar calles, edificios y una multitud de artistas 

(poetas, escultores, novelistas, pintores) tomados de la reahdad.^ Los dos 

sectores de la ciudad que se mencionan mas frecuentemente son: Boston, un 

sector residencial de la clase media que estd cerca del centre comercial; y 

Junin, el centre de tertulias artisticas durante los afios 60, en el centre de 

Medellin.7 Al lado de estas referencias veridicas existe el espacio literario 

imaginado de la Urna de cristal, una heladeria que frecuentan Bemardo y 

Claudia, y donde aparecen a menudo Silvio Velero y otros jovenes nadaistas. 

^Que efecto produce esta ubicacion para la historia? Por solo 

nombrar sitios y personajes, y por no presentar descripciones detalladas de 

ellos, la historia de Sombra no se ubica en un espacio de la realidad 

mimetica. Las descripciones caracterizan o caricaturizan a los personajes 

mds que presentar de la figura del personaje. Por ejemplo, Obregon: "El 

pintor mas inteligente que tenemos"; Marta Traba: "Su agudeza puso a leer 

y a pensar a nuestros artistas"; Fernando Botero: "De perfil y de frente, su 

chivera y su simpatia ligeramente sanforizadas, su aureola como una llanta 

michelin, humorista y desabrochado"; y Edgar Negret: "Rapada su cabeza, 

fine y elegante, jovial su mirada ironica y la sonrisa mas atractiva que este 

pais ha inventado para un hombre" (215-16). A voces ni siquiera existe la 

caricatura o pintura a dos o tres grandes brochazos, sino que apenas se 
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evoca el espacio por medio de nombrar calles (La Playa, Sucre, Carabobo), 

barrios de la ciudad (Boston, Manrique, Buenos Aires) o sitios (Palacio 

Nacional, la plazoleta de la Veracruz). Por carecer de descripciones 

detalladas solamente se puede evocai' un espacio literario por la sugerencia. 

Los nombres no tienen significacion para quien no ha estado en Medellin. Y 

para quienes ban estado alii, es suficiente nombrarlo para evocar 

impresiones o memorias que se ban guardado. 

Este espacio literario es consecuente con la perspectiva del narrador. 

La focalizad6n por el recuerdo y la sugerencia del espacio son topoi (de la 

discutio) que ubican la lectura en una atmosfera y en unas actitudes para 

que estas puedan ser (re)creadas y analizadas en retrospectiva. De igual 

manera el hecho que la estructura de los capitulos sea tan autorreferendal 

complementa la ubicacion de la lectura en la atmosfera del texto mds que en 

la diacronia. 

Silvio Velero como representaci6n de los nadaistas 

Cuando se considera el ambiente evocado de los jovenes nadaistas, el 

personaje que centraliza la atencion no es Claudia, sino Silvio Velero. 

Cuando Bemardo recuerda que 6\ y Claudia asistieron a los fiinerales de 

Silvio (muerto por suicidio) comenta: "Alii estaba el grupo de los Nadaistas, 

al que Silvio Velero quiso representar a su mode" (282). En la novela, Silvio 

representa los valores genericos de los nadaistas. Desde el punto de vista de 

Mejia Vallejo como creador de literatura y de personajes, Silvio es una figura 

ficticia mientras muchos de los otros personajes existieron en la vida real. 

Por ejemplo, hay una lista de los ocho miembros mas conocidos del 

nadaismo: Gonzalo Arango, Eduardo Escobar, X-504 (Jaime Jaramillo 



Escobar), Jota Mario (Arbeldez), Elmo Valencia, (Humberto) Cachifo 

Navarro, Amilkar Osorio y Dario Lemus. Al nombrar a Silvio Velero en el 

mismo pdrrafo con ellos se le atribuye corporeidad a el como a ellos. De esta 

manera la representacion de ellos no solo es por el hecho de que Silvio Velero 

es una creacion literaria que les espejo sino que tambien las acciones y 

actitudes y posturas de Silvio Velero dentro de la novela son una 

representacion de las de los nadaistas. 

^Como es Silvio Velero? Al estudiarlo, se estudia tambien el 

nadaismo. Al principio de Sombra Silvio Velero se presenta como un egoista 

ingenue que desea ser el centre de la atencion. Narcisista, el "vigilaba su 

presencia" para mantenerse en una posicion de superioridad sobre los demds 

(16-17). Por ejemplo, seleccionaba a sus acompafiantes por su aparienda o 

supuesto prestigio que le podrian compartir: "Escogio por aquellos dias una 

de tantas 'mujeres modernas' hechas en el pais, y con ella salia como quien 

lleva un perro fine o un automovil ultimo modelo o una reina" (158). 

Tambien, puesto que era superficial y vanidoso, 61 ensayaba frases que 

debian impresionar. Frente a sus aduladores Silvio era un intelectual. Para 

Bemardo, en cambio, sus frases apenas eran "erudiciones maliciosas de una 

farandula avanzadista" que procedian de "un somero conocimiento de la 

linguistica, como enemistad entre lenguaje y literatura" (16-17). 

Cuando Silvio quiso aprender del arte y de la literatura "adquirio libres 

y cuadros, asuntos que calificaba por su espectacularidad y novedad, no por 

su originalidad" (17). Otra vez se demuestra un interes superficial y 

pomposo por parte de Silvio. No ley6 para aprender, sino para poder 

vislumbar a otros. Por eso le gustaba discursar largamente de aquellas 

obras aunque "jamas aventuraba un juicio: opino siempre en compafiia, lo 
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que hizo mas inapelables sus opiniones" (17). Silvio no era un critico de la 

literatura sino un hablador sobre ella. 

Durante el tiempo que Silvio actuaba como critico, quiso darse a 

conocer como escritor. Escribio un folleto que edito en "Edicion especial de 

doscientos ejemplares numerados" que solamente sus aduladores 

compraron (17). Despues del fracaso del foUeto, el Bemardo/narrador 

interpone una meditacion personal sobre los suirimientos privados que 

Silvio debiera haber padecido: "Se que lo afecto el fracaso de aquella 

publicacion Debieron ser largas y dohdas sus horas desveladas frente al 

espejo, y tremendos sus pufios cerrados contra los mures en la soledad" (17). 

Mas adelante Silvio escribio "un a mode de manifiesto arrasante" que 

despues mostro a Bemardo. Bemardo le critico por ser un "discursero e 

imitador de Gonzalo Arango"—el verdadero profeta/teorico del nadaismo (49). 

Aunque la mirada dentro del alma secreta de Silvio le critica por descubrir la 

profimdidad de su finistracion despues del folleto fracasado, Sombra reserva 

la mas acerba critica de Silvio para describir la vaciedad de sus 

pretensiones vanidosas de ser un teorico (con el manifiesto). Ante esta 

nueva critica de Bernardo, Silvio reacciono por embravecerse y castigar la 

literatura de el. En respuesta a sus "burleterias" Bemardo compuso el 

cuento: "Vendedor de paja," la historia de un poeta pretencioso que se 

presenta frente a Satanas para venderle su alma Satanas no parece estar 

interesado en "baratijas." Luego sigue un corto dialogo donde el poetiUo se 

ufana de sus versos mientras Satanas da fumaradas autoritarias en su 

cigarro. Por complacer la insistencia del poetillo, y en una actitud de plena 

condescendencia, Satanas le admite en el Limbo. Entra feliz el ahora 

"desdichado" poetiUo. Pero al desaparecer de la escena, Satanas da 
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instrucciones a uno de sus demonios para que le trate como a un niiio 

mimado: "Cambiele ropa . . . hagale rezar El Bendito, pongale a orinar, y 

acuestelo" (52). Lo que hace tan patetico el impacto de esta historia es el 

contraste que Satanas medita cuando brevemente compara este poetillo 

vanidoso con otros poetas que ya tiene en su repertorio: "El demonio debio 

pensar en Pee, en Sade, en Villon, en Genet, en tantos marginados de la otra 

luz" (51). Comparado con aquellos poetas realmente "malditos," al poetiQo 

se le ponia en ridicule en sumo grado. Y por referirse el cuento a Silvio, se 

ilustra la ridiculez de Silvio al ufanarse por ser escritor a la moda del 

nadaismo. Como el poetillo, Silvio solo empleaba el lenguaje novedoso por su 

impacto pretencioso y no para expresar sentimientos humanos con 

profimdidad. 

Sin desanimarse por aquello, Silvio escribio una novela y quiso 

asociarse con Bemardo como companeros de la misma profesion (aunque 

siempre habia mantenido que Bemardo era nistico y rural porque procedia 

del campo y no de la ciudad). Bemardo no deseaba aqueUa amistad 

interesada y condescendiente, y tampoco creia que la novela de Silvio 

pudiera tener mucho valor. 

Por lo que le conocia, debia tratarse de una obra pomoerotica 
a base de un vanguardismo cascabelero, o a lo mejor lograr 
acertar, porque tenia capacidades, enredadas en esa 
baraunda de ideas crudas, vanidad y desahento para la 
disciphna. (103) 

Este rechazo que Bemardo sentia hacia Silvio se basaba en la forma total 

de la interraccion de Silvio con el lenguaje. Puesto que Silvio carecia de 

disciphna personal, carecia tambien de disciplma con su amor al lenguaje y 

su dedicacion a aprenderlo bien y a usarlo bien. Por su superficiahdad nunca 
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se ahondaria en el lenguaje, solo se quedaria en un "vanguardismo 

cascabelero." Y por su vanidad no veria los temas profundos de la vida sino 

que escribiria algo como lo pornoerotico que impresionaria por su emotividad 

o escandalo, pero que no presentai'ia las luchas reales de las personas. 

Cuando vino el Bienal de Arte^ Silvio participo en todo cuanto pudo—y 

creyo hacerse experto: "Tambien Silvio Velero anduvo embaucado en el arte 

abstracto, las esculturas chirreantes y cuanto bueno y pesimo empacaban 

en su cabeza, porque al explicarlos se percato de que otros tampoco los 

entendian.. ." (202). Aunque Silvio no logro discemir bien entre el arte 

valedero y el arte novedoso, no por eso dejo de proferir sus comentarios 

"erudites" sobre el arte. Y para hacer resaltar su erudicion efectuo cambios 

en su apariencia fisica: "su frente pidio prestadas dos arrugas y la erudicion 

exigio un par de gafas oscuras" y dejo crecer el bigote y la barba "porque 

tambien se dedico a ser artificial con la mayor naturalidad posible" (202). Al 

combinar lo uno con lo otro el friito fue que: 

Por un momento Silvio volvio a dominar el circulo, habil en 
resaltar aspectos del concierto que no entendio, en aminorar 
con sonrisa estudiada a cualquier elogio a una obra sobre la 
que habia criticas adversas o fervorosas. Porque elogiaba algo 
si convenia a sus intereses, si con ellos cultivaba proximas 
admiraciones, para lo que efectuaba campafias proselitistas, 
de mode que cada opinion favorable sahera como 
espontaneamente: pocos sacaron tanta ventaja a la 
condicionada reciprocidad en admiraciones fingidas. (204) 

Todo este cuadro de Silvio presenta un enjuiciamiento ironico y poco 

halagador sobre la esencia misma del nadaismo. Aunque muchas de sus 

manifestaciones antisociales se podian relacionar con la connotacion 

delictiva de la palabra (antisocial), en realidad el escandalo solo era la forma 

mas estrambotica de la denotacion de la palabra. Estaban en contra de los 
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valores, y las estructuras y las manifestaciones de una sociedad que 

consideraban viciada y caduca. Participar en ella les haria complices de la 

pervivencia de normas y comportamientos que rechazaban. 

Bernardo cuestiona la verdadera esencia de la rebeldia de los 

nadaistas por cuestionarla en Silvio y describirle como superficial. Cuando 

escribe acerca de los nadaistas dice que:" . . . insistian en el vicio no por un 

sentimiento de mal sino porque estaba prohibido y se habia puesto de moda" 

(113). Es decir, se predicaba superficialmente sobre la novedad de la 

rebeldia. Era rebelar por rebelar. Bemardo tambien lo describe como un 

"desplante de resentido" (113). Silvio presentaba esta actitud cuando en su 

vanidad no podia percibir en oti'os el dolor mas hondo de "una respiracion 

fatigada, una mirada, una quejumbre" (17). Aludiendo a esta actitud de 

Silvio, en otra ocasion Bernardo explica por que Silvio no podria ser un buen 

novelista:"... como se ocultaba o se disfrazaba ante los demas, todo se le 

ocultaba o disfrazaba cuando trataba de descifrarlo, incapaz de ponerse en 

el caso de los otros: no podia ser buen narrador un egoista de nacimiento, 

equivocado al apreciar defectos y cualidades" (204). Segun esto, el buen 

narrador ha de percibir y comprender las razones detras de las acciones. 

Necesita arriesgarse a la vida. Silvio no era capaz de un autentico riesgo. 

Una segunda dimension de la esencia de la rebeldia que Bemardo 

describe se relaciona con la desesperanza de algunos de los jovenes 

nadaistas (113). En Silvio se percibe esta actitud en sus momentos 

descuidados, de vulnerabilidad. Por ejemplo, en el comienzo Bernardo creia 

ver un dolor hondo en Silvio: "Debia existir un sufrimiento autentico, asi 

naciera indirectamente de la inautenticidad" (16). Aunque toma la 

precaucion de esconder su afirmacion detras de unas frases que admiten la 
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incertidumbre ("tal vez" y "nadie sabe lo de nadie") Bemardo sugiere que ve 

en Silvio una auto-conciencia de inseguridad personal. En el—o en algunos 

jovenes nadaistas—habia rebeldia sin una profunda conviccion de por que 

rebelaban. Es como la caracteristica de la beat generation, no podian definir 

bien el por que de su rebeldia. Hacia el final de la historia, Bemardo creyo 

ver esta desesperanza mas profunda en Silvio cuando le parecio que Silvio 

habia meditado sobre su vida y la de sus compafieros: 

Me parece que a ultima bora Velero empezo a ver, obsei'vando 
los inteligentes y los mediocres enti'o quienes circulo durante 
mucho tiempo, que ellos cumphan afios, perdian juventud, y 
sin experimentar la etapa madura se estancaban en una 
vejestoriedad-mas que vejentud-que llamaban rebeldia 
aunque no superara el resabio. O se hacian deliberadamente 
oscuros, a la manera de las palabras cruzadas, donde se ponen 
obstaculos para llegar a lo evidente. (269) 

Rebelar por rebelar podia producir muchas emociones mientras durara la 

rebeldia. ^Es que la rebeldia no tenia ningun otro proposito de ser? El 

nadaismo propugnaba tanto la NADA, ^no es que hubiera nada (ningun 

proposito) en el nadaismo? En Silvio, en vez de ser una causa para la vida, 

el nadaismo era una copia de una forma~un ismo-de vida. Al darse cuenta 

de aquello, y sin poder cambiarse, no es de asombrarse que se haya 

suicidado. 

En cuanto a Silvio y su representacion del nadaismo, se ha notado 

que el es una figura ficticia que en la novela se relaciona con figuras 

historicas. Esta asociacion le identifica con ese grupo social. Al 

centralizarse en el, Sombra animcia que el los representa. Por lo tanto, las 

actitudes, el comportamiento, la inseguridad personal, la extravagancia 

lingiiistica y los desplantes sociales de Silvio representan a los nadaistas. 
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Luego, cuando Bemardo medita inseguridades o superficialidades que piensa 

ver en Silvio, en realidad esta transfiriendo ese analisis a los nadaistas. 

Creacion literaria frente a rebeldia lingiiistica 

Al identificar la superficiahdad y el estancamiento en el nadaismo, 

Bemardo problematizo la esencia del nadaismo a traves de cuestionar y 

analizar a Silvio. Toda su confrontacion con Silvio sirve para resaltar la 

diferencia que existe entre la rebeldia sin ftmdamento (que oriente el 

nadaismo) y una vida desafiante de los valores sociales que se fundamenta 

en una actitud consciente de las razones de su rebeldia. La una se 

representa por Silvio, y la otra, por Bernardo. 

Hay otra manera en que el Bemardo/narrador problematiza el 

nadaismo: el tema de la relacion sostenida entre Bernardo y Claudia. ^Por 

que se intercalan estos temas/historias en un solo texto? Al analizar esta 

dinamica de Sombra este estudio ha de relacionar varias facetas del texto. 

En cuanto a principles que orientan el comportamiento, las dos historias 

comparten las mismas normas sociales y se podria pensar que se 

complementan. Bemardo y Claudia comparten una relacion sexual 

desinhibida que viola las normas religiosas y sociales de comportamiento 

para solteros tal y como hacian los nadaistas. Ellos no solo disfintan al 

maximo su sexualidad, sino que habian libremente entre si de sus pasiones y 

placeres sin ninguna desaprobacion textual. Puesto que el texto esta 

focalizado por Bemardo/narrador detras de Bemardo/protagonista, es de 

esperar que nadie aparezca en la historia para reprocharles su vida. 

Otra semejanza entre los enfoques tematicos que Silvio y Claudia 

representan es que Bemardo es un escritor y muchos de los nadaistas se 

103 



valieron de la escritura como medio de expresion de su rebeldia. Pero la 

semejanza solo es del titulo de la profesion que se apropian. La gran 

diferencia entre los dos polos estriba en la forma y el contenido de los 

escritos. Al referirse a la literariedad de los nadaistas, Bemardo escribe 

ironicamente: "Aprender cositas y hacerlas sonar cascabeleramente, eso 

era cultura; y si lo aprendido y copiado se aproximaba a lo novedoso, era 

vanguardia" (29). Satiriza tambien la vanidad de los nadaistas al creerse 

incomprendidos cuando solo escribian maL 

Desde mucho antes venia esa rebeldia de sobrinos grufiones 
ante la ti'a desorientada; algunos que tenian letra 
naturalmente equilibrada empezaban a dafiarla, y si no se 
hicieron mas inteligentes, si Uegaron a escribir mal: de todos 
modes, a los mas ingenues, su ilegibilidad les daba la ilusion de 
creerse incomprendidos y audaces Querian distinguirse no 
pareciendose a la mayoria, diciendo NO cuando otros decian 
TAL VEZ: no eran originales, entre otras cosas, por su prurito 
de originalidad. (29) 

Y en otra descripcion tajante del grupo, Bernardo satiriza la vanidad de los 

escritores nadaistas quienes se enorgullecian de la identificacion estiHstica 

de su forma de vida y su forma de escritura: "Formaron una baraunda 

pintoresca desde que el Nadaismo hizo compatibles degeneracion y 

literatura, arte y desvario" (40). 

El Bernardo/narrador satiriza una y otra vez esta pretension 

nadaista de crear literatura. Ya se ha notado su critica "directa" de ellos. 

Sombra tambien presenta una critica indirecta por incluir unos cuentos que 

el Bernardo/protagonista escribe. "Avante garde" ti'ata la aparente 

facilidad de la creacion artistica. Un pintor pronuncia varios mandates a 

sus ayudantes y luego espera recibir un fallo favorecedor del jurado de La 

Bienal de Arte. Despues de una breve pausa, producida por la meditacion 
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del pintor de las razones e influencias que tiene para hacerse creer que su 

obra sera premiada, viene el pronunciamiento del jurado: "Candela, 

maestro. Candela." Su obra solo merece quemarse (180). 

En otro cuento, "Nueva ola," un joven cantante piensa en el exito que 

tendra como profesionista puesto que "los adelantos en acustica y demas 

recursos electronicos dan para todo." Su unico "factor adverse" es que no 

tiene una buena voz. Sin que esa carencia primordial le parezca problema, 

"suefia con el proximo Festival de la Cancion de Vanguai'dia" (181). Al unir 

la satira de estos cuentos con la critica de los intentos literarios de los 

nadaistas, Sombra afirma que la mayoria de los nadaistas estaba muy 

equivocada en cuanto a las exigencias verdaderas de la creacion literaria. 

Es muy significativo que Bernardo diga: "Yo permanecia al margen— 

excepto en lo que a Claudia . . ." (41). Podian tener la misma profesion por 

titulo social pero no la compartian en la esencia profunda de su naturaleza. 

Ademas, su marginacion le privilegiaba con mas objetividad. Los nadaistas 

se creian superiores, pero es Bemardo quiene tiene la ultima palabra: 

Hicieron del chisme un merito literario y artistico. El escritor 
o el artista con tema autentico era para ellos "rural" y 
"folclorico" 0 "agropecuario" el que tratara de crear sobre su 
propio barro, parecian haber nacido sin antecedentes; no 
podian entender el paisaje, rota ya la comunicacion con las 
cosas esenciales. '^De que sirven las osti'ellas y los arboles y 
el amanecer si no enti'an en nuesti'as vidas cotidianas?', dice 
un personaje femenino de E. M. Forster. (113) 

Por lo tanto, aunque hay algunas semejanzas entre los dos ejes de 

Silvio/nadaismo y Bernardo/Claudia, las diferencias son sustenciosas e 

importantes. La relacion entre Bemardo y Claudia problematiza la esencia 

del nadaismo que se relaciona con el tratamiento del lenguaje. Por ejemplo, 

los juegos verbales de Bernardo y Claudia siempre incluyen la significacion 
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de las palabras. Bernardo y Claudia constantemente estan cuestionando la 

significacion de las palabras, siendo su juego predilecto el planteamiento de 

la pregunta: ^Cual es la palabra favorita para hoy? Al pronunciar sus 

selecciones Bernardo siempre comenta las palabras que parecen ser 

exoticas por no ser comunes: "Mandtd, un drbol Alua es una. 

Luciemaga. Luciemaga tambien me suena. Y Yarumo" (147). Por su trato 

y respeto de los vocablos dentro de su relacion amorosa, se esta dando al 

lenguaje un tratamiento decoroso y sentimental. 

Aquello se contrasta radicalmente con el juego lingiiistico de los 

nadaistas que ridiculizan la significacion en su rebeldia: 

-La nada, un vacio que yo ocupo; es decir, un vacio entre otro. 
-j Jalele por ahi, mi negra! 
-^Que es la nada? 
-Un chorizo sin forro—dijo el hijo del carnicero y que habria oido 
anecdotas de Efe Gomez. 
-Un circulo sin circunferencia-dijo el aprendiz de matematico. 
-Un ojal sin boton-dijo el hermano del sastre. 
-Un huevo sin yemas, sin clara, sin cascara—dijo el mas 
engallecido, sobrino del criador de galhnas. 
-La nada es palabra vacia-concluyo Silvio Velero-. Yo 
apenas leia PantagrUay Gargantuel. (113) 

Aqui el nadaismo se jacta de la versatilidad de su escandalo linguistico. El 

juego es pure juego—sin fines experimentales y constructivos que pudiesen 

redundar en nuevas significacions. Por quedarse en la novedad, el lenguaje 

del nadaismo es una expresion escandalosa que permanece solo en el espacio 

de problematizar las construcciones sociales del significado. Por ejemplo, los 

significantes "circulo" y "huevo" tienen un significado basico en la sociedad, 

aunque la forma exacta dependeria de unos adjetivos para aclararse. Con el 

nadaismo se desconstruye la relacion entre significante y un significado 

basico por afiadir la informacion: "sin circunferencia" o "sin yemas, sin clara, 
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sin cascara." Al desconstruirlos aparentemente se reducen los vocablos a la 

jerigonza, un lenguaje vacio. 

Silvio, como representante del nadaismo, encarna las realidades de la 

aplicacion plena de este "mode de ser" basado en el lenguaje desconstruido. 

Utiliza el lenguaje docto y erudito para mantener su sitio privilegiado dentro 

del grupo. Pero el problema es que ese lenguaje no explica ninguna reahdad 

artistica. Ese lenguaje solo goza de una apariencia sonora de erudicion y 

signficancia. Bemardo comprendio aquello de Silvio, y vie que habria un 

problema serio cuando Silvio tomara conciencia de si mismo y supiera que su 

vida era tan superficial como las palabras que manipulaba. 

Con el pasar del tiempo, dentro de Sombra se presenta el hecho que el 

eje Silvio/nadaismo (problematizado por el eje Bemardo/Claudia) comienza a 

tomar conciencia de si mismo. Desde el principio Bemardo habia percibido 

en Silvio un sufrimiento autentico aunque era fruto de la inautenticidad (16). 

Este dolor, producto de la carencia de hondura en su vida, le era fatal. 

Aunque Silvio reaccionaba contra una sociedad "vacia," la protesta misma 

no garantizaba nada diferente despues. Rebelar por rebelar solo valida la 

rebeldia durante el acto de la rebelion. 

^Por que es que el eje Bemardo/Claudia puede ofrecer algo mas 

sustancioso que la rebeldia? ^Por que haria Bemardo el siguiente 

comentario? 

Adverti en el la profundidad de quien tambien esta solo. El 
amor no seria ya un juguete con La Sexotica sino la unica 
posiblidad de salvacion, seria la respiracion de Claudia, serian 
el dia y la noche apretujados, seria la cercana factibilidad de 
morir. (270) 
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Bernardo habia reconocido que Silvio necesitaba a Claudia (como emblema 

de un amor m^s real y verdadero) mucho antes, cuando Silvio apenas 

"aprendia a ver no solamente lo que necesitaba" (18). Es decir, Silvio 

empezo a tener atisbos de vida~no de la rebeldia, no del escandalo de a 

palabra. En vez de manipular la vida para fines rebeldes, Silvio empezo a 

ver que su vida era una realidad superficial. Esa superficiahdad no le exigia 

vivir en comunidad. Y la vida autentica exige la hondura de cohabitar con "el 

otro" y captarlo, es decir, aceptar la existencia de la vida y la de la vida 

problematizada. 

En Sombra Claudia representa esta vida independiente y vital que 

Silvio necesita. Ella no esta cohibida por las normas que alguna sociedad 

falseada busca imponer. Su propia autonomia no se valida en pautas 

ajenas sino en su misma esencia. Estar con ella era estar con la vida. 

Bernardo sabia lo que era estar con Claudia: 

Los pasos de tu llegada, 
la llegada de tu voz, 
me estan diciendo que sos 
la voz por siempre esperada. (139) 

Tambien el sabia lo que era estar sin ella. "Claudia: iJiClaudia!!! Claudia. 

iiClaudia!! Claudia-Claudia. inClaudiaaaaaaaaaah!" (191). En cuanto a 

Bemardo, el problema ultimo de vivir sin ella conlleva la solucion del 

recuerdo y la evocacion. 

Silvio tuvo un amorio con Claudia que duro algunos meses. Pero la 

necesidad que tem'a de Claudia no se estribaba en la relacion sexual. El la 

necesitaba para tener un contacto con la vida-autentica vida-aunque el no 

supiera definir la necesidad que senti'a. Sin embargo, obviamente no pudo 

aprender a estar con ella ya que se disolvio la relacion. 
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Despues que Claudia termino la relacion con Silvio y volvio con 

Bernardo, Bemardo observa un lento, pero continue, desmoronamiento en 

Silvio. Medita en el estado emocional de Silvio mientras este busca una 

salida de una especie de hmbo existencial. Silvio ha rechazado los valores de 

la sociedad donde vive, pero su actitud se estanca en la accion del rechazo, 

en la de la rebeldia. 

Ignore si alguien ha captado lo tragico de este vivir en una 
especie de interinidad, mientras llega lo autentico; este no ser 
cada cual verdaderamente, ni estar en lo que esta, ni actuar 
sus propias acciones, ni pelear sus peleas: ese dramatico no 
asumirse que la epoca sefiala. (255) 

^Fue eso el todo del nadaismo? ^Llego solo a ser un grito angustiado y 

desafiante a la vez? En un articulo que aparece en el Magazin dominical de 

El Espectador en 1966, Mejia Vallejo escribio esta evaluacion del nadaismo: 

"El nadaismo es importante como fenomeno social y dara obras mas serias 

cuando cambio su postulado de escandalizai' a nuestros burgueses y se 

enfrente a los altos y hondos problemas del hombre" (citado en Troncoso 

272). En Sombra Mejia Vallejo completa este sentimiento con mayor 

reflexion: 

Nada se. Pero llego el milagro natural de la palabra: de tanto 
repetir mecanicamente una cosa, de rutinizarla mirandola, 
alcanzo a convertirse en estado do animo, o cuando menos a 
comprometerlos en cofirmantes de un pacto de honor. 
Angustia, nausea, vacio, nada, ant i ser . . . . Estas palabras 
hondas en labios superficiales hicieron un dafio inutil, que sus 
duefiosquisieron llamar destine . . . " (255) 

Es muy interesante este enfoque critico de Mejia Vallejo. Aunque el 

nadaismo problematizo el fundamento mismo de la relacion entre 

significante y significado-por criticar los convencionalismos de la sociedad y 

la subjetividad de sus consti*ucciones~al final fue la esencia misma de la 
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palabra "nada" la que expreso la interinidad del movimiento. De alguna 

manera el vocablo impuso su esencia y constiniyo diferentes dimensiones del 

significado dentro del nadaismo: "se convirtio en estado de animo" y en un 

"compromise de honor." 

Mejia Vallejo no tiene la intencion de solo declarar la vaciedad del 

nadaismo. Complementa su critica por presentar el valor de su 

reaccionismo. La angustia de aquella interinidad era autentica-como 

tambien lo era su rebeldia. Su cuestionamiento de la sociedad era valedera. 

Su voz que perdura es valedera. 

Eran genuinos sus vacios y su desolacion, ahora que no 
existen lo sabemos: fueron de excursion a la nada con tanto 
exito, que nunca regresaron. Solo algunos naufragos de ojos 
ardidos. Gonzalo, Cachifo, Amilkar, Jota Mario, Barquillo, 
Eduardo Escobar, X-504, Fanny Buiti'ago. (255) 

Sombra es una critica creativa que evaliia el narcisismo del 

nadaismo. (Re)crea aquel tiempo y rescata a aquellos personajes al 

valorar el dolor y la desesperanza que lo motivaban a la rebeldia. Como 

una critica, Sombra evalua los pormenores de esa rebelion y analiza sus 

debilidades. Como novela, Sombra combina la historia del amor de 

Bemardo y Claudia con la del nadaismo para contrastar dos perspectivas 

de vida durante aquellos tiempos. La cita referida conlleva una nostalgia 

por el naufragio del nadaismo. Su historia, recreada en la novela, evoca a 

los personajes y sus obras. Al repetir la lista de los nadaistas historicos, 

Sombra los recuerda y revive para el presente. Con razon Mejia Vallejo 

pedia una nueva mirada critica para la novela. El creo una critica del 

nadaismo en la forma de una novela. De esta manera no solo presente los 

datos del movimiento en cuanto a su rebeldia, sus escandalos, sus juegos 

110 



verbales y sus actitudes. Tambien capto la esencia misma del movimiento 

para luego valorarla y conectarla con "los altos y hondos problemas del 

hombre" que el esperaba que ellos hubieran llegado a analizar. Y, de paso, 

Mejia Vallejo ha demostrado la gran diferencia que existe entre crear una 

obra literaria y gritar una disidencia lingiiistica. 
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Notas 

1 "Vendedor de paja" (50-52), "Sefiores, sigue la ronda" (94), "Los 
enanos" (130-31), "Honor al merito" (156), "Mujer liberada" (164-65), 
"Avante garde" (180-81), "Nueva Ola" (181), "Escena comun" (205), "El 
poeta" (233-35), "Madurez" (249), y "Caida en la divagadon" (268). 

2 Tolman se refiere a Poggioli (The Theory of the Avant Garde, 
Cambridge, MA: Harvard UP, 1973) para construir sus definiciones. 
Antagonista: "The artist deliberately affronts public morahty and etiquette, 
and attacks his predecessors in violent polemical jargon." Nihihsta: "tiie 
artist reaches a point of extreme tension teward the public and tradition, 
which culminates in a destructive impulse capable of annihilating aU 
cultural values." 

^ JaramiUo Agudelo lo llama "el profeta del movimiento" que podia 
hablar con una voz en tono apocahptico (761). 

^ Restrepo lo describe asi: "Es una mezcla de anarquismo con un 
existencialismo de cliche No puede ser comprendido sino como reaccion a 
los valores dominantes en dicha ciudad. La valoracion de la marihuana, la 
predica de la liberacion sexual, incluyendo, a voces, la reivindicacion del 
homosexualismo, el rechazo del trabajo, los enfrento a la sociedad y mas de 
una vez a la policia." (96) 

5 Ver tambien: 24, 29, 42, y 102 

6 "Los Maestros: Obregon, Luis Caballero, Leonel Estrada, Marta 
Traba, Fernando Botero, Agueda Pizarro, Omar Rayo, Edgar Negret, Leon 
de Greiff, Oscar Hernandez" (215-17). 

'7 Jaramillo Agudelo dice que se reunlan en el Bar Miami situado en 
Caracas con Junin (758). Bronx los ubica en la Heladeria Versailles (244). 

S Durante la decada de los 60 hubo unas exposiciones intemacionales 
de arte moderno que se reahzaron en Medellin. El primero, 1968, fue toda 
una revelacion cultural a una sociedad conservadora y tradicional. Hubo 
otras dos en 1970 y 1972 que dan a Medellin el aspecto de un centre 
internacional del arte. 

112 



CAPITULO V 

TARDE DE VERANO 

Eusebio dejaba el album, dejaba su guitarra porque no cabian 
en la musica tanta cosa perdida. Retiraba de su frente los 
dodos, un indice inseguro sefialaba la pasta. Alii el album de la 
soledad, hojas legadas a tomillo, argollas de plata, cordon de 
hilos de soda. Gastadas ya las pimtas por indices y pulgares 
que mdagaban la bora detenida en el gesto solemne, en el 
paisaje de sol y sombra. Revivian las figuras que un dia 
fiieron las que todavia sonambuleaban en sus recintos. (85) 

Con esta novela se inicia un anahsis de la aplicacion de la memoria 

como un canon de la retorica-aunque se extiende mucho mas en el proximo 

capitulo sobre La Casa de las dos Palmas. Aqm' se interrelacionan el estilo 

surreahsta con la reconstruccion (preservacion) del Balandu literario. 

Debido a la escenificacion y las caracteristicas de la protagonista, el 

Balandu de Tarde se ha desmoronado y esta por desaparecer en la vejez. 

Tarde se esfiierza a conservar la memoria de Balandu por interrelacionar un 

album famihar antiguo y las reminiscencias correspondientes de Paula y su 

hermano. En su orden en el capitulo se anahzan: (1) la ambigiiedad y 

estructura textuales, (2) la importancia de la memoria, (3) la reconstruccion 

de Balandu por la nostagia, y (4) el surrealismo como una tecnica para crear 

la nostalgia. 

Tarde de verano es la primera novela experimental en editarse de este 

grupo bajo consideracion. Se ha colocado despues de Mundo y Sombra en 

este estudio porque la naturaleza novedosa de estos textos era mucho mas 

obvia; y porque se relaciona la historia de Tarde mucho mas con la de La 

Casa de las dos Palmas (del proximo capitulo.) En Tarde se produce una re-

elaboracion de la memoria del Balandu ficticio que aparece en diferentes 
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aspectos en casi todas las novelas de Mejia Vallejo. Enfocada desde la 

perspectiva narrativa del recuerdo, la protagonista es una anciana que 

hojea un album familiar mientras que medita reminiscencias de los viejos 

tiempos de su familia. Situada varias decadas despues de los hechos 

recordados, se crea en Tarde una evocadon de la significacion de Balandu. 

En el segundo capitulo de este estudio se note que Mejia Vallejo 

aprovecha los verbos "invocar" y "evocar" para describir unas facetas del 

poder de la palabra. Al hablar de "invocar" a personas o hechos en este 

capitulo, se refiere a la sugerencia de llamar algo o alguien del recuerdo para 

que se sitiie en el presente. Es una estrategia de Mejia Vallejo que 

desarticula la estructura temporal de los hechos para que el pasado y el 

presente puedan cohabitar el momento actual. La evocacion del pasado no 

solo llama los hechos del pasado (como la invocacion) sino que, tambien, trae 

su esencia y su ambientocion desde cl pasado para contextualizarlos en el 

presente. En Tarde se emplea este poder evocador/invocador de la palabra 

para creai' mas que un mero recuerdo del pasado. 

En este capitulo se estudiara la ambiguedad textual de Tarde como 

un producto de la estructura y de una atmosfera de exti'afieza y misterio; la 

importancia de la memoria colectiva como una motivacion para el recuerdo; 

la reconstmccion de Balandu como una nostalgia de tiempos ya ides; y los 

efectos del estilo surrealista como una tecnica literaria que posibihta la 

nostalgia. 

Con la cita que abre este capitulo se sugiere la estmctura y el 

contenido de la novela. Ambos textos, el album y la novela, constituyen un 

medio tecnico que Mejia Vallejo emplea para retener la memoria de Balandu. 

No solo tiene el album unas fotogi'afias del pasado de Balandu sino que las 
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figuras que estan captadas por las fotografias aiin viven y sonambulan en 

sus paginas. Sin initinizarlas en una estructura reiterativa, Tarde enti'olaza 

ensofiaciones de Paula, la hermana de Eusebio, con recuerdos evocados que 

emanan del album dentro de una atmosfera de sombras y luz en el patio de 

su caseron en Balandu. Cuando eran jovenes, Paula y Eusebio heredaron 

este caseron de don Efren Herreros-el protagoniste de La Casa de las dos 

Palmas (39)-para que ellos cuidaran de Evangelina, la hija de este. Ahora 

Paula es una anciana y Evangelina permanece recluida del mundo en el 

segundo pise, atendida por Narcisa. 

Los dos textos reflejan una sola narrativa. El album es un texto 

visual compuesto de fotografias que solo se entienden plenamente cuando 

alguien las asocia con contextos y momentos especificos. Y Tarde es un 

texto narrative enfocado desde una perspectiva extradiegetica y 

omnisciente que registra eventos seleccionados del album, invocados y 

amplificados por Paula y Eusebio durante sus reminiscencias de aquellos 

tiempos. De esta manera, en las paginas de Tarde se evocan personajes del 

pasado tal y como las fotografias del album captaron momentos de aquella 

vida anterior. Asi es que Tarde ofrece una re-elaboracion de la memoria de 

Balandu que presenta, a la vez, una reafirmacion de su existencia. Y 

ademas, Tarde presenta una contextualizacion socio-historica de aquellos 

momentos de Balandii-por ser una recitacion del recuerdo-para que aquel 

pasado no se pierda en el olvido. 

Ambigiiedad y estructura textuales 

Hay varias semejanzas que el texto de Tai^de comparte con Mundo y 

Sombra, aunque su mas esti'ocha relacion se establezca con la novela 
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discutida en el proximo capitulo. La Casa do las dos Palmas. Con Mundo 

comparte la delimitacion del tiempo del relato a unas dos o tres horas 

durante una tarde. Ademas, en ninguna de las tres-Mundo, Sombra, y 

Tarde—existe un aparente argumento fuerte. Es decir, no hay ningun 

conflicto dramatico que resolver ni hay un enigma que solucionar. De esta 

manera se minimaliza la accion (y aun el registro de la accion) para 

privilegiar otras facetes del texto. En Mundo y Sombra predomina la 

experimentacion con los generos literaiios y con el lenguaje poetico en la 

novela. En Tarde predomina una (re)construcci6n basada en la memoria. 

Finalmente, en otro piano, Tarde comparte con Mundo una estructura 

similar ya que las dos no estan divididas en capitulos. Tarde ni tiene epilogo 

ni prologo; por eso Macias la describio como "un huevo, no tiene fisuras" (47). 

Esta estructura dificulta la lectura porque la division de un texto en 

capitulos permite periodos de transicion o descanso al lector. Por ser una 

serie de meditaciones de un personaje durante el tedio de una tarde calurosa, 

la estructura no exige divisiones. Tambien se dificulta la lectura porque es 

dificil distinguir las diferentes temporahdades de la novela. Hay un 

"presente-presente" que se ubica en la anciana Paula Morales y en su 

repose por la tarde en la mecedora de su caseron. Aunque Evangelina y su 

ayudante, Narcisa, acompafian a Paula, ellas no tienen ninguna 

interraccion con ella durante este tiempo "presente" de la tarde. Paula solo 

tiene contactos con los gates (Bola, Tigi'o y Ovillo) y con el tuipial enjaulado 

que esta en el patio. 

Existe tambien un "presente-Eusebio" relacionado con las 

evocaciones de las interracciones anteriores entre Eusebio y Paula. Este 

espacio es importante especialmente por el hecho que Eusebio, en la 
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mayoria de los cases, maneja el album. Muchos de los recuerdos se focalizan 

a traves de el. La confluencia de estos dos tiempos "presentes" 

problematiza el concepto de temporalidad y postula la co-existencia de 

varios tiempos "presentes-por-el- recuerdo." Esto se confirma especialmente 

cuando se revela que este Eusebio que conversa con Paula ya habia muerte 

de un infarto (14). A pesar de estar muerte, parece que en el "presente" de 

Paula, Eusebio hojea el album y recuenta eventos del pasado. La linica 

manera por la cual el lector puede orientarse y saber con certeza que los 

eventos estan en el "presente-presente" de Paula es cuando-por lo general-

hay una interrupcion abrupta en el pensamiente de ella que la hace 

concentrarse en el turpial o en los gates que estan en el patio, o en el hecho 

que se ha dormido. 

Paula mira al balcon, se evade nuevamente en el turpial: 
tambien son su mundo la j aula y la mata de platano con hojas 
que refrescan el mediodia... (7) 

-<Algunas tardes suceden cosas extrafias.> 
Paula mira la sombra de la jaula, la sombra del turpial entre 
los pequefios barrotes de sombra . . . (137) 

El chorro de la pocete liciia el sonido que se hace rio y alas en 
otras riberas. La poceta . . . (175) 

Al removerse las primeras hojas vuelve a mirar el mandarine 
con filtros de so l . . . (207) 

La evocacion de los antepasados parece ser tan real que se da un 

sentido dobie a la frase: "Los muertes aparecen en cada conversacion, en 

cada recuerdo a solas, en otras soledades que buscan imagenes perdidas" 

(31). En otra cita Eusebio menciona a Paula que "el pasado tambien vive 

delante de nosotros Ayer estuve hojeando El Album, sigue vivo. 

Quedaron sefialadas las paginas de Medardo" (117). Mas adelante se 
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enfocar a este tema del recuerdo, pero es importante notar aqui que la 

estructura temporal de la novela incluye estas caracteristicas sin marcar 

claramente los momentos de regresar al pasado. Esta oscilacion en el 

manejo temporal en Tarde—entre los momentos evocados por el recuerdo y el 

presente de Paula-es una caracteristica,que menciono Goic referente a los 

textos mai'cados por el surrealismo. Se ha problematizado la cronologia de la 

diacronia por estencar el presente y, a la vez, multiplicarla por la 

coexistencia de distintas perspectivas. Estructuralmente este se asemeja 

a la oscilacion en Mundo entre los mundos literarios del cuente y la novela y 

en Sombra entre la poesia y la prosa. 

Lelia M. Madrid ha escrito un interesante articulo sobre Cien afios de 

soledad donde ella afirma que el texto de CAS existe como una reelaboracion 

del texto de Melquiades, y que ambos estan fundamentedos en el mito de 

Edipo. Puesto que el texto narrado es posterior al de Melquiades el texte 

narrative solo puede reiterar la historia de aquel (98). Por lo tanto en el 

texto narrative historia y fimdacion son una invencion (99). El texto 

narrative, como una reiteracion, privilegia el recuerdo para reconstruir el 

pasado (100). 

En una forma parecida Tarde se relaciona con el album familiar de los 

Morales. Tal como CAS es una reelaboracion del texto de Melquiades, la 

historia de Tarde reconstruye la historia de Balandu preservada en el album. 

La memoria es mas que un ejercicio de evocacion del pasado, es una 

validacion del pasado y una actualizacion de aquel pasado en el presente. 

Este tema de la memoria, su representacion y su funcion en Tarde, se 

hace muy importante para la re-elaboracion de la nostalgia de Balandu. 

James Paul Gee contrasta dos perspectivas de definicion referente a la 
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memoria. En primer lugar se refiere al modelo construido por la sicologia 

cognoscitiva: 

Memory is treated like a picture hidden away in the closet of 
the mind. Like pictures, our memories can fade, and even 
disappear altegether, but they cannot radically change. 
Memory is a personal affair, an image fixed in the camera of 
the mind, with little or nothing te do with the people with 
whom we associate or the institutions to which we belong. (2) 

Gee cataloga esto de "asocial memory" porque esta desasociada del contexto 

historico y social del momento recordado. Es la fotografia en la retentiva 

personal sin la histeria que la explica. 

La otra perspectiva de Goo puede resumirse con la frase "memoria 

social" (3). A diferencia de la memoria asocial, estos eventos estan 

engarzados en su contexto, recontedos y reelaborados (lo cual exige una 

narracion) por los grupos donde pertenecen los individuos. Esta memoria 

social/colectiva se relaciona con la historiografia, los mitos, las ceremonias 

publicas, y las rutinas cotidianas en los cuales los individuos de una sociedad 

se inteiTolacionan. De esta manera se forma una dinamica social de la 

memoria y de la narrativa (3). 

Gee aclara esta reelaboracion de la memoria al referirse a la manera 

en la cual la memoria se relaciona con el contexto de la persona en el 

momento que recuerda algo. 

If memories were unchanging patterns in the mind, reflecting 
the cognitive state of the individual when she took the picture, 
we would expect that adults would report memories from early 
in life in quite different terms than they do those from later in 
life. But they do no such thing. Rather, memories are 
rehearsed and reshaped continuously through narrativization, 
and thus saturated with one's present and future. (19) 

Por lo tanto, la memoria es mas que una sucesion de eventos independientes 

y aislados los unos de los otros. Es el compuesto de aquellos eventos mas el 
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contexto en el cual sucedieron mas la reelaboracion de ellos en la forma de 

su expresion. 

En Tarde el album contiene estas dimensiones de la elaboracion 

(narrativatizacion) de la memoria. A traves de los afios anteriores el texto 

almacena un caudal de informacion de varios eventos y personas en una 

seleccion conformada por las fotografias coleccionadas. Ademas de aquella 

informacion, Tarde afiade el caudal mayor que proviene de los recuerdos de 

Paula y Eusebio asociados con las imagenes del album. Por ejemplo, hay el 

momento cuando Paula observa la imagen de su padre: 

Sacaba El Album como otro costurero, sobaba la pasta 
afelpada, levantaba la primera hoja presidida por la figura del 
padre, sus anteojos delante de la mirada clara, su compostura, 
su trajo oscuro, su leontina de oro en el chaleco, la corbata. 
Bondadoso en el recuerdo detras de su muerte, austere, 
protector, amigo. (66) 

En esta descripcion se agregan caracteristicas de la personahdad para 

complementar los detalles. Hasta aqui todo es parte de la memoria 

cognositiva de Paula. Pero ella no se detiene en los detalles del caracter de su 

padre. Le relaciona con Balandu, abriendo el contexto del recuerdo hasta 

abarcar la vida y la influencia de su padre en el pueblo. 

Balandu no podria olvidarlo. Nadie olvidaria al doctor Morales, 
mane suave en la frente enferma, voz suave en el lecho 
moribundo, paso suave en la retirada frente a la etemidad. Fe 
en pequefios detalles, escepticismo en grandes detalles, lucha 
contra la desapai'icion totel, respeto, humor, pena, vida, 
muerte. Al final unas letras doradas sobre la estela blanca del 
encierro: "Desprecia la humanidad. Perosirvela 
amorosamente." (66) 

De alii la historia sigue pai'a completar mas informacion sobre la 

abnegacion del medico hasta que los recuerdos de Paulina se inteiTumpen 

por un dialogo con Eusebio. 
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Mejia Vallejo emplea estas dimensiones "asocial" y "social" de la 

memoria, aunque varia el manejo de sus estrategias. En un momente es 

Eusebio quien recuerda la historia de la escultura de un Cristo por Miguel 

Herreros y como la estatua salvo a Miguel de ahogarse cuando cayeron al 

rio. Luego Eusebio interrumpe sus recuerdos de la historia por medio de un 

acto voluntario de cen^ar el album (20). El acto de cerrar el album corto la 

evocacion y narrativatizacion del evento recordado. En otra ocasion se 

presenta la historia de la avaricia de David Henao y la reaccion de su esposa 

que necesitaba un vestido nuevo. Ante la negativa de el de darle el dinero, 

ella se cosio unos vestidos baratos en gris simbolico para avergonzarle. En 

este caso Eusebio se interrumpe para comentar a Paula el caracter de la 

sefiora de Henao: "Miralos en El Album, Paula. Me da miedo esa virtud" 

(72). Aunque en el album estan mirando unas fotografias, parece que ellos 

miran una especie de pelicula en accion cuyo desarrollo ha llegado hasta ese 

instante de la observacion. Los pensamientes de Eusebio y Paula 

conforman la narracion de aquel pasado, supliendo informacion del contexto 

de las imagenes y relatando mas bien una memoria social de los eventos. 

Es importante notai' que las imagenes habitan contextos especificos 

de la historia de Balandu y que ellas no siempre necesitan que Paula y 

Eusebio hablen por ellas. Una dimension significativa de Tarde es que la 

atmosfera de extraneza y misterio permite que las imagenes hablen por si 

mismas-no solo en una forma simbolica por lo que representan, sino en una 

forma real. Las personas retratadas habian. 

Se crea este espacio para la memoria evocada en muchas maneras. 

En primer lugar se construye un ambiente vacilante entre la realidad y la 

imaginacion. La primera frase del texto: "-<Algunas tardes suceden cosas 
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extrafias.>" (7) presenta un ambiente de incertidumbre referente a tedo el 

entorno textual que sigue. Viene rodeada por un guion y unas comillas, una 

tecnica ortografica para distinguir la presencia de un pensamiento en vez del 

registro de palabras dialogadas. Asi se asocia la fi*ase con la percepcion 

meditada de alguien. Por otra parte, no se identifica al hablante de la frase, 

lo que obliga al lector a especular sobre la identidad y sobre las causas por 

las cuales la frase fue expresada. La reiteracion de esta frase mantiene esta 

incertidumbre con el efecto de admitir la interraccion de diferentes 

perspectivas de la realidad. Dentro de este contexto se puede permitir la 

cohabitacion del pasado con el presente. 

La primera pagina tambien enfatiza esta cohabitacion. Despues de 

que el narrador presenta a Paula Morales, ella piensa en el silencio del 

turpial. A su pensamiento sigue esta voz: "Es como tener el corazon en la 

mano- dijo su hermano Eusebio tiempo atras, haciendole nido en las palmas" 

(7). Unidas al presente de la meditacion de Paula se incluyen la voz, la 

presencia, y una breve conversacion de su hermano, introducidas del pasado, 

como si el estuviera vivo y presente. Esta ambivalencia temporal se 

mantiene en el texto hasta el final. 

Se mantiene la cohabitacion del "presente-presente" con diferentes 

personajes y momentos del pasado. Por ejemplo, Eusebio comenta la 

continuidad existencial de las personas del album: "-Paula, ^te fijaste? 

Siguen vivos todos, es monstruoso un album de fotografias" (119). Tambien 

ya se ha notado que las figuras "reviven" en el album~y que todavia 

sonambulan alii (85). En otro momento el narrador se refiere a que las 

imagenes estereotipadas comentan un aspecto de sus propias fotografias. 

Luego agrega: 
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De esos labios apretados salieron frases totales, en esos ojos 
sofiadores hubo ira de miradas, en esas frentes se arrugo el 
dolor haste llamar la tragedia; esos cabellos cuidados se 
sacudieron en negaciones rotundas, se regaron en almohadas 
durante noches de suefio intranquilo o amor frenetico; aquellas 
manos al horde de la postura elegante se desmidieron . . . (78) 

No se debe olvidar que Paula es la linica persona viva en aquel patio 

del caseron durante el tiempo presente-presente. Eusebio ya ha muerte. 

Sin embargo, los dos sostienen conversaciones a traves de todo el texte sin 

que se mencione directamente que Paula esta sofiando esas conversaciones 

o que las recrea en su meditecion. Paradojicamente Tarde dice que era 

Eusebio quien "documentaba ausencias con presencias, momentes ides, 

palabras metidas en el bolsillo, en la memoria . . . " (66). 

Este orientacion ambivalente produce el efecto de subjetivar la 

(re)creaci6n de la memoria. Tarde no anuncia estos momentos como el 

resultado de un proyecto de reconstruccion. Tampoco se focaliza a traves 

de un personaje-reportero que registro los momentos cuando Paula recuerda 

el pasado. La reconstruccion se produce de una manera mas sutil e 

indirecta. El texto parece se focaliza a traves de la memoria y la 

ambientocion hace plausible la intervencion propia de las imagenes cuando 

son invocadas del album. El album viene a ser mucho mas que una 

coleccion de fotegrafias. Es una memoria viva de Balandu. 

Una dinamica que une la ambiguedad textual y la memoria es el 

hecho que a voces Tarde parece alejarse del album para ser una 

composicion de las imagenes vividas de la imaginacion de Paula mientras 

ella suefia y recuerda a Balandu. 

Movia su cabeza, inutil insistir en que eran los recuerdos; ese 
no tener para que vivir tembien consistiria en no saber 
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regresar; facil meterse en la memoria propia, en la de otros, y 
revolver gavetas, baules, comodas, zarzos de trebejos que 
sirven para una sonrisa, para un gemido. Lucia Herreros y un 
llanto de Medardo, Efr^n Herreros, Zoraida Ella los 
saludaba . . . Paula rehacia esas cosas y las sumergia y las 
volvia a sacar por gozarlas o sufrirlas mejor. Les hablaba si 
acosaban demasiado. (57) 

En estos cases Tarde es la naiTativatizacion de la memoria social que Paula 

reconsti'uye. Su continua interraccion con los recuerdos-sustenteda por los 

verbos en el imperfecto-hace que este construccion de su pasado sea uri 

proceso refinado y una presencia permanente en la vida actual de ella. Ella 

se compenetra tente con aquellos recuerdos del pasado que le es facil 

ahondar en sus memorias para extraer lo perdurable e idiosincratico. Y ella 

desea mantener vivos estes recuerdos porque suavizan la soledad y porque 

asi se Integra el pasado con el presente. No quiere dejarlos sufrir otra 

muerte por el olvido. 

No se te olvide poner los recuerdos donde esteban- dice otra 
vez en el rincon de aquella presencia sohcitada: mantenerlos 
disponibles en la proxima soledad; no siempre ocurre asi, en 
ocasiones los desordena, deja en una casilla lo que corresponde 
a otra y se hace un lie acomodar rostros y epocas, frases y 
labios, sonidos e imagenes. 
-jQue embolate! 
Necesita asolearlos, ventearlos porque se le envejecen, se 
aferran a su propio olvido deseosos de otra muerte nacida de la 
volunted de ellos; como si al adquirir independencia sintiesen 
cansancio inmerecido. (205-06) 

Importancia de la memoria 

^Por que es tan importante este ejercicio de la memoria social de 

Paula? En primer lugar es lo linico que le queda. Tarde situa una de las 

reminiscencias de Paula en la figura de Roberto, un amigo de la juventud y a 
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quien ella habia querido. Roberto va y vuelve con frecuencia, y durante sus 

regresos trae sorpresas y regales exoticos para tedos. Sus estancias 

interrumpen las tardes alDurridas de la soledad. Un dia, cuando habia con 

Eusebio y Paula, Roberto abre su mochila: 

-Vamos a conseguir recuerdos. 
-^Para que la mochila? 
-Para meter alii los recuerdos que podamos conseguir. -Le 
gustaba hablar con las personas y sacarles recuerdos—. <Es 
lo unico que nos queda al final>— decia revisando su mochila-. 

<Cuando se nos vacie, jtras!, se acabo esto.> (179) 

En esta cita hay un ejemplo claro de la co-existencia de varias voces 

narrativas que concuerdan en afirmai' la importencia del recuerdo. Hay las 

voces directas de Roberto y Eusebio. Hay la voz del narrador distinguida 

por el guion: "~Le gustaba hablar . . . - " Y hay la voz de la memoria que 

recuerda lo dicho por Roberto distinguida por las comillas:"<Es lo unico . . . >" 

Relacionada con este instinte de preservar los recuerdos es el anhelo 

de no dejar morir el pasado. Cuando Eusebio quiere destecar la importancia 

del recuerdo se refiere a varias plantes porque estes siempre preservan una 

relacion natural y visible del tiempo: el palo de yuca, el papayo y la palma. 

Cada planta crece y deja un segmento visible, como un anillo, que registra 

su crecimiento y que preserva la marca del paso del tiempo (116). De esta 

manera el recuerdo es un acto natural que preserva las marcas del pasado 

que sostienen el presente. Y, segiin Troncoso, este preservacion del 

recuerdo es la "posibilidad de reconquistar lo vivido ante la perdida 

definitiva" (235). 

Hasta ahora se ha enfocado la memoria como una reconstruccion 

social en su re-elaboracion continua de los eventos del pasado. Se focaliza 

Tarde a traves de la memoria-de Eusebio, de Paula, o de una forma 
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colectiva-porque admite una confluencia de temporalidades que cohabitan 

el presente. Otra dinamica de esta focalizacion es que Paula tiene una edad 

avanzada. Su ancianidad refuerza la pluralidad temporal del presente y una 

aparente co-existencia real de los recuerdos por una posible senilidad. Pero 

aquello ofrece una explicacion racional basada en una presuposicion del 

lector, no sobre ninguna cita textual. Aunque ella habia con los gates y con 

el turpial no hay ningun indicio de desquicio mentel. Ella vive con sus 

recuerdos porque posee una abundancia de eventes en su mente y porque no 

quiere que todo aquello paso al olvido. Ademas, su edad y su posicion social 

prominente en Balandu realzan y ratifican el valor de sus recuerdos. (Su 

edad merece respeto social aunque ella ya no sea un lider active de su 

sociedad.) 

Juan Armando Epple, escribiendo sobre la literatm*a memorialistica, 

enfatiza el hecho que varios autores chilenos superaron el testimonialismo 

de las historias (y cronicas y diaries) para valorar la originalidad de la 

creacion poetica al re-escribir la historia—especialmente en periodos de 

crisis. De esta manera no solo participaban en sopesar los fundamentes de 

su sociedad sino que lo hacian sobre bases poeticas en vez de bases 

descriptivas del testimonialismo (165-68). Este se aplica bien a los 

recuerdos de Paula y-por lo tento-de Tarde. De acuerdo con esto, Tarde es 

parte de la memoria social de Balandii-y la sostiene por la (re)construcci6n 

literaria-aunque no preserva la linealidad cronologica ni el realismo de la 

historia. En este caso Tarde es la evocacion poetica de la memoria social de 

Balandu. 
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Reconstruccion de Balandu por la nostalgia 

^Por que presentar alguna reconstruccion de Balandii-bien fuera 

poetica o realista? Balandu esta desmoronandose. El unico espacio "real" 

de Tarde es un caseron antiguo. Como Paula nunca sale ahora, su entorno 

es la linica representecion posible de Balandu. Y este entemo esta en mal 

estedo. En las primeras paginas se describe este estedo deteriorado del 

caseron—y de Balandu. Una manera por la cual se presenta este deterioro 

se revela en la analogia del estedo actual de la familia Morales-Herreros. 

Aunque en una epoca habia sido la mas importante de Balandu (42), ahora 

solo este representada por dos ancianas que habitan un caseron viejo y por 

una monja enclaustrada. Paula nunca se caso aunque habia querido a 

Roberte Herreros (un primo). El no habia permanecido en Balandu por 

mucho tiempo y ella nunca quiso aceptar a otros pretendientes. Su suerte 

se definio por ser la hermana mayor. "Haber nacido hermana mayor en una 

familia que empezaba a dislocarse marco su carrera. Madre de hermanas 

menores, tia de sobrinos, mulete del vecindario . . . "(45). Ademas, cuando 

habia gravedades entre los mayores, ella debia servirles: "Paula escucho, y 

escucho mas elegies que prodigaron su destine de sosten y pafio de lagrimas: 

con sus padres primero, con abuela y sobrinos despues, con vecinos: fiieron 

comprometiendola en esa vocacion de servicio, feliciteciones vacias, 

saludos" (43). Aunque Paula era muy servicial la inferencia textual es que 

eUa sufrio un dominie social externo que controlo su camino. Y, hacia el final, 

sigue cumpliendo ese papel social viviendo sus liltimos dias acompanada por 

una prima y por sus recuerdos. 

Evangelina, la prima, igual que Paula, ejemphfica los rigores de este 

decaimiente. Aunque en Tarde su historia no se relata con abundancia de 
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detelles, se sabe que tuvo un matrimonio extremadamente dificil. Debido a lo 

que sufrio ella se fiie recluyendo del mundo. 

La reclusion de La Madre en la galeria del segundo pise fue 
apenas aceptacion de lo que desde antes se veia venir: 
Evengelina Herreros escapada a un mundo totalmente 
detenido.. . . Su presencia era penumbra, espera sombria, alte 
que no necesitaba explicacion por saberse o por haber 
renunciado a saberse. (6-7) 

No solo Evangelina se vie afectada por esos hechos sino que tembien 

su hija decidio aislarse del mundo de la violencia sufi-ida en su matiimonio. 

Un dolor grande le llego al oir como su hija, nacida cerca del 
disparo contra Efren Herreros la tarde de las claudicaciones, 
cerca de la huida y el rapte, cerca del odioamor de Juancho 
Lopez, tomaba el camino del ensimismamiento, el de la 
extravagancia despues, el de la locuera inicial: si tedo habria 
de marchar con la marca no merecida, pues a seguir la marca. 
En alguna forma ese hecho apoyo la derrota en La Madre 
Evangelina Herreros: su hija tambien Uevaba desde antes una 
fuga aterrada en la debilidad y en la fortaleza de esa brava y 
cansada tribu de Los Herreros. (31) 

Evangelina se enloquecio por su sufrimiente. Y su hija temo el mismo 

camino. Este estado emocional combinado con la ancianidad de Paula 

complementan la imagen de un mundo envejecido y decadente que ha perdido 

buena pai'te de su dinamica. Ese es el Balandu de Tarde. 

De igual manera el caseron representa Balandu. Aunque en una 

epoca anterior el caseron habia sido sede de importancia y privilegio, ahora 

solo puede sostener el recuerdo de aquellos tiempos. En ella se conserva aun 

"una gran sala de Los Fundadores" cuyo aire ti-adicional y familiar infunde 

calma y confianza en Paula. Esta amueblada con sillones de piel de novillo. 

"Cuadros y terracotes integraban el destine del mobiliario: retratos de 

hombres y mujeres en momentos claves . . . Cenefas, cortinajes, mesa y 

consola decian tradicion, ligera audacia . . . "(40-41). 
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No obstante esta presencia privilegiada, es una sala vacia de 

personas. Su aspecto se compara mas con un museo con rehquias que con 

una parte vibrante de alguna casa. En Tarde se habia anticipado este 

ambiente al relatar la mentalidad de Paula: "Dificil aceptar la decadencia, 

pensar que esta casona del pueblo fue la de antes . . . Pues cada detalle 

pom'a presente el dermmbe" (6). Y puesto que el caseron tiene muchas 

habitaciones desocupadas ya no representa la vida en su plenitud ni puede 

exigir el respeto ni el prestigio social de antes. 

En Tarde se afirma el hecho que este desmoronamiente del caseron-y 

de la familia Herreros-se debe, en parte, a la maldicion que cayo sobre Efren 

HeiToros (7,11). Como en el caso del matrimonio de Evangelina, el texte no 

ofrece muchos detelles que expliquen la historia de la maldicion. (Estes 

historias se incluyen en La Casa de las dos Palmas.) Lo que si afirma el 

texto es que hubo un enfrentamiento entre don Efi-en y un sacerdote, el 

padre Tobon. De este enfrentemiento cayo sobre don Efren una 

excomulgacion cuyo efecto se sintio en toda la famiha (31). La excomunion, 

como la posible causa de los males de la familia, esta omnipresente en las 

inquietudes de todos. Y como tal, manifiesto la opresion que pendia sobre 

Balandu (7,11,165). 

En Tarde Mejia Vallejo ha enfocado la atencion analitica en el 

deterioro de Balandu desde muchas perspectivas: la ancianidad de Paula, la 

reclusion de Evangelina, el estedo decaido del caseron, el predominio de la 

accion centralizada en las invocaciones de eventos pasados, la tecnica de 

utilizar El Album como una memoria seleccionada y conservada, la 

decadencia de la familia Herreros, y el estancamiento del tiempo de la 

diacronia. Todo contribuye a crear un ambiente que evade el estado actual 
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mientras se sostiene la nostalgia del pasado. Toda este tematica de la 

memoria hace rememorar a personas y momentes y eventos para que no se 

pierdan en el olvido. 

Wilhams ha dicho que el enfoque de la nostalgia es un rasgo hterario 

antioquefio. Ademas de celebrar (y conservar) las tradiciones y los valores 

de Antioquia este nostalgia presenta el cambio social o la transicion desde 

una sociedad oral y rural a una escrito y urbana (122). Ciertamente este 

enfoque se encuentra en Tarde especialmente en el uso del album familiar. 

El Album es el deposite acumulado de eventos especificos. Y se preserva 

este deposito no solo por haber sido guardado fisicamente sino por una 

constante re-elaboracion narrativa del contenido por Eusebio y Paula. Sus 

recuerdos amplian el caudal de informacion. Y debido a la focalizacion detras 

de la memoria, Tarde es el registro de aqueUa re-elaboracion. Se ha pasado 

de la informacion oral a la escrite-y durante el proceso Balandu se ha 

envejecido. 

Asi es que hay dos aspectes de la nostalgia expresados en estas 

palabras. Existe la nostalgia del recuerdo, que afioran a personas y eventos. 

Y existe la nostelgia narrativa expresada en El Album y en Tarde como 

expresiones y re-elaboraciones del pasado. La primera se demuestra en la 

abundancia de personas evocadas. Y la segunda se demuestra en el 

surrealismo como una tecnica literaria. 

Surrealismo como un recurso para crear nostalgia 

Aunque la fecha de unpresion de Tarde (1980) es tardia en cuanto al 

surrealismo, no se ha de descartar la prolongada influencia en Antioquia del 

realismo-costumbrismo de Tomas CarrasquiUa. Por lo tanto, el experimento 
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con un nuevo estilo literario cobra importancia por las caracteristicas del 

estilo mismo-puesto que la seleccion de estilo es uno de los planteamientos 

de la inventio que estructuran la novela. Goic afirma que el surrealismo se 

presenta en el interior de la mente y permite "una representacion 

asistematica, erratica, arbitraria y de trabazon floja o musical" (179). A la 

vez, "la ambigiiedad de la conciencia concite la ambigiiedad del hombre, de la 

naturaleza, del mite, del sueno, de la locura,..." (179). El lenguaje ya no es 

explicatorio (del causalismo reahsta). Es mas bien sugestivo porque la 

motivacion de los hechos es irrisoria. Y el tiempo espacializado de la 

narracion "no es progresivo sino intensive, que expande el momento puntual 

para crear un espacio de la conciencia" (179). 

Se notan estas caracteristicas del estilo en el desarrollo del relato a 

traves de las reminiscencias de Paula y Eusebio. A pesar del hecho que el 

tiempo del relato cubre un periodo aproximado de dos horas, no existe 

ninguna secuencialidad progresiva del texto desde principio a fin. Ellos 

habian de hechos ocurridos hacia sesenta afios para luego pasar a hablar de 

hechos del pasado reciente. La linica manera de establecer alguna relacion 

similar con una posible secuencia se ofrece por medio de las referencias al 

hecho de hojear el album. Este estilo surrealiste realza el fluir de la 

conciencia y la imaginacion dentro del tiempo intensificado de la tarde, por 

medio de producir una expansion del momente puntual. El tiempo no "corre" 

en Tarde aunque si existe como un referente ocasional. Lo importante no es 

el registro cronologico de los eventes sino la re-elaboracion de ellos para 

preservar su memoria. 

En base de esta estructura, se crea una nostelgia que anhela 

rescatar los valores rurales perdidos. La afioranza de Paula de aquellos 
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tiempos mejores realza la apreciacion de ellos. Y el lamento de su ausencia 

presente evoca su provecho posible para mejorar a Balandu. 

Pueste que Tarde fue la primera novela publicada durante este 

periodo de experimentacion de Mejia Vallejo el estilo surreahsta debe haber 

presentado el mayor numero de dificultades para su recepcion social. Todas 

las facetas tecnicas de su estructura estaban en conflicto abierte con la 

tradicion literaria antioquefia. Tal vez aquello explique el hecho que solo 

Troncoso capto su enfoque de enaltecer y rescatar los valores tradicionales 

de la region. Es decir, parece ser que la envoltura del paquete fue tan 

novedosa que los criticos no pudieron descifrar bien el contenido dentro. 

Hay un ultimo problema relacionado con la recepcion de Tarde. No se 

logra comprender varias de sus historias porque estas solo se entienden bien 

cuando son miradas en retrospecto desde la lectura de La Casa de las dos 

Palmas. Macias dice que Mejia Vallejo trabajo la elaboracion de las dos 

novelas en forma paralela hasta tel punto que una parte de la una-el 

episodio de la hechura del Cristo de las nubarrones que originalmente era 

parte de Casa-fue incluida en la otra (47). En cuante a la cronologia, la 

historia de Casa toma lugar varias decadas antes de Tarde. En Casa 

Evangelina es una joven que se casa y luego sufre unas represiones 

horrorosas. En Tarde ella es una anciana que ya no desea tener contactos 

con el mundo circundante. Williams afirma que la nostelgia es un rechazo 

del presente (124). En Mejia Vallejo seria un rechazo a los efectes de la 

modemidad, lo que cuestiona la validez de los valores de una sociedad 

industrializada por medio de evocar los de una sociedad anterior. Tarde es la 

afirmacion de la perdida de aquellos valores a traves de la presentecion de la 

nostalgia. Por lo tente, en Tarde se infiere la necesidad de aquella 
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reconstruccion (de los valores tradicionales) ya que la nostalgia y la re

elaboracion de los recuerdos tienen su mas eficaz labor si sirven de 

motivacion de una actividad autentica. 

En resumen, el logro literario de la re-elaboracion del pasado en Tarde 

es el resultedo de varias estrategias narrativas. En terminos del 

neorretoricismo, la inventio senala la seleccion de una anciana que vive en 

un caseron antiguo. El escenario representa el pueblo ficticio donde se 

localiza el caseron. La anciana, como su caseron, vive un tiempo ambiguo. 

Los juegos de sombras con espacios de luz dentro del patio de la casa 

incrementan la sensacion de ambigiiedad. 

La elocutio se amolda al estilo surrealista. Esto permite divagaciones 

mentales; distraimiento de la concentracion; el eslabonamiento de escenas y 

personas recordadas sin exigir una secuendialidad intencional; y una 

deliberada confusion en la expresion de temporalidades que permite la 

convivencia del pasado con el presente. 

El efecto de esta historia que deambula por el tiempo llama la 

atencion a la evocacion y la preservacion de los recuerdos. La memoria 

recreada en el texto se relaciona de una manera ten estrecha con las 

fotografias del Album que se crea el efecte de conservar la historia referida 

como una dimension adicional de cada fotografia. De esta manera se elabora 

una memoria del Balandu antiguo que se preserva en el texto mismo de la 

novela. 

Es dificil discutir la historia de Tarde porque el trasfondo informative 

que la dilucida se encuentra en La Casa de las dos Palmas. En el proximo 

capitulo se extendera este analisis de la memoria de Balandu y su 

elaboracion literaria. 
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CAPITULO VI 

LA CASA DE LAS DOS PALMAS 

Hablar de una casa era importante, y tener una casa era 
saberse parte del mundo, ser habitente de su dignidad. Era no 
sentirse extranjero, el punte de referenda, el punto de apoyo a 
la vieja raza humana. 
-"^Para quien?" 
La confianza, el calor de un vecindario, un saber de donde se 
salia y a donde se regresaba; el derecho de tener un pasado, el 
derecho de pensar en una descendencia, expresiones que 
repetirian el s igno, . . ." (389) 

En La Casa de las dos Palmas se narra la historia de la famiha 

Herreros ya vista en Tarde, una de varias famihas que colonizaron el 

paramo. Trata especialmente la vida solitaria de Efren Herreros, quien—en 

un exiho que aute-impueste—abandona a Balandu para regresar al paramo 

y aislarse en una casa familiar. La novela no sigue el patron del 

BHdungsroman pueste que Efren Herreros no se separa de la sociedad en 

busca de la madurez ni para encontrarse espiritual o sicologicamente. Sus 

actes se basan en la firmeza de su caracter juste. Mas bien su partida 

hacia el paramo es una afirmacion de aquella justicia a pesar de haber sido 

excomulgado por un sacerdote espiritualmente miope. 

El nombre de la novela comparte no solo un nombre identico con la 

hacienda del paramo sino que tambien presente un ambiente un albergue 

para quienes la visitan. La casa del paramo recoge en sus corredores (y 

habitaciones) a personas que o son victimas del ostracismo de la sociedad o 

son victimas en potencia. Por ejemplo, Zoraida es la amante de un hijo de 

Efren, Medardo, que no podia vivir extralimitado por normas y convenciones 

sociales. Su mundo era ancho y se extendia sin horizontes-y el queria 

Uenarlo todo por visiterlo tedo. Cuando Zoraida supo que Medardo la habia 
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abandonado, decidio permanecer en Balandu en una casa de las afueras del 

pueblo y retener sus recuerdos y su autonomia. En Balandu circulaban 

muchos rumores acusadores acerca de ella y de su estilo de vida. Por lo 

tante, no fue una completa sorpresa que su casa fuera incendiada cuando 

ella decidio acompanar a Efren al paramo. 

El maestro Bastidas fue otro que salio hacia el paramo. Ebanista 

magistral, habia trabajado en la iglesia de Balandu forjando unas barandas 

para el core. Su manera de trabajar callada y segura reflejaba su lealted y 

su habihdad de distinguir la cahdad profunda de las personas. La relacion 

amorosa que entabla con Zoraida no se basa en las apariencias sino en la 

sinceridad. Cuando el envia una caja de madera labrada a Zoraida, la caja es 

una oferta simbolica, significando que le ofrece lo que es propio de el. Y el 

"maestro" sostendra su aprecio hacia ella por la constancia de su propio 

caracter. En Casa se describe ese fundamento tranquilo que sosteiene la 

relacion entre los dos: 

Siempre habria de Uamarlo maestro en los buenos dias y en los 
peores. Trato lejano de reconocimiento y afecto desligados de 
cualquier exuberancia, paz que ninguno de los dos habia 
tenido, por eso evitaron el afan de confidencias. Despues de 
aquella noche, ni el maestro Bastidas ni Zoraida Velez serian 
los de antes. (14) 

Asi es que al llegar el momento de la salida de Zoraida~de la iglesia y de 

Balandii-el maestro dirige estas palabras al sacerdote: "-Busquese otro que 

le termino sus caprichos" (18). 

En la Casa de las dos Palmas en el paramo se respira un ambiente 

sosegado y lo retiene aiin cuando Medardo vuelve y quiere llevarse a Zoraida 

otra vez. Lo que puede haber sido un dermmbe emocional lo resuelve ella 

cuando le declara que ya ha cambiado y que no piensa salir. En parte su 
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decision se basa en el hecho que ya esta ciega-lo cual probablemente haya 

logrado disimular ante Medardo. Pero mas importante es lo que significa 

para ella aquella casa. En la Casa de las dos Palmas Zoraida ha ballade la 

paz. Alii ella es respetada y aceptada y amada. 

El linico problema que desarticula este saga que elogia el espiritu 

forjador de los colonizadores del paramo es el hecho que Efren sufre fisica y 

siquicamente los dolores y maldiciones que pesan sobre su familia. Aunque 

el primer capitulo lo presenta al salir caminando tranquilo sobre su mula por 

entre la multitud reunida frente a la iglesia, pesa sobre el la maldicion del 

cura, pronunciada cuando Efren habia impedido que el cura maltratara a 

Zoraida cuando ella queria acudir penitente a la iglesia. 

La maldicion sobre Efren no es una novedad para su familia ya que 

varios antepasados habian sufrido igual. 

De las que tenian noticia, todas se habian cumplido, y en la 
familia Herreros hubo mas que uno fuera de la iglesia. 
"iVea que el abuelo! 
-jVea que Juan el de la casa alta! 
"iVea que Enrique, el Coronel! (18) 

^Cual seria el efecto de esta maldicion en cuanto al ambiente de aceptecion 

que la Casa de las dos Palmas representa? El primero sentido del abergue es 

antegonico a la maldicion ya que esta aparte de la sociedad a los que son 

marcados; mientras el otro busca la union y convivencia. La casa del 

paramo no perdura por mucho tiempo despues de la muerte de Efren hacia 

el final de la novela. Esto se revela en Tarde de verano que en este cielo 

novelesco sigue cronologicamente a Casa por varias decadas. Desde esta 

perspectiva, Casa es mas una tragedia que una saga. Efren, Zoradia y el 

maestro se retiraron al paramo, convivieron en armonia, y la Casa de las 
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dos Palmas era un admirable recinto pacifico para todos. Pero el temade 

Casa no es este hecho del ambiente pacifico que se logro instaurar en la 

casa del paramo. 

Nostalgia de un albergue en el paramo 

Al analizar nuevamente la cite inicial de este capitulo, se note un 

tono nostalgico que la llena. Tantos verbos en el imperfecto se refieren a un 

hecho pasado. Casa es la nostelgia o afioranza de aquel refugio que Zoraida 

y Efren y los otros disfrutaron. Es el lamento de su perdida y la ansiedad 

frente a la incognite de su futura resteuracion. 

Juan Jose Hoyos se refiere a este tono nostalgico al comentar la 

figura de Efren: 

Cuando camina en silencio por el corredor de la casa, en ese 
declinar lento, casi imperceptible, su mano herida, hacia la 
muerte, uno no puede dejar de pensar en los padres de esas 
familias nuestras que tumbaron las selvas y colonizaron el 
occidente de Colombia, abriendo haciendas y construyendo 
pueblos. 

Efren Herreros, montado en su mula negra, con sombrero de 
fieltro negro y cejas crespas bajo el ala, se parece mucho a 
esos ultimos patriarcas que contemplaron, impotentes, la 
destruccion de sus familias, cuya unidad ya habia empezado a 
erosionarse con la descomposicion del minifundio. Unos anos 
despues, quebrantada ya la dictadura paterna, esas mismas 
familias fueron arrojadas, al horde de la miseria, a poblar los 
barrios de nuestras ciudades. (125) 

El lento desmoronamiento de Efren esta cifrado bajo la opresion-que se 

manifiesta en este texto por su soberbia. Esta soberbia se nota, 

principalmente, en la figura rehgiosa del padre Tobon yen Jose Anibal, el 

yerno de Efren. El padre Tobon se motiva por el egoismo y orgullo basado en 
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su posicion social. Por su falte de madurez se ha entrometido en las vidas de 

sus feligreses, destruyendoles la fe que debian celebrar. 

Invadia las vidas con sermones de frases hinchadas. Se metia 
tanto con la humanidad, que Efren Herreros queria pensar si 
la humanidad no habria sido creada exclusivamente para que 
la zarandeara el sacerdote. Palabras ampulosas cada vez 
mas deteriorizadas, mas alejadas de su esperanza concrete, 
mas en el vacio. (15) 

En este entromision en lo ajeno, el padre Tobon busca azuzar al pueblo 

hacia el fanatismo. Toda Balandu sufre aquellos rigores. 

Fue la poor epoca de Balandu, cuando el sacerdote estimulo la 
caza de brujas y exorcizaba el aire para alejar malos espiritus. 
En el aire floteran los de Efren Herreros, Zoraida, el maestro, 
confundidos con el demonio rebelde a la paz de una volunted 
implacable. Quienes dejaron de obedecer serian proscritos, 
alia los extraviados en la tormenta, los que huyen la colera de 
Dios. (18) 

Esta opresion rehgiosa pesa sobre toda la sociedad, pero de manera especial, 

pesa sobre los Herreros. 

La otra opresion, la de Jose AnIbal sobre Evangelina, es algo mas 

personal e intensa para Efren-aunque afecta a toda la familia. El sabe de 

las torturas mentales y el enclaustramiento forzoso que Jose Anibal le ha 

impuesto. Sabe la petulancia de su yerno en su afan de encubrir su sentido 

de inferioridad. Pero Efren no quiere actuar en una forma prematura ni 

desmesurada. Cuando al fin encamina su mula hacia la Casa de las 

Cadenas, quiere actuar con moderacion y justicia. 

No hay que profiindizar excesivamente en este tema de la opresion 

porque el hecho significativo no es la opresion sino la expresion de esperanza 

de un future mas optimiste para el nieto que nace al final del texto, apenas 

antes de la muerte de Efren: "-Que sean manses los dias para el hijo de 

Evangelina Herreros" (403). 
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Los valores que pueden sustenter esta esperanza para el nieto de 

Efren se hallan en la fundacion de aquella sociedad respeteble del pasado. 

Tomados de los fundadores, estos valores sirven para guiar la sociedad 

actual. La casa del paramo simboliza estos valores. Por lo tanto, ella se 

erige en simbolo significativo para las futuras generaciones. 

Memoria como canon retorico 

Puesto que este estudio resalta el simbolismo de la casa del paramo, 

no se precisa una reconstruccion detallada/realista del lugar. Mas 

importente que la descripcion es la expresion lingiiistica del simbohsmo de la 

casa. Este enfoque del estudio conlleva un teno nostalgico ya que se 

centraliza la atencion en la significacion de la casa en el pasado. Uno de los 

elementos predominantes de este enfoque nostalgico es la fuerza perdurable 

de la memoria. Para comprender mejor este punto se debe interrelacionar el 

texto de Casa con el enfoque teorico del canon retorico de la memoria. John 

Frederick Reynolds sintetiza la consideracion cronologica y conceptual de 

este canon de la retorica. Cita estudios de Kennedy y Mahony para explicar 

que la memoria no retuvo una posicion comparable a la inventio o la 

discutio. Esto se debe a un cambio en las condiciones de procedimiento en 

las cortes y los juzgados y a otro en el mundo occidental donde hubo una 

transcicion desde la oralidad a la literariedad. El producto de aquel cambio 

fue que la memoria-como un canon-fue absorbida por la discutio (245). Es 

decir, la memoria solo fue considerada una dinamica del an-eglo y la 

organizacion de los argumentos que se proponian y no como una estructura 

independiente. 
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Reynolds luego cite el estudio de Yates que demostro que la memoria 

merece su propia consideracion porque es un factor clave para la inventio— 

como tambien para el estilo y la elocutio o presentecion (246). La memoria 

era mucho mas que un elemento de la organizacion de los argumentos, 

siendo clave para el almacenamiento de informacion en la cual se apoyan los 

argumentos. Tal repertorio exige mejorar la memoria para que se retenga 

informacion en la memoria (245). Resulta imprescindible a la elocutio por la 

necesidad de realizar una presentacion clara de la informacion recordada 

(245). 

El estudio de Yates reivindico el canon de la memoria para que luego 

otros pudieran proseguir su analisis. Mahony hallo cuatro conceptos 

interrelacionados de la memoria: (1) "memory as the use of mnemonics," 

(2) "memory as making texts memorable," (3) "memory as tapping 

resources of information," y (4) "memory as psychology" (citado en Reynolds 

246-47). El primero, la memoria como el uso de la mnemonica, es un 

cambio tecnico de lo visual a lo auditive, las tecnicas de claves para recordar 

informacion, y las diversas secuencias para presentar la informacion 

requerida. El segundo es el arte de hacer que un texto sea digno de ser 

recordado, o sea, no solo decir algo, sino decir algo importante y en una forma 

importante-por medio de proveer alguna clave que haga lo dicho 

memorable. El tercero abarca no solo la informacion retenida sino las claves 

y tecnicas que proveen el acceso a aquella informacion. Y el cuarte se 

refiere-para Ong y Havelock~a los nexos entre la memoria y algunas 

alteraciones en la informacion de la conciencia sicologica; y-para Welch-a 

un subconsciente sicologico colectivo que vincula el presente al pasado 

(citedo por Reynolds 250). 
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Estas cuatro facetas de la memoria retorica aparecen en Casa donde 

Mejia Vallejo construye la nostalgia de la memoria de la Casa de las dos 

Palmas como un albergue social ejemplar dentro de una sociedad opresiva. 

Efren anuncia que la Casa es un albergue, colocando un letrero de madera 

que contiene esta leyenda grabada: "En esta casa nadie sera forastero. 

Caminante, siempre habra un sillon, una cama, un vaso para tu fatiga" (37). 

Unas lineas despues, el narrador afirma: "Viejas letras a la entrada en La 

Casa de las dos Palmas, la verdad esta detras de ellas" (37). 

Mnemonica como ayuda a la memoria 

El soporte mnemonico que sustenta este premisa del albergue este 

constituido en varias perspectivas o puntos afirmados: 

(1) El centralizar la accion en torno a unas haciendas que son identificadas 

por nombres descriptivos-Casa de las Cadenas, Casa de las dos Palmas-

introduce la idea que las identifica como centres de actividades para una 

familia. Y como centres, las casas de Casa irradian un ambiente cuya 

influencia se extiende, afectando a todos los que las habitan. La Casa de las 

Cadenas-donde Evangelina vivia con su esposo~por la fuerza de la palabra 

"cadenas" evoca un ambiente negative de torturas, esclavitud y 

encerramiente. La Casa de las dos Palmas, en cambio, esta marcada por 

dos palmeras que se erigen altas y llamadoras a los viajeros. Las palmas 

extienden una invitecion al repose. Su sugeriencia de sosiego evoca un 

recuerdo de descanso, como de un oasis del desierto. 

(2) En segundo lugar, la Casa de las dos Palmas del paramo esta conmemo-

rada por la novela del mismo titulo. El titulo, ademas de referirse a la casa 

del paramo, es la primera referenda que conduce a la novela. Puesto que la 
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novela es donde se halla la memoria del ambiente que se logro formalizar en 

el paramo como una oposicion al ambiente del pueblo, para realizar esta 

memoria se ha de cumplir la lectura de Casa. Es decir, por medio de la 

lectura de Casa se reconstruye aquel ambiente en la mente del lector. Por lo 

tanto, cuando se tiene la novela entre las manos se tiene la reconstruccion 

nostalgica del ambiente de la casa del paramo en una forma latente. La 

existencia misma del texte impreso es una ayuda mnemonica a la 

preservacion del ideal que el caseron represente. 

(3) Se alude a objetes dentro del texte para rescater del pasado la histeria, o 

las historias, de los antepasados. Al evocar las historias detras de los 

objetos, Mejia Vallejo emplea una estrategia secuencial que paulatinamente 

incremente la informacion a traves de distintos momentos hasta 

completarla en una presentacion detallada. Por ejemplo, en el primer 

capitulo se refiere al guasco en la mano de Efren. Despues de nombrarlo, 

unos parrafos mas adelante el texto dice: 

Aflojo la presion en el guasco de cabeza labrada por Enrique 
Hereros, Coronel en la Guerra de los Mil Dias. 
-"El guasco de don Efren"-mendonaban ese palo compacto, 
simbolo de mando y defensa. Para el, para el arriero, para su 
hermano Enrique. (16) 

Luego, el capitulo doce narra toda la historia de Enrique Herreros y su 

participacion en la Guerra de los Mil Dias, sin echar mano a tecnicas 

textuales de retrocesos desde un presente de Efren para llegar a aquel 

pasado. No hay nexos directos que la anuncien en el capitulo anterior ni que 

la relacionen directamente con el posterior. Ese capitulo doce simplemente 

se abre y se cierra con la historia de Enrique Herreros narrada en un 

presente. Y el lector acepte esta historia-que tambien esta ubicada 
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cronologicamente dentro de la diacronia total como una memoria ya 

detallada—debido a las muchas referencias anteriores que habian aparecido 

desde el primer capitulo. 

Se pueden mencionar muchos otros ejemplos de objetos que cumplen 

esta misma funcion de multiplicar el presente por evocar historias del 

pasado. La otrofonica de musica, los espejos, las pulseras de Zoraida, la 

guitarra de Medardo, y la piedra especial que Roberto entrega a Narcisa 

sirven para recordar diferentes histerias relacionadas con el pasado. Es 

decir, cada objeto representa una historia que se ha extendido a traves de los 

anos y, en cualquier momente, puede incorporar una parte de aquella 

historia al relato mismo. Y, una vez narrada alguna porcion de esta historia 

que los objetos representen, solo se precisa mencionar el objete para repetir 

la evocacion de la historia. 

En resumen, se ha mencionado que en Casa existen muchos objetes, 

personas y lugares que sirven para estimular la memoria. Extraxtetual-

mente el texte impreso cumple la misma funcion: estimula la memoria por 

mantener el pasado en el presente. La union de las tres formas citadas de la 

mnemonica compone la primera dinamica del canon de la memoria. 

Dignidad textual como ayuda a la memoria 

Despues de hablar de la mnemonica, en la cita de Mahony se trata el 

tema de "memory as making texts memorable." ^Que es lo que hace que algo 

sea digno de recordarse? En Casa los aspectes que mas ayudan que se 

recuerdo el texto es el tema y el estilo simbolista. Dentro de las cuatro 

novelas de este periodo, en Casa se ofrece un ambiente tranquilizador al 

referirse a Balandu. De una manera u otra Balandu esta en casi todas las 
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obras de Mejia Vallejo. Ya se ha mencionado el alto grado de auto-

intertextualidad mutua que existe entre estes novelas. En Mundo Bernardo 

intento iluminar en Libia la esencia de Balandii-pero ella no capto esa 

significancia. En Sombra Medellin represente la vida agiteda y cosmopolite, 

y Balandu es la contrapartida tranquila y sosegadora. En Tarde Balandu se 

ve envejecida, casi reducida a la memoria a pesar de que Paula sea de 

Balandu y viva en Balandu. En Casa Balandu es la sociedad principal que 

construyeron los de la generacion de los Fundadores. 

En las cuatro novelas Balandu figura como una fuerza prominente 

con su ambiente de refrigerio simbohco. A ella quiere volver Bernardo bien 

sea como un escape (Sombra 114) o como un retorno para hallar algiin 

significado ultimo: 

Algiin dia volvere a Balandu en busca de mis pasos perdidos. 
Algiin dia subire al paramo donde inventebamos la lluvia, 
llegare a morir en La Casa de las dos Palmas invocando 
espectros de mis antepasados, sus dolidas almas en pena. 
Vivir no pasaria de ser una invocacion. (Mundo 178) 

Todas las referencias intertextuales en las novelas de Mejia Vallejo 

anteriores a Casa sirvieron de preparacion y anticipo a la novela misma. 

Este manejo extra-literario suyo creo mucha anticipacion artistica en torno 

a esta novela—hasta tel punto que era famosa antes de publicarse. Dice 

Juan Jose Hoyos: "Me ha llamado mucho la atencion la suerte que ha corrido 

este novela, porque cuando salio todo el mundo la estaba esperando" (118). 

Asi es que una manera de hacer memorable el texto es crear una gran 

expectativa en torno a su publicacion. 

Pero aquello se refiere al manejo extra-literario y podria manipularse 

por la mercadotecnia de las casas editoriales. Este investigador cree que lo 

144 



que hace memorable a Casa no se debe a los factores de su comerciali-

zacion sino por su estilo literario. El estilo hterario que Mejia Vallejo eligio 

aqui para expresar la evocacion de la nostalgia de un ambiente de 

solidaridad es el simbolismo. Utilizar el simbolismo significa realizar un 

cambio desde el surrealismo que habia empleado en las primeras novelas de 

esta etapa. Ademas, el simbolismo le ayndo a establecer un texto que 

abarca una extension cronologica prolongada mas coherente en su mundo 

representedo que lo fragmenterio del surrealismo. No obstante su 

proximidad al realismo, el simbolismo permite penetrar mas alia de la 

relacion directa realista entre significante y significado para evocar una 

esencia simbolica del significado. Casa tambien se conforma, en terminos 

generales, con los limites mas tradicionales de la novela en cuanto al fluir 

lineal de la diacronia, el desarroUo realiste del entorno, y la ausencia de la 

problematizacion del genero o del lenguaje (como hubo en Mundo y Sombra.) 

Aunque el simbolismo es un movimiento literario que se relaciona 

principalmente con el fin de siecle entre 1885 y 1914 (Grass y Risely 9) se 

define mejor por unas actitudes que no lo limitan a una epoca cronologica. 

Anna Balakian lo sintetiza por centralizarlo en tres rasgos predominantes: 

(1) "ambiguity of indirect communication," (2) "affiliation with music," y (3) 

"the decadent spirit" (Citado por Grass y Risely 12). Grass y Risely 

combinan los primeros dos alegando entre ellos una afinidad intima puesto 

que la miisica-fluida, abstracta, evocadora-"is the means of indirect 

communication par exceUence" (12). Con referenda a la musica, Casa no se 

parece a otros textos de Mejia Vallejo-como Aire de tengo-que tienen una 

sub-estructura musical bien definida. En Casa se nota la constante 
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sensacion musical en muchos temas secundarios como la ortofonica (y los 

muchos discos que Efren tiene) y la guitarra que sabe tocar Zoraida. 

Segiin Grass y Risely el simbohsmo se distingue de la literatura 

romantica y naturalista por la forma indirecta en la cual se expresa la 

esencia del simbolo-en contraste con la afirmacion directa de la alegoria 

(12). Hacia el final del texte cuando Zoraida, Evangehna e Isabel comienzan 

a tomar precauciones especiales para no molestai' mucho al moribundo 

Efren, el texto declara abiertamente: "Todo iba siguiendo una parabola, 

decia el cielo su lenta caida" (390). El vocablo "parabola" es la linica 

referenda directa posible en el texte para encauzar la lectura hacia una 

forma especifica de interpretacion. Pero aiin asi, esta palabra no se 

relaciona necesariamente con la figura literaria—como para decir que teda la 

novela es una parabola. Tambien podria entenderse como la caida final de 

la vida hacia la muerte en una aplicacion a Efren. O el texte podria permitir 

la sugerencia del fenomeno fisico del movimiente del sol en el cielo. 

Segiin Grass y Risely la tematica central del simbolismo es "the 

intimate emotional and aesthetic experience of the individual: poetry arises 

out of the mediation or interpenetration of self with the exterior object, 

which creates the symbol" (12). La Casa de las dos Palmas se erige como 

un albergue precisamente debido a la experiencia personal de quienes 

conviven alii. Zoraida se escapa de la censura social y eclesiastica para 

vivir con dignidad y respeto en a Casa. El maestro Bastidas es tratado 

igual. Evangelina es rescateda de un marido excesivamente cruel y celoso. 

Efren se escapa del fanatismo rehgioso y de una sociedad cuyos 

fundamentes ban cambiado y desea preservar un paternalismo benefice y 

tranquilizador en el paramo. Medardo es presentedo como un hijo 
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descarriado porque se ha echado a vivir a sus anchas por el mundo, 

habiendo abandonado la Casa. Haste el pueblo de Balandu reconoce la 

influencia estebilizadora de la Casa, aunque los pueblerinos no quisieron 

defender a don Efren cuando enfrento al sacerdote: 

Soterradamente sabian come el crecimiente de Los Herreros 
habia sido el crecimiento de Balandu 
-Nos die medio estar con ellos. 
-Nadie los acompano. 
-Es nuestra culpa. (19) 

De manera reciproca la Casa recibe el impacte de los habitantes porque al 

hablar de la conviviencia de Efren, Zoraida, el maestro, Evangelina y los 

demas, casi nunca es por una lista de nombres sino que se refiere a los que 

viven en forma colectiva en la Casa. 

Como estilo literario, el simbolismo en Casa se centrahza principal

mente en la interraccion profunda de los personajes con la Casa del paramo. 

Y es un producte de la inferencia, o de la sugerencia, y no de una afirmacion 

directa. Por ejemplo, una noche Efren decide encender la chimenea. 

Su voz parecio otra sugerencia porque Zoraida entre en su 
cuarte y regreso, en sus manos un cabe de vela, y un olor de 
perfume fino 

Y de pronte el silencio se volvio cancion, y la cancion recupero 
el ritmo, y en el ritmo el hombre se fue volviendo al otro afan 
de sus horas, a los recuerdos permanentes que hacen el otro 
lado de la vida. Bien que sonara el piano, bien la musica en las 
cuerdas de la guitarra, bien el verso en los labios musicales. 
Bien la noche y el fuego y el amor. (218) 

En una forma espontanea el buen ambiente de la casa se apodera de Zoraida 

y de Efren para resalter el mensaje que "tedo este bien." 

Al referirse al espiritu decadente relacionado con el simbohsmo. Grass 

y Risely no lo limiten a la nostelgia que existio hacia el del fin del siglo: 
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As we noted earher, decadence was no mere rebellion against 
what privileged cerebra viewed as bourgeois mediocrity, 
stultifying daily routine, conventional morality, phUistinism, 
dehumanizing industrial civilization, and modem corruption in 
general. Nor was it born out of a world-rejecting apathy. 
True, it did view the end of the century as a waning, a passing, 
a decay or 'falling away' in the etymological sense of the word 
decadetice. FimdamentaUy, though, decadence is the battle 
against the Void-the brevity of life, impermanence, the 
nothingness beyond death, the unknown, the impossibility of 
complete fulfillment, the fiitihty of human accomplishment, 
the realization that human putrefaction cannot be purified or 
transcended. (14-15) 

Anna Balakian agrega que la caracteristica que marca la distincion entre la 

introspeccion y subjetividad del romanticismo y la del simbolismo es la 

respuesta a la pregunta: ^donde se busca esta esencia? 

The symbolists who had come into a waning and disiUusioned 
century no longer aspired toward the beyond dreamed of by 
the romanticists, but thought of simulating it here and now in 
the mystery of mute things, in invisible phenomena which 
were conveyed by the ambiguities of communication. Theirs 
was an intimate dialogue between man and his shadow, not an 
ascent teward higher spheres as in the case of the 
romanticists, nor a transformation of reahtyinte surreahty, 
but a descent inte the abyss: the dream for them was not an 
indication of a superior reality or a replenisher of ordinary 
reality, but an emblem of the unreal, of the ideal that can 
exist only if art gives it dimensions, (citado en Grass y Risely 
15) 

Desde una perspectiva las cuatro novelas exhiben muchas de las 

cuahdades del espiritu decadente aqui descritas. Ninguna de las cuatro este 

centralizada en la solucion primaria de una tension dramatica. Tampoco 

presenten la busqueda de la individualidad ni es que los personajes intenten 

ascender algunas categorias de clase social. 

La gran diferencia que distingue Mundo, Sombra, y Tarde de Casa es 

que las primeras demuestran: (1) una fragmentacion marcada de la 

diacronia, (2) un automatismo de la conciencia que permite muchas 
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divagaciones, y (3) una experimentecion con los limites definidores del 

genero novehstico. No es que en estas tres novelas no exista el simbolismo, 

sino que predomina el surrealismo mucho mas que el simbolismo como el 

estilo que marca los textos. El simbolismo que marca Casa, en gran parte, 

es la narracion sobre Efren en su existencia y vida ejemplares en la Casa de 

las dos Palmas. La narracion realza su caracter porque el representa lo 

perdurable de los fundadores de aqueUa region. Y es la narracion tambien de 

su decaimiente, porque la afioranza provocada por la ausencia de Efren 

hace anhelar un futuro mejor para sus descendientes. 

El simbolismo de Casa se asocia a la tematica de la nostalgia y de la 

evocacion de la esencia de la vida de Efren Herreros a traves de la 

focahzacion del recuerdo. Gicovate cite a Rene Lalou para demostrar el 

vinculo entre el simbolismo y la evocacion: "Le sjmabole proprement dit n'a 

ete que un element de revocation, but essentiel de cette poesie" (124). Asi 

es que el simbolismo se relaciona con esta cuahdad evocadora de la palabra 

porque en la evocacion el significante no este directamente relacionado con 

el significado sino que el significante es empleado para sugerir la esencia del 

significado. En Casa la evocacion es un manejo hngiiistico que sitiia el 

registro de los eventes no en la perspectiva del histeridador ni en la del 

narrador realiste sino en la de la memoria que recuerda lo esencial. Y es un 

manejo hngiiistico que relaciona eventes seleccionados que ejemplifican esa 

esencia. Mejia Vallejo ha reiterado su aprecio por este impacto que el 

lenguaje ha tenido en el. Es el poder de capter un momente. "Entendi que la 

palabra era esa pequena lamparita que iba ilumtnando las cosas. Uno ve 

una cosa y la cosa aparece. Es el milagro de la palabra" (Montoya 
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Candamil 102). En una entreviste con Davila, Mejia Vallejo dice que este es 

el poder de la palabra para evocar. 

Toda palabra es evocadora-invocadora. Es magia en principio. 
. . . Hay palabras que propician la invocacion, que retrollevan 
a un pasado y que ayudan inmensamente para que el escritor 
pueda cumplir eso que busca La palabra simplemente 
ayuda a que haya mas reahdad en esa manera retroactiva de 
agarrar un hecho vigente. Yo creo que el pasado no existe y 
menos para un escriter: aim cuando evoque, esta hablando un 
presente vigente con la trayecteria de la sombra plasmante, 
plastica, pesada casi, de las viejas formas, de los viejos 
espectros. (Davila 53) 

Lo que hace memorable a Casa es la constancia sutil del uso del 

simbolismo para siempre estar en el acte de recrear la esencia del pasado 

para el presente. Por ejemplo, una noche Efren, Zoraida y el maestro se 

reiinen en la sala. Al describir al maestro el narrador observa la manera 

carinosa en que el maestro soba el respaldo de un siUon. Muy pronte pasa a 

hablar de su caracter: 

Las manos del maestro sobaban el sillon como se sobara una 
ceramica en proceso, pero ligeramente nerviosas en la 
reunion: estaba hecho para los silencios del sur, los mismos del 
volcan en sus pausas, los del padre labrador de troncos, los de 
sus cerros distentes en verdes apacibles. El silencio era su 
manera de comimicarse, en un aislamiento discrete. 

Pero cento asuntes de su tierra, el habia cahna de sus 
paisanos, el coraje mellado en la brega de cada dia, la mesura 
de sus antepasados indies. Los demas aprobaron con respete 
esas palabras dejativas en un idioma Ueno de arcaismos, 
castizo y decider, tan cercano del silencio cuando el silencio 
encuentra su ritmo. Parecia mirar la musica. (63) 

Esta cita lleva al lecter hacia la esencia silenciosa y fuerte de los habitantes 

del sur para asi comprender al maestro. Aunque se habia en una forma 

directa en esta descripcion, se deja mucha informacion a la intuicion y la 

interpretacion del silencio en su aplicacion al maestro. El texto no dice que el 
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era "caUado y fuerte" en una declaracion directa que describe su caracter. 

Mas bien en el texte se maneja el silencio para extraer una idea asociada de 

fuerza calmada que proviene de los ancestros para aplicarla al maestro y asi 

subrayar su humildad y discrecion. Al mismo tiempo, la evocacion de los 

antepasados tambien los mantiene en el presente-no como una 

muchedumbre de personas individuales y reconocibles sino como el conjunto 

de un grupo social en su caracter esencial. 

En otro momento Efren oye doblar las campanas y sabe de la muerte 

de su hermano, el Monsenor Pedro Jose Herreros. "Se sobrecogieron las 

campanas en su dobie, se sobrecogio el silencio, se sobrecogio el paisaje en la 

Casa de las dos Palmas cuando el aire y el viente y alguna voz Uevaron la 

noticia. -Ha muerto un hombre de verdad- rezo Efren Herreros" (318). 

Hasta aqui se presenta la escenificacion de hablar de un muerto. Es un 

momento propicio para el acto de recordar al muerto en sus acciones y ser. 

Pero sigue un comentario de Efren que-aunque natural para el contexto— 

resulte un poco sorpresivo: -"^Que saben un marmol y unas letras de lo que 

alguien fue?" El nombre y un epitefio en una lapida son convenciones 

sociales para representar a una persona ya muerta. Pero Efren los 

cuestiona. Mas bien ellos son apenas indicios que identifican y apuntan 

hacia alguna descripcion superficial. El texto sigue-en la voz directe del 

narrador-: "Su presencia robluna, su voz potente y afectuosa, sus 

ademanes con la soltura que el buen gusto equihbraba.. . Se hacia dificil 

acepter la derrota" (318). Esta evocacion de la esencia del hermano no se 

sitiia en la conciencia de Efren ni en sus palabras dirigidas hacia otro. 

Estan en la voz del narrador extradiegetico para incluir/situar una 

focahzacion del recuerdo que no esta sujete a un personaje en particular. Su 
151 



inclusion aqm' reitera el proceso haUado a traves del texto de profundizar las 

descripciones para presentar mas informacion de la que habria en una 

descripcion realista. Este estilo adoptedo del simbohsmo permite sugerir 

esas honduras de las cosas evocadas en la reconstruccion memorable de 

aqueUos eventes. 

Tecnicas de acceso a la memoria 

Al retomar las cuatro perspectivas de la memoria mencionadas por 

Mahony, este tercer canon incluye "memory as tepping resources of 

information" (249). Esto se refiere a las diferencias entre la memoria 

natural (acumular informacion) y la artificial (configurar nexos que conducen 

a la informacion almacenada en la memoria) y el acceso a la memoria por 

medio de diversas tecnicas o claves que se ban elaborado con el tiempo. En 

cuanto a Mejia Vallejo, la tecnica mas obvia para tener acceso a la 

informacion en la memoria se relaciona con El Album que miran Paula y 

Eusebio en Tarde de verano. En Casa no existe un mecanismo hterario 

similar tan obvio. Debido a la evocacion constante, los objetes, momentos y 

las personas sirven de catahzantes para hacer presente la histeria pasada 

que esta relacionada con cada uno. Por otra parte el caseron mismo sirve de 

vehiculo para la memoria porque diferentes eventes se relacionan con 

diferentes momentes vividos alh. 

Aiin asi, hay algunos objetos que se distinguen especialmente como 

medios simbolicos de acceso a la memoria. Cuando Cruz Kronfly comente 

su primera lectura de Casa lo hace con la aseveracion que ya habian tenido 

algunas referencias anticipadoras para orientarle. Comenta que Mejia 

Vallejo le habia dicho que los espejos eran un simbolo del recuerdo y 
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funcionaban como dimensiones del tiempo mental para permitir un ir y 

venir en todas las direcciones del tiempo (citado en Pefia 112). En Casa se 

habia de Roberte, un pariente, que viene de sorpresa para visitar. El le dice 

a Natalia que ha salido de los espejos y se ha metido por eUos-hasta que 

una noche se perdio en uno (69). 

Otros textes de Mejia VaUejo tambien demuestran que los espejos 

retienen sus observaciones como un deposite de imagenes (e histerias) 

guardadas. En Aire de tengo Erneste confiesa que los espejos contienen la 

histeria de las personas (170-71). Troncoso dice que en Noches de vigiha 

"los espejos guardan el pasado y nosotros nos dames cuenta de nuestro 

presente, o lo evadimos, confrontandonos con ellos o introduciendonos en las 

presencias que guardan" (239). En Tarde de verano Paula y Eusebio 

comentan la abundancia de espejos que habia en La Casa de las dos Palmas 

y el hecho que los espejos guardaban la historia de los acontecimientos (68). 

En Casa Zoraida se sienta ante un tecador de tres cuerpos y tres espejos 

que una hija de Efren no habia logrado estrenar. Aunque Zoraida esta ciega, 

se acerca al mueble con un caminar pausado y respetuoso. Se siente en la 

banca y se peina y se maqmlla mientras Efren, Medardo, Gabriela y el 

maestro la observan. Zoraida ya no puede mirarse ni recuerda su imagen 

porque lleva dos anos con su ceguera. De tedos modes permanece frente al 

espejo, y se sugiere algo misterioso: 

Algo creyeron advertir en ese instante de magia borrosa. No lo 
dijeron, pero tuvieron la sensacion de que cuando eUa bajo la 
cabeza, ya fuera, en las lunas del espejo sus ojos continuaron 
mirando de frente: en el espejo permanecia algo suyo, 
aprisionado. (261) 
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El misterio no se exphca por el hecho que tel vez hubiera una distraccion. 

Tampoco se explica con alguna plausible, pero equivocada interpretacion en 

la observacion de los demas. O bien la imagen de Zoraida se queda 

mirandose desde el espejo o la imagen pudo mirar en su derredor. El espejo le 

retrollevo en el tiempo hasta cuando sus ojos eran buenos. 

La magia de los espejos es que eUos captan las imagenes y las 

retienen. De este manera no solo reflejan lo que esta en frente de ellos sino 

que tambien capturan" algo" de lo que esta en frente de eUos y preservan 

ese "algo" en su adentro. 

Pero el juego de los espejos inquieteba a Natalia, inquietaba a 
la mujer. Creeria que la imagen permanece en la superficie del 
crista!, en fondos que otros olvidaron por no mirar de verdad en 
eUos. O por mirarse mucho hasta perder la identidad: los 
espejos robarian algo de la esencia de la persona, sin su 
mascara. Ponian entonces una vela frente al espejo, como 
rezando. 

—"Si se junten tres espejos y te miras, aparece la persona que 
nos este pensando." Y pensaba en quien pudiera pensaria. "A 
voces en el fondo camina la muerte." (68-69) 

Se asemeja al simbohsmo en el sentido que el simbolo solo es una 

esencia aparentemente efimera frente al objeto mismo expresado. Ni la 

persona ni el objeto pierden su configuracion en relacion con el simbolo. En 

vez de perder siquiera una pequena fraccion de si, en la evocacion el objeto 

genera una "efimeridad" que se percibe y que se relaciona con el objeto-sin 

que sea ni el objeto mismo ni su reproduccion. Por ejemplo, el simbolo del 

caseron dentro de la nostalgia del texto conduce al lector hacia una esencia 

de afioranza relacionada con el caseron. Esta esencia ayuda a 

(re)interpreter el objeto por atribuirle una nueva dimension significativa que 

no poseia antes. La imagen de Zoraida puede sostener una mirada y ver 
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aunque la Zoraida de la histeria no puede hacerlo. De igual manera, el 

caseron pudo ser destmido con el tiempo, pero la nostalgia de el no termina. 

Troncoso describe el proposite de este efecto al hablar de Noches de 

vigUia: 

Se van a dar respuestas metaforicas o exphcaciones 
maravUlosas en donde los entes del sueno, las figuras del 
recuerdo y las imagenes que aparcen en los vientres profundos 
de los espejos de Balandu logran, una vez sonados, recordados, 
pensados o mirados, desprenderse del ser que los posee y 
adquieren existencia propia fuera de la mente o del espejo. 
Mejia Vallejo no busca producir efectos fantasticos sino que 
desea situarse dentro del mundo de los sujetos y los objetos 
evocados para captar la realidad que palpita tras ellos. 
(Troncoso 138) 

En el simbolismo de Mejia Vallejo los espejos son como las obras escritas. 

El texto presenta la imagen superficial del momento, personaje o lugar, para 

que luego el lector se profimdice en la significacion. En Casa se afirma este 

proyecto en la persona de Natalia, una joven de la casa del paramo que se 

hizo amiga de Zoraida. Una tarde, mientras esten sentedas en un mure 

frente a la casa, Zoraida senala el hbro que Nataha sostiene y dice: "-Aqui 

tambien habian de espejos" (69). Luego el texte anade: "Los dodos de 

Natalia se movian nerviosas entre las paginas, efectuaban pases magicos 

observadas por su abuela; en los cuentos tradicionales, en los suenos que 

captaria el alfabete de las tinieblas" (69). Los espejos y los hbros contienen 

momentos que se pueden revivir tiempos despues. 

Otra via de acceso al caudal de informacion la constituyen los 

personajes sobresalientes que la historia de los Herreros destaca. Algunos 

como Pedro Jose (el clerigo), Juan (el primer fundador), y Enrique (el 

Coronel) aportaron sus influencias y obras al crecimiente de Balandu. Se 

les asocia a una agrupacion social llamada "los Fundadores" o "los 
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Colonizadores." Su importancia estriba en su aporte positivo que anos 

despues se recuerda tedavia con admiracion. En las tertulias noctumas 

Efren los recuerda y revive por (re)conter su histeria. En Casa permanece 

la memoria de ellos porque capitulos enteros contienen sus historias. Pero el 

hecho significativo para la memoria es que los nombres de estos personajes 

son suficientes para estimular el acceso a la informacion contenida en la 

memoria. 

En el texte tambien se construyen vias de acceso a la memoria por 

relacionar las descripciones de los objetes con las personahdades de las 

personas. Cuando Zoraida y el maestro se acercan al caseron por primera 

vez el narrador traza una fiision simbolica entre los fundadores y las 

caracteristicas de la casa: 

Debio ser una mansion imponente, asentemiento y 
confirmacion de un poderio, descanso grande en la trepada, 
mirada larga en el orguUo de ser duenos. Muchos suenos se 
concentrarian en el primer fundador, posibihdad de una famiha 
numerosa heredada de dos apeUidos, lujo en la prudencia. 
Fuertes vigas, fuertes pilares, ftiertes paredones, corredores 
anchos y piezas altas. (31) 

Aiin en este principio de la novela el enfoque de la memoria este en las 

personas, su caracter y sus acciones. Por eso, hacia el final, Efren puede 

repasar la lista de personajes ya descrites, y la mencion de sus nombres 

repite la evocacion de sus vidas: 

A medida que pasaban los dias iba siendo amigo de sus 
familiares muertes, como si adujera otra vecindad. Las caras 
del abuelo, del padre, de Enrique y Mariano que Medardo 
dejara en la galeria. Y Pedro Jose. A cada regreso nuevas 
presencias antiguas, Uamaradas apagadas, fiiegos fatuos, el 
absurdo. 

Los viejos se parecian entre si por el inmediate futuro, 
tomarian la forma de su destine palpable en los suenos, en su 
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amistad con la noche, el desvelo, con la trampa definitiva. Los 
anos iban dando una semejanza que a voces los hacia 
rebelarse. Tal vez morir joven hubiera sido una manera de 
rehuir lo que deberia rehuirse. Si juntaran a todos los muertos 
en gran desfile, se acentuaria el aire familiar que desde ninos 
los marcaba. Menos en los que tuvieron la locura de no seguir 
viviendo. 
-"Una procesion de gente buena y generosa." 

Se conocian por su expresion, estaban envejeciendo. Habia 
una verguenza complice, un doloroso aceptar el acabamiente 
furtive. SUencios incomodos, recuerdos incomodos, incomo-
didad en los deseos. La pregunte sin solucion, el haUazgo sin 
busqueda, la silaba que se detuvo en la indagacion. Los que 
estuvieron altes se volvieron penas yacentes; los que yacian 
en la cuna se irguieron para hacerse hombres. Los que 
sonaron dejaron de sonar. Tiempo detenido en la mirada, rabia 
contenida en los suenos, palabras al horde del labio, iniitiles en 
el aire quieto. (387-88) 

Esta cita demuestra la elaboracion detaUada que trabajo Mejia Vallejo en 

configurar caminos de acceso a la memoria en los personajes. 

Para ejemphficar el uso de los nombres como un acceso a la memoria, 

el narrador menciona a Enrique, quien Uego a ser un Coronel durante la 

Guerra de los Mil Dias. En el primer capitulo apenas se le menciona en 

relacion con un guasco que Efren lleva. Mas adelante se dedica un capitulo 

entero a el (el capitulo doce). Igual ocurre con el abuelo Juan, el alcalde 

Mariano, y otros. En cuanto al canon de la memoria, los nombres-por si 

solos- funcionan como un catehzador de la memoria artificial que luego 

admite la entrada a los hechos recordados en la memoria natural. 

A voces las palabras de la cita abarcan grandes extensiones 

temporales sin resaltar ningun hecho en especifico. Tambien hay frases que 

resumen los hechos porque es mas importente el impacte del resumen que 

la liste de los hechos. "Si junteran a todos los muertos en gran desfile, se 

acentuaria el aire famihar que desde ninos los marcaba." "Los que sonaron 
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dejaron de sonar." Al igual que con los nombres de las personas estas frases 

sirven de puertas de acceso hacia informacion que se sitiia detras de las 

frases y las explica. 

En esta dimension de la memoria, la memoria es la construccion de 

estas puertas de acceso para que el narrador pueda manipular la 

informacion relacionada con cada "puerta." En Casa Mejia VaUejo 

aprovecha nombres, objetos, lugares, personas y aiin frases para construir 

la memoria de la etrora grandoza de la Casa de las dos Palmas del paramo. 

Y en el proceso de la recordacion se crea el simbolo de la afioranza de 

tiempos y personas ya ides. 

Conciencia sicologica colectiva y la memoria 

El cuarte aspecto del canon de la memoria que Mahony describe 

enfoca "memory as psychology" (citado en Reynolds 247). Se buscan los 

nexos entre la memoria y su impacte en la conciencia sicologica colectiva 

que vincula el presente con el pasado. En el caso de un escritor y su 

interrelacion con su grupo social se notara esta faceta de la memoria al 

referirse al impacte que el autor ha tenido en la sociedad y el impacto que la 

sociedad ha tenido en el escritor. 

En el primer capitulo de esta investigacion Mejia VaUejo fue citedo 

por haber expresado en una entreviste que "mi tierra antioquefia, mi 

primera vision del mundo, es el elemente determinante de teda mi obra 

hteraria, que gira en su derredor" (MMV:PPL). En otra entrevista Juan Luis 

Mejia quiere identificar algunos marcos de referenda para comprender a 

Mejia Vallejo. A su comentario: "uno esta marcado, de alguna manera, por 

un paisaje, y en el caso tuyo es importante ese paisaje agreste del suroeste 
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antioquefio" (citado en Pena 12), Mejia Vallejo respondio que si, "me parece 

muy importante no separar al hombre de su medio ambiente" (13). Este 

mode de interpretecion-que primero se entrahza en Mejia Vallejo como una 

persona para luego considerar sus textos escritos como un producto de el—es 

la de Troncoso cuando escribe sobre la vision del mundo de Mejia VaUejo. 

Retrate a Mejia VaUejo enmarcado por la antioquenidad-ima sociedad que 

se forjo en el oeste colombiano como una cultura autenoma a la dominante 

colonial de la capital. Y pinta a Mejia Vallejo como una coleccion de eventes 

y personajes y lugares-una memoria-vertida luego en sus novelas. 

Desde este perspectiva interpretativa de Troncoso, teda la obra de 

Mejia VaUejo es una actualizacion en el presente de los valores del pasado. 

Sus novelas (re)crean porciones de ese pasado para preservar y 

perpetuarlas. Al afirmar esto no se alude ni a su estUo ni a otras 

caracteristicas de la forma de la presentacion de esos valores porque 

pertenecen al campo de otro canon: la pronimtiatio. Mas bien la obra de 

Mejia Vallejo es un repositorio selective que no solo reitera la esencia de la 

antioquefiidad sino que evoca a personas, eventos y lugares que dan una 

forma perceptible de aquel ideal. 

Trasfondo formative para recordar 

Se sustenta este memoria en Casa por: (1) referirse a los 

"Colonizadores" y "Fundadores" (13,17, 29-30); (2) situar el origen de la 

casa del paramo durante la epoca minera, ya que varios auteres 

demuestran que la mineria dio el primer gran impulse a la sociedad 

antioquefia; 1 (3) situar la Casa de las dos Palmas en el paramo puesto que la 

colonizacion antioquena principalmente temo lugar en las regiones altas: 
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entre los 1000 y 1500 metres sobre el nivel del mar (Parsons, Cp. 1); y (4) 

seleccionar simbolicamente el apeUido "Herreros" para caracterizar a la 

familia protegonista. 

Por otra parte, existe cierte distanciamiente entre Mejia Vallejo y 

este mito antioquefio. Una de las caracteristicas de la antioquefiidad 

citadas por Twinam, Parsons y otros, es el aspecte "popular" de la 

colonizacion. Esto se nota en que la mayor parte de los mineros eran 

independientes (Twinam 94) y no pertenecian a ninguna compafiia minera. 

Tambien cultivaban pequefias parcelas para el sostenimiento. Y pocos se 

enriquecieron aunque casi todos eran duenos de sus parcelas. Al no 

mantener su enfoque en este poblacion minifundiste y popular, en Casa se 

presenta una nueva faceta de aquel tiempo. 

En segundo lugar, en Casa no se refleja el dialecto regional que Mejia 

VaUejo logro plasmar en Aire de tanto. La linica persona que emplea este 

dialecto es la joven terrateniente que habita unos terrenos colindantes con 

la tierra de Efren, a quien ama ademas. Este segundo distanciamiente no 

rompe los nexos con la antioquefiidad sino que surte el efecte de concentrar 

el enfoque de la lectura en la esencia y los ideales de los antioquenos. En 

otras palabras, se distancia de la idiosincrasia regionahsta para tomar una 

posicion mas filosofica en cuanto a las personas y la sociedad. El texte no es 

una memoria del sociolecte ni de la vida cotidiana sino que representa una 

nostalgia de los valores de los antioquefios. Esta memoria mas limitada 

esta en armonia tambien con el estilo simbolista (ya mencionado) y 

distingue el texte de otros que tambien enfocan el temade la antioquefiidad.2 

Vistas asi las diferentes caracteristicas del canon de la memoria 
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mencionadas por Mahony no deben ser consideradas aisladas unas de otras. 

Estan interrelacionadas. 

El simbolismo ayuda a distinguir Casa de las perspectivas reahstes y 

costumbristes de la antioquefiidad porque (con)memora diferentes aspectos. 

Los textes reahstes y costumbristas enfocan el paisaje, el sociolecte, las 

costumbres, la dimension egaliteria y minifundiste, la cotidianeidad de una 

sociedad agricola que se aferra a las vertientes de las montafias, y las 

luchas de pervivencia de una raza. 

En contraste, el simbohsmo puede enfocar las mismas cosas, pero el 

ambiente creado como contexte del simbohsmo cambia su recepcion para 

conducir a la reflexion de la esencia relacionada con las mismas cosas. Por 

ejemplo, en Casa se ampha la vision reahste de la antioquefiidad al recordar 

el papel estebUizador que las famUias ehtes justes (como los Herreros) 

aportaron a aqueUa sociedad. La importancia de la famUia Herreros ya se 

ha comentado con relacion al canon de la memoria en que una manera de 

tener acceso a la memoria de un pueblo es por medio de enfocar a algunas 

figuras destacadas que poseen las cuahdades sobresalientes de aquel pueblo. 

El caracter juste y medido de Efren es una representecion de lo mejor de 

aquel pueblo. Y la nostalgia creada por su decaimiente y muerte realza la 

afioranza de la recuperacion de lo perdido. 

Otra manifestecion de la perdurabihdad del valor de este caracter de 

Efren es el hecho que Isabel le ama tan abierte e inocentemente a traves de 

la novela-especialmente al final. El desarrollo paulatino de un afecto juvenil 

de admiracion a una relacion apasionada y "pura" sirve para resaltar la 

necesidad de preservar lo que Efren representa. Aiin con algunos excesos de 
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comportamiento Efren encarna la esencia dinamica y medida que se 

recuerda-como un legado—a sus lectores. 

Troncoso presente una faceta diferente del valor de estes personajes 

sobresalientes de la familia Herreros. Los relacionan con algunos hderes 

culturales que son contemporaneos con Mejia VaUejo. En MedelHn, Mejia 

Vallejo formo un grupo de artistes e intelectuales llamado La Casa de la 

Cultura (Troncoso 269). Varios de sus integrantes eran Carlos Castro 

Saavedra (poesia), Rodrigo Arenas Betancourt (esculturas), Carlos Soma 

(periodismo), Fernando Botero (pintura), Gronzalo Cadavid Uribe (novelas), 

Otte Morales Benitez (ensayiste, pohtico), y Debora Arango (pintura). 

Debido a la terrente de la Violencia y luego de la pohtica del Frente Nacional, 

en Antioquia hubo "una mutilacion y un estancamiente radicales" en cuanto 

a la cultura se refiere (Troncoso 275). 

Antioquia olvido en parte la herencia de Tomas CarrasquiUa 
[novela, cuente], Porfirio Barba Jacob [poesia], Baldomiro 
Sanin Cano [ensayo], Luis Lopez de Mesa [sociologia], Pedro 
Nel Gomez [pintura, muralista] y Fernando Gonzalez 
[filosofia]. EUos, como los abuelos colonizadores y fundadores, 
quedaron atras. (Troncoso 275) 

Este grupo de Mejia VaUejo no pertenecia a la clase rica sino que "pertenecia 

a la clase media que fundamentaba su status en la posesion de la tierra 

muy distante del tradicional latifiindiste latinoamericano" (Troncoso 277). 

Por lo tante el grupo necesitaba situarse en una nueva posicion social desde 

la cual podia funcionar~en contraste con el status tradicional ehtiste y 

economicamente pudiente de los artistas tradicionales. Busco: 

su identidad en su posicion como grupo intelectual o artistico ., 
critico hacia las clases altes, que mira con simpatia a la clase 
media y con compasion a la baja . . . 
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Es la ultima manifestacion de una "nobleza del pueblo," 
conformada a lo largo del proceso historico social antioquefio 
que permitio el desarroUo de una genuina clase media, en 
contraposicion con las otras regiones de Colombia. 
(Troncoso 277-78) 

Dentro del grupo de La Casa de la Cultura hubo un respete por los artistas e 

intelectuales antioquenos que fueron la primera representacion de esta 

"nobleza del pueblo." Los estudiaron y los incorporaron en su propia labor— 

aceptando las diferencias y las modificaciones que serian propias de esta 

segunda generacion: "Mejia VaUejo retoma el liderazgo de CarrasquiUa, 

Castro Saavedra el de Barba Jacob, Arenas Betancourt el de Jose Horacio 

Betencur, y Femando Botero el de Pedro Nel Gomez" (Troncoso 284). 

Entre los miembros del grupo de Mejia VaUejo se nota un hUo comiin 

de preservacion del pasado dentro de una re-elaboracion de aqueUos valores 

para el presente. "Se da el deseo evidente de conservar lo existente en la 

cultura popular integrando elementes nuevos a los antiguos para llegar a la 

sintesis" (Troncoso 291). Esto es doblemente importante puesto que la 

sociedad "tradicional" estaba declinando frente al crecimiente insistente de 

la sociedad industriahzada. Y para el grupo, lo que sucedia en Antioquia era 

igual a "la problematica mas amplia del pais" (Troncoso 292). Si el grupo 

habia de ejercer su hderazgo cultural para el pueblo, debia amphar tambien 

su alcance hasta abarcar lo nacional. 

En Casa existen personajes que se asemejan a los miembros de las 

dos generaciones de hderes culturales antioquenos. Por ejemplo, Medardo 

Herreros es un gran pintor. Su cuadro de Zoraida y un gato captura el 

caracter misterioso y cautivador de eUa. Mas importantes tedavia son sus 

cuadros de sus antepasados, los Fundadores. Estos retratos ban captado la 

memoria de eUos para las generaciones futuras: "Uno a uno fueron pasando 
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al papel y al lienzo en los descansos de sus escapadas. Abuelos Fundadores. 

Estirados, bondadosos, ridicules, deformes y hermosos. Lo humano" (Casa 

278). Como pinter sobresaliente, Medardo representeria a Pedro Nel Gomez 

de la primera generacion y a Femando Botero de la segunda. 

Zoraida parece representar a Debora Arango de la segunda 

generacion. Tiene muchos talentes: teca bien la guitarra a pesar de su 

ceguera, canta, y sabe de esculturas. Una tarde pide barro de don Efren 

para un pequeno taUer que le ha acomodado. 

EUos se miraron, la sintieron trabajar en la oscuridad de su 
cuarte, uno, dos dias sin descanso. Haste que salio recien 
bafiada y bien vestida, en sus manos el peso de una inmensa 
paloma, perfecte en la estihzacion de los detaUes. 

-ilncreiblel-pensaron los hombres, lo dijeron. 

-Mas grande que el aguila- dijo eUa, halagada-. Eso es 
importante. -Y extiendosela a Efren Herreros: -Es para 
usted. 

El se conmovio verdaderamente. 

-Gracias, Zoraida- dijo, y supo a cosa cierte-. Que en 
adelante haya paz en La Casa de las dos Palmas. 

El maestro fabrico un borne donde quemaria esa y otras 
figuras sahdas de aquellos dodos mUagrosos. (135) 

Esta paloma de la paz fiie pinteda de negro y colocada en un gran palomar 

que Efren hizo para luego montarlo en el roble central del patio. "Desde eso 

muchas palomas empezaron a cruzar el aire del patio y el cielo que rodeaba 

la casona, fue un entretenimiente mas para el paisaje" (135). El logro 

artistico de Zoraida no solo tuvo dimensiones esteticas sino que fue un iman 

natural que atrajo la beUeza natural hacia si. Pero mas importante aiin es 
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la reiteracion tematica del ambiente de la casona. El caseron era un 

albergue de la paz. 

Las esculturas en madera del maestro Bastidas hacen recordar a 

Jose Horacio Betancur (de la primera generacion) y a Rodrigo Arenas 

Betancourt (de la segunda). Cuando el maestro quiso hacer una guitarra 

para Zoraida, haUo madera apropiada en el cuarte de cosas guardadas. "Esa 

mafiana comenzo la paciente tarea, recordando a su padre, las manos de el 

trabajaban por las suyas, amorosamente: maderas del lejano sur, voces 

apacibles, sUencios apacibles, el olor del trabajo, esperanzas humildes en la 

lentitud de las horas" (64). Segiin el texte la maestria de Bastidas fue 

complementeda por una ayuda casi sobrenatural que le Uegaba de su padre. 

Aquella influencia era una herencia y una nostalgia del pasado, las cuales 

perduraban en el presente, viviendo en el. En algiin otro momente, el 

maestro Bastidas recuerda a su padre y al taUer: 

. . . ayudaba a su padre taUador en el lejano Sur. De vez en 
cuando lo recordaba, como si hablara al nine que fue anos 
atras. 

-E l taUercito olia a virute, retirado de la ciudad. Algunas 
voces oha a humo del volcan. El Galeras, ustedes saben. 

Sus manos al aire trazaban una silueta de montafia, el volcan 
malgeniado cuando le daba por las erupciones. 

-Mi padre era medio indie, tranquilo y orguUoso. Hablaba con 
las manos, me parece. 

En su silencio cabian las palabras. 

- A la entrada habia una gran puerta, en eUa labro hombres y 
animales en paz. 

Cuando dijo la palabrapz^erto, la palabra se detuvo en la 
memoria y la memoria reconstruye con paciencia aquella 
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madera de tantes anos vigUantes, guarecedores, estancados 
en la piel de los dias. (99-100) 

En torno al maestro, se construye una admiracion por su labor artistica, un 

reconocimiento agradecido por influencias recibidas de maestros anteriores, 

y la preservacion en la memoria de la esencia y el ambiente de tiempos 

pasados. La ultima cite tambien muestra come el significado del 

significante "palabra" se amplia para incluir una atmosfera de proteccion y 

solidez exclusivas de una sola epoca. La interraccion del maestro con el 

objeto recordado infunde al objeto con cuahdades emotivas. Este 

simbolismo literario transmite una esencia del taller de su padre y de su vida 

en el Sur. 

Las anteriores identificaciones de personajes de la novela con 

personas reales de las generaciones de artistes se basan en la semejanza de 

los oficios artisticos y en la admiracion en el texto de los artistes. La 

identificacion de Efren Herreros con Mejia VaUejo se basa en una 

descripcion particular, ademas del oficio de la narracion que comparten. 

Se identifica el oficio artistico de Efren, por presentar una amplia 

descripcion de su arte de narracion. Al hablar desde su butacon de cuero 

Efren aprovecha las tertuhas noctumas (137) para (re)contar las histerias 

del pasado. De esta manera se (re)construye una memoria constante de 

Balandu por transmitir sus recuerdos. Y al hacerlo, Efren (re)elabora el 

pasado agregando sus propias percepciones en una (re)creaci6n nueva. 

Reticente para contar cosas de su familia, de vez en cuando 
narraba esos detaUes o hacia referenda a Enrique-el Coronel 
de La Guerra de los Mil Dias-, a su sana locura, a su nobleza. 
Pero lo asociaba tambien al odio que Enrique temo por su 
padre, los disloques a que se vie enfrentedo, la injusticia de esa 
pasion si se miraba ajeno a los detaUes. 
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El haber empezado lo animo para enfrentarse en lo que 
significaba, y advirtio un descanso en el auditorio. Eran el 
maestro y Zoraida, Natalia a medio captar. Y el mismo 
escuchandose, descubriendo aspectes inadvertidos antes de 
narrarlos. 

Ambientaba hechos y circunstancias, captaba 
caracteristicas de personas y lugares. Su cultura respaldada 
en hbros, viajes y propias reflexiones hacia macizos sus 
relates, con un calor de que nunca lo creyeron capaz quienes 
veian su inaccesibUidad, sobre la mula, en el corredor de la 
casa, en el balcon, en el enfrentamiento de sus actos. (156-
67) 

El elogio de aquellos primeros forj adores de la cultura antioquefia 

reconoce la influencia de eUos en la sociedad actual. Es parecido a cuando el 

maestro Bastidas sentia que su padre le guiaba en la fabricacion de aquella 

guitarra. Eso es posible porque en Casa el tiempo es unidimensional-el 

pasado esta con el presente. Por lo tanto aquellos primeros maestros estan 

presentes para colaborar con la pervivencia de la sociedad. 

Juan Jose Hoyos menciona el desmoronamiento de la antigua 

sociedad bajo el avance de la industriahzacion (125). En Casa se presenta 

la nostalgia de los valores antiguos que sirvieron para la formacion de la 

primera etapa de la sociedad. Pero tambien en la nostalgia esta la memoria 

que se debe conservar para mantener la formacion de la presente sociedad 

industrializada. En este perspectiva se unen las dos interpreteciones para 

Casa: (1) la memoria/nostalgia de un pasado en cuante a sus valores e 

ideales aunada a la ansiedad frente a su conservacion para el futuro; y (2) la 

memoria/ nostalgia de unos lideres culturales en cuante a su aporte a la 

formacion de la sociedad. 

Se Uega a la misma conclusion si tambien se aiinan las dos vias de 

focalizacion de Casa. Con la primera la focalizacion esta a traves del 

recuerdo. Esta memoria permite la evocacion de eventos, objetes, personas 
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y lugares no para que se obligue su consideracion fisica y reahsta sino para 

subrayar las razones por las cuales fiieron recordados los eventes. A traves 

del recuerdo se preserva lo esencial de ese pasado. 

La segunda focalizacion se basa en el aspecte extratextual de las 

generaciones de los for] adores de la antioquefiidad. Si se admite esta 

perspectiva, sugerida por Troncoso, se focaliza Casa a traves de la 

contribucion de aquellos hderes culturales. Al registrar sus aportes a la 

formacion de la antioquefiidad se percibe que aqueUos maestros solo tienen la 

perdurabihdad por medio de sus obras para influir al presente. Es parecido a 

la manera en que el maestro evoca a su padre por medio del recuerdo. En la 

evocacion el padre puede obrar por las manos del hijo. (Se repite el mismo 

efecte en la paloma de la paz de Zoraida y los cuadros de Medardo. La mora 

existencia misma de aquellas obras influye en las personas que las 

observaron.) Los maestros del pasado ejercen su influencia por medio de sus 

obras y por medio de la segunda generacion de hderes culturas que reteman 

los derroteros ya elaborados por la primera generacion y los prolongan el 

(re)elaborarlos en sus propias obras. 

Sin presentar un Uamado directe al activismo de los nuevos lideres, se 

concluye la novela con la siguiente frase generacional: "—Que sean masnos 

los dias para el hijo de Evangelina Herreros" (403). El deseo expresado 

implica un lamente por la perdida de algo-ya que Efren ha muerto y la vida 

del caseron va a cambiar. En el lamento se escucha una note de 

inseguridad referente al fiituro pueste que no se sabe que traera el fiituro. 

Pero tambien se implica que la nueva generacion tendra sus propios 

conflictes que resolver. Y, para ese futuro, Casa expresa un ferviente deseo 
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que los problemas no sean tan enormes como los que Efren tuvo que 

enfrenter. 

En Casa Mejia Valejo hace un llamado a la sociedad para que no se 

olviden estes Hderes pasados. Tambien apela a los forj adores culturales a 

que no desistan de su labor. De este manera, Mejia VaUejo desea preservar 

la esencia del pasado, evocarla para que se recuerdo en el presente, y hacer 

de eUa un catalizador para producir nuevos albergues pacificos en el fiituro. 
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Notas 

1 Estudios sobre la formacion de Antioquia abundan porque el 
fenomeno de un centre cultural que rivahza a la cultura colonial dominante 
de la capital no es comiin en Latinoamerica. Ver: James J. Parsons, 
Antioquefio Colonization in Western Colombia, Berkeley: University of 
California Press, 1968; Ivonne Suarez Pinzon, Oro y sociedad colonial en 
Antioquia 1575-1700, MedeUin: Secretaria de Educacion y Cultura de 
Antioquia, 1993; Ann Twinam, Miners, Merchants and Farmers in Colonial 
Colombia, Austin: Univesity of Texas Press, 1982. 

2 Ver: Bemardo Arias, Risaralda, Medellin: Editorial Bedout, 1982; 
Jose Restrepo Jaramillo, Ventarron, Medellin: Coleccion de Autores 
Antioquenos, Departamento de Antioquia, 1984, y David, hijo de Palestina, 
en Obras completas,MedelHn: Editorial Bedout, 1980; Tomas CarrasquiUa, 
Frutos de mi tierra, 1896, y La marquesa de Yolombo, 1926; Mario Escobar 
JaramUlo, Toda esa gente, MedeUin: Thule Editeres, 1985; y Rocio Velez de 
Piedrahite, El hombre, la muier v la vaca, MedeUin: Tipografiay Editerial 
Gamma, 1973, y La cistema, MedelHn: Talleres Graficos de Editerial Colina, 
1971. 
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CAPITULO v n 

LA PALABRA EVOCADORA 

Hay que leer con ojos muy sanos las paginas de un Hbro. Y 
no ser suspicaces y no pensar que hay entredichos donde no 
los hay, ni esforzar mucho un presimte ingenio para 
aparecer como descubridor de fenomenos, que el auter 
muchas voces no tuvo en cuenta. Cada obra trae consigo su 
identidad si la obra es buena. (citado en Montoya CandamU 
83) 

Estes palabras de Mejia VaUejo reflejan la perspectiva de la 

"cortesia" de la recepcion de un texte segiin Steiner (Steiner 157-62). Al 

pedir una cortesia lexica se quiere capter la vida del tiempo y de la 

estructura dentro de las palabras. Este se realiza por atender a la relacion 

que el texte construye entre el significante y el significado. Tambien pide 

una cortesia semantica que tema en cuenta el agregado textual como una 

significacion. Steiner piensa que es posible interpretar un texto por su valor 

intrinseco-como producto de un autor, si se considera estas dos 

dimensiones de un texte dentro del marco referencial de la gramatica. 

"La palabra evocadora" se refiere al aspecto complementario a "la 

palabra bautismal" en las obras de Mejia Vallejo. La segunda requiere una 

precision lexica, basada en la seleccion paradigmatica de los vocablos, para 

formar una expresion. La primera constituye una dimension significativa 

que se extiende mas aUa de la relacion denotativa que existe entre el 

significante y el significado para expresar sentidos sugeridos o implicados 

por las palabras. En este capitulo se recapitula alguna informacion de los 

capitulos dedicados a las novelas individuales. En base de la reiteracion se 

estudiara el manejo Hngiiistico que se relaciona con la utUizacion de los 

estilos hterarios-surreahsmo y simbolismo-por Mejia VaUejo. Se notera su 
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rompimiente con el reahsmo; la importancia que los estilos adquieren para 

posibihtar nuevas perspectivas literarias; el surrealismo como un elemento 

estructural en Mundo, Sombra, y Tarde; y el simbolismo de la nostelgia de 

Balandu, como una transgresion del reahsmo, en Casa. 

Rompimiento lingiiistico con el reahsmo 

Se ha Uamado "novelas experimentales" a las novelas de este periodo 

debido al hecho que Mejia VaUejo mismo habia anunciado que habia optedo 

por incursionar en territerios literarios novedosos para escritores de 

Antioquia. La herencia literaria de Tomas CarrasquiUa habia influido en 

varias generaciones de novelistes antioquefios-aunque Troncoso cree que 

tedavia no se ha desarroUado una percepcion clara de CarrasquiUa dentro 

del marco mayor de la sociedad en que vivio: 

Estudiar el costumbrismo como formalizacion de una actitud 
de vida, una manera de ser en el mundo asumiendo el sentido 
pleno de la palabra forma, remontarse a las fuentes 
literarias, a la Hteratura oral y al contexto mas ampHo de la 
"parahteratura" para comprender la expresion imificada de 
un hombre que sin cesar busca dar sentido, situado en 
contextes mas extensos y para quien lo esencial en sus 
obras es la problematica de su region. (293) 

Se habia constituido este legado reahsta/costumbriste de CarrasquiUa 

sobre una relacion directe entre el significante y el significado. Mejia VaUejo 

no expreso su uso del lenguaje en estes terminos especificos, pero si creo la 

expresion "la palabra bautismal" para denoter una precision lexica en el 

acte creador de la literatura. Este palabra bautismal ayuda al escritor a 

indicar cosas con claridad "en el sentido de la palabra . . . ayudar a ubicarse 

dentro de esa realidad" (Davila 52). Dentro de este contexto Mejia Vallejo 

no problematiza la relacion social entre el significante y el significado sino 
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que la aprovecha para precisar descripciones y crear ambientes que 

reflejan la reahdad. La precision lexica exige una especializacion 

paradigmatica para seleccionar o emplear el vocablo mas exacte posible 

para que, al usarlo en combinacion sintagmatica con otros vocablos 

precisos, se de a entender una imagen la mas especifica posible. 

Por ejemplo, en Tarde de verano Mejia VaUejo ambiente un caseron 

antiguo y decaido donde habiten unas ancianas con sus recuerdos. Al 

referirse el narrador al patio central, se quiere construir un ambiente 

cotidiano de modorra: 

Sombras de tapias y tejas dan otra paz al ambite donde 
mira el paso de las horas contedas por taUos, capuUos, 
vaiven de plancha, ropas tendidas, escobas, regadera, 
quimbas sobre el enladrUlado, sobre el enteblado. (5) 

Este descripcion construye un ambiente y un entemo para teda la novela. 

La interraccion del sol y la sombra sugiere la penumbra entre la claridad y 

la oscuridad. El tiempo este tan estencado que se mide por el crecimiente 

de taUos nuevos en las plantes, por el tejido de capuUos, y por las rutinas 

reiteradas de labores cotidianas. Y las personas son descritas con una 

expresion coloquial colombiana: ellas dejan sus "quimbas" sobre el 

enladriUado. Las quimbas son una especie de alpargates, o calzado riistico, 

que caracteriza el tipo de las personas que habitan el escenario. Los 

personajes tembien son riisticos y estan estancados en el tiempo. La 

especificidad de las palabras aqui realza un escenario realista/ 

costumbriste, y asi demuestra que las palabras dependen de la estabilidad 

estrecha entre el significante y el significado para construir el escenario. 

Al aventurarse a abrir nuevas trochas literarias Mejia Vallejo 

estaba consciente de los riesgos inherentes que habria que afrontar debido 
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al legado de CarrasquiUa. Este experimentacion intenta nuevos modes de 

enfoque de la situacion social por medio de buscar "nuevos angulos de 

interpretacion" (Spitaletta 8). En una entrevista con Monteya Candamil, 

Mejia VaUejo ha amphado su expHcacion de su deseo de experimentar con 

diferentes perspectivas narrativas. Dice que los nuevos estUos posibUitan 

diferentes enfoques para su analisis. Este se necesita porque: 

Hay muchos tipos de reahdades. Cuando veo una mesa 
desde mi punto de vista, mi angulo de enfoque da solo una 
parte de la mesa, y no conozco lo otro. La mesa es una 
totalidad, y hay que circular en derredor de ella, por debajo de 
ella, por encima de eUa y ver cual es su componente, para 
saber que es el objete, que es una cosa. Lo que uno ve es 
simplemente un espejismo de lo que esta existiendo. (37-38) 

Asi es que en Mejia VaUejo la experimentacion de nuevos estilos abarca una 

busqueda de nuevas expresiones y nuevos enfoques de interpretacion. De 

acuerdo con este los nuevos estilos Hterarios empleados por Mejia VaUejo no 

se Hmiten en su importancia apenas a la busqueda de nuevas formas de 

expresarse. Eso solo reivindicaria la antigua connotacion de la retorica que 

estaba limitada a la elocuculon particular de un escriter. 

En cambio, adopto nuevos estilos literarios para usarlos como 

instrumentos en su interpretacion de la reahdad antioquefia. Estos estUos 

cobraron importancia como argumentos en la construccion de significacion 

en las novelas. En terminos del neorretoricismo esto se relaciona con la 

discutio de la retorica clasica porque la discutio es el compuesto de 

argumentos y su organizacion en la discusion de un tema Pero tambien los 

nuevos estilos serian una parte de la inventio, o la invencion. La razon de 

esto es que la invencion es la busqueda de nueva informacion, nuevas 

formas de analisis, y nuevas formas de presentar el punto de viste del 
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emisor de un mensaje. El utUizar un nuevo estilo Hterario para enfocar el 

analisis de la sociedad es ganar una nueva perspectiva para comprender la 

reahdad-porque se mira la sociedad desde un angulo diferente. En ambos 

cases su experimentacion con nuevos estilos literarios abarca mucho mas 

que una mora postura estilistica. El estUo vino a ser un medio de analisis 

ademas de ser la expresion de los resultedos del anahsis. 

Perspectivas intemretativas por la experimentacion 

En este estudio se ha identificado el estilo surreahste en tres novelas: 

Y el mundo sigue andando, Sombra de tu paso, y Tarde de verano. En las 

primeras dos los elementos del estUo-en la definicion de Groic-permitieron 

una experimentecion con los limites definidores del genero de la novela. Las 

fronteras entre la novela-y-el cuento y entre la novela-y-la poesia fueron 

cuestionadas ya que ninguna de las dos fue estructurada apenas por las 

pautas tradicionales de la novela. El estilo surreahste admite la 

fragmentecion de la reahdad por medio de la fragmentacion del texte que en 

estes novelas sufre la incursion de cuentos, poemas, conjuros, 

trabalenguas, poesia concreta, palindromas, rezos y pancartas. En Tarde 

el surreahsmo permite auscultar las honduras de la memoria en la 

evocacon nostelgica del pasado porque detiene el fluir del tiempo y enfatiza 

los revoloteos de la memoria. 

En otro nivel, el estilo surreahste admite una investigacion mas 

fundamental para la interraccion entre el escriter y el lenguaje. Se ha 

notado que en Mundo hay una problematizacion de la relacion entre el 

significante y el significado. En el mundo postmodemo hay un peligro real 

de la desarticulacion del lenguaje como un efecte de la desarticulacion de la 
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sociedad tradicional por la industrializacion. Mejia Vallejo reconoce el 

problema y lo refleja en el hecho que Bernardo vive entre dos mundos: uno 

"real" y otro "imaginario." Claro es que ambos mundos son una 

construccion de la ficcion, asi que ninguno es verdaderamente real. Pero, a 

pesar de eUo, el MedeUin de Mundo (y de Sombra) tiene un referente fisico y 

geografico en la ciudad existente en Colombia. Esta construccion es una 

relacion directe entre el significante y el significado. Es posible que el lecter 

actual de las novelas nunca haya estado en MedelHn, pero la presentacion 

textual conlleva la aceptacion de su existencia real. Tal vez la imagen 

mentel del lecter no tenga un referente propio que relacionar con el texte, 

pero el texte respalda la relacion directe entre el MedelHn (significante) y la 

ciudad geografica (significado). 

Mejia Vallejo reitera este significacion del estUo surreahste—y la 

fragmentecion de un texte—en que unos textes, que no aparentan tener 

nexos directes con la novela, en reahdad si la tienen. Los cuentes que 

parecen estar engarzados a la novela (Mundo) como muestras literarias del 

protagonista permiten, en efecte, una segunda lectura de la novela. No 

recuenten la diacronia sino que la reflejan por presentar una secuencia de 

actitudes que paralehza la diacronia. 

Surreahsmo como estructura de Mundo, Sombra y Tarde 

El dUema de la significacion del lenguaje se repite en Sombra y en 

Casa cuando diferentes personajes resaltan el significado de vocablos 

especificos por preguntar su importencia y/o definicion. Por ejemplo, en 

Sombra Bernardo siempre tiene una palabra nueva que le guste y siempre 

la define. Este juego, de por si solo, no parece agregar mucho a la diacronia 
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del amor entre Bemardo y Claudia. Pero su reiterada inclusion llega a ser 

un componente importante que hace resaltar la importancia del lenguaje 

como medio de comunicacion. 

Luego, en Casa se reitera esta misma atencion a la dinamica 

comunicativa del lenguaje cuando se senala el "lenguaje de las flores." En 

una de sus visitas a Isabel, Efren le entrega un racimo pequeno de 

diferentes flores. Cuando ella las admira sin comprender su significado 

completo, el le dice que cada flor comunica un mensaje. EUa precede a 

conseguir un libro que le explica las flores dentro de este sociolecte 

especifico. Y despues, a lo largo de teda la novela, ella y el utihzan las flores 

para mandar mensajes amorosos. 

Este uso de las flores ilustra la importancia de la relacion entre 

significante y significado. En primer lugar, la comunicacion de las flores 

depende de la relacion estrecha entre significante y significado. La palabra 

"rosa" tiene que referirse a una rosa verdadera en la novela. Los colores 

tienen que comprenderse en su forma "inherente." Y se obHga que haya las 

combinaciones de flores que en este contexte se identifican por estes 

nombres. A pesar de la problematizacion de la sociedad por su 

desarticulacion social tradicional, el fiindamente comunicativo tedavia 

depende de la relacion primaria entre significante y sigmficado. 

Tal vez el nadaismo de Sombra es el mayor peligro para esta relacion 

fundamental del lenguaje. En su rebeldia contra los encasUlamientos 

sociales estes jovenes volcaron parte de su actitud contra las formas 

aceptadas de la expresion. 

En cierte mode quise remedarlos con parodias inocentes o 
crueles, algo en ellos me atraia, con sus desplantes 
justificaban una risa alicorada: 
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-<iEs destino del tore sagrado acabar en salchichon? 
-^Se puede catalogar el organo de la reproduccion entre los 
instrumentes de viente? 
-^Quien fue el bromista que castro a Pegaso? 

O lo plagiado al final de sus discusiones: 
-Ya que no podemos cambiar el mundo, cambiemos de 
conversacion. (52) 

Sus desplantes tomaban vocablos o frases de aceptacion tradicional y los 

desarticulaban por medio de la asociacion libre a contextos y significados 

novedosos e inusuales. 

No es que los nadaistas intentaran re-estructurar totalmente el 

lenguaje. No hay ninguna evidencia que buscaban inventar ni un lenguaje 

nuevo ni un sistema comunicativo nuevo. En reahdad apelaron a segundas 

o terceras definiciones de las palabras para luego asociarlas en contextes 

inusuales. Cuestionaron las convenciones sociales por haciendolas parecer 

ridiculas. Y desafiaron estructuras tradicionales por medio de tomar 

posturas contrarias. En todo esto su primera accion era reconocer las 

relaciones aceptadas entre significado y significante para luego construir-o 

querer construir-nexos nuevos para asociaciones satiricas. Si hubieran 

querido intentar destruir por completo las relaciones entre significante y 

significado para su medio social, habrian hablado una jerigonza o habrian 

intentado adoptar relaciones totalmente distintas entre vocablos y su 

significado. 

El surrealismo, como estUe literario, permitio plasmar las 

idiosincrasias de este mundo fragmentedo (de los nadaistes) porque 

permitio entrar en sus pensamientes, en sus conciencias, y en sus 

conflictes interiores. Por eso el surrealismo vino a ser la estructura detras 
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del argumente literario que la sociedad de la MedelHn industriahzada padecia 

una fragmentecion o ruptura de sus estratos fundamentales. 

Simbolismo de Balandu como una transgresion 
del reahsmo 

En Mundo—como ya se ha mencionado en el capitulo dos-Bemardo 

intenta ensefiar a su novia la esencia de Balandii. Libia no puede Uegar a 

este entendimiento. ^Por que? El texto no ofrece una respueste expHcita. 

Lo que se puede deducir es el hecho que ella pertenece tante al mundo 

reahste, fisico, materialista y tradicional de la ciudad que ella no es capaz de 

comprender algo que exista mas aUa de eso. Balandu es ese pueblo ficticio 

que eUa no logra imaginar. 

Para la construcdon de Balandu, Mejia Vallejo se valio de la tecnica 

de postular un mundo diferente que paralehza el real. Aunque textos de 

Mejia Vallejo como Noches de la vigiha y Tarde admiten fenomenos que 

aparentemente exceden la reahdad modema (espiritus vuelan, el viento 

habia, personas en fotografias salen del marco para tomar un asiento junto 

al observador), la construccion de Balandu en otras obras todavia depende 

de la relacion estrecha entre significante y significado. La tecnica que 

admite la plausibUidad de los fenomenos extra-reales es un manejo de 

verbos (cambio del presente o del pasado al condicional), la inclusion de 

frases que cuestionan la certeza de la narracion (tal vez, quiza), o la 

afirmacion tranquila de rarezas ("Algunas tardes suceden cosas extrafias;" 

"En una pesadiUa..." de Tarde 5). 

En las novelas investigadas, Balandu es mas que un mundo ficticio 

que existe paralelo al real. En Mundo y Sombra Balandu es una esencia 

tranquilizadora para Bernardo. En Tarde Balandu se ve reducida a las 
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memorias de una anciana que vivia en un caseron dilapidado. Y en Casa 

Balandu adquiere la connotacion negativa de un pueblo que no ha sabido 

respaldar a Efren Herreros. Aunque Balandu es mas que la afirmadon 

directa de un lugar (basada en la relacion directe entre significante y 

significado) su extension mas aUa de la afirmacion tedavia depende de esa 

relacion. El manejo tecnico del surrealismo permite la existencia literaria de 

un mundo fragmentedo. Pero esta fragmentacion se debe mas a las 

caracteristicas del estilo literario que a la fragmentacion del lenguaje. 

Algo semej ante ocurre con el simbolismo de Casa. Los fundamentes 

estilisticos influyen en la percepcion de los vocablos. Es decir, la constante 

evocacion del pasado de las cosas (objetes, personajes, lugares) produce una 

extension-o dimension extra-a la relacion significante y significado. No la 

destruye. Pueste que el recuerdo siempre este presente, se asocia al 

significado las connoteciones simboHcas que estan matizadas al significante 

por el recuerdo. Grass y Risely afirman que "Symbolists value subjectivity 

and individuahsm, idealism and sprituaHsm, the intimation and suggestion 

of things invisible and transcendent" (11). Luego anaden: 

Symbolism sought te give the effect of indefiniteness through 
the imprecise precisely expressed... . SymboHsm had a 
basic harmony rather than a unity of thought. Vagueness, 
mystery, enigma, dreamhke suggestion, hermetic or purified 
language, synesthesia, analogues to musical composition, 
nuance and exquisite construction are essential elements of 
this delicate process, for the poet seeks not te describe but 
to evoke through the magical powers of words and their 
arrangement an emotion or mood {etat d'dme, stete of soul), 
so as te make the reader actuaUy experience that emotion or 
complex of emotions. Because it contains and conveys "the 
ambiguous relation between the inner consciousness of man, 
the poet, and the physical world outeide him," the weU-
wrought symbol often "lifts the veil" from normal quotidian 
reahty, embodying and evoking a higher, transcendent 
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reality and giving a sense of the underlying unity of all 
things. (13) 

De esta manera el simbolismo emplea el lenguaje en su sentido de relacion 

estrecha entre significante y significado, pero tembien estmctura una 

cierta vaguedad imprecisa en la lectura. 

El efecto del simbolismo es el resultado de varias estrategias. Por 

ejemplo, una noche el maestro Bastidas habia de su padre y de su tierra. 

Concluye por decir que su padre murio. Y luego se registran las reacciones 

emocionales de sus oyentes: 

-Una noche dejo de respirar sobre una taUa en cedro. Llore 
mirando el humo del Galeras. 

Vieron el humo, vieron el volcan, vieron el sUencio. Despues 
Efren Herreros hablo del campo, y Zoraida creia que esas 
palabras olian a yerba recien cortada, a musgo bajo los 
arboles, a oracion en la terde, a lluvia sobre un rio tranquilo. 
(Casa 100) 

En reahdad eUos no pueden "ver" el humo ni el volcan en ese momento. Las 

frases "vieron el humo" y "vieron el volcan" se comprenden en un sentido 

simbolico. Los personajes estan demasiado lejos del lugar indicado. 

Tambien es de noche. Y Zoraida esta ciega. 

El lector atribuye la dimension de la imaginacion a los personajes. La 

precision de las palabras exige una evocacion extra-textual para tener una 

aceptacion y atribuir una comprension a eUas. El contexte de un narrador 

y unos oyentes ofrece un escenario plausible para este atribucion que el 

lector suple. Se podria proceder igual considerando las otras frases de la 

cita, pero solo se mencionara aqui el verbo "creia" en relacion con Zoraida. 

La perspectiva extra-diegetica y omnisicente del narrador le permite 

expresar los pensamientos de ella. Puesto que ya el lector ha estado 
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involucrado activamente en la atribucion de percepciones a los personajes, 

el verbo solo sirve de reforzar el proceso. Asi no se destruye la relacion 

significante/significado sino que el estUo simboliste hace producir una 

dimension adicional a aquella relacion-aunque el producte no es autonomo. 

El neorretoricismo es una ayuda litU en la investigacion del provecho 

de los diversos elementos hallados en una novela para analizar su 

argumento y sus estructuras. Y, en cuanto a la experimentacion Hteraria 

de Mejia Vallejo, se concluye que su incursion en estUos nuevos fiie para 

ganar perspectivas nuevas para el analisis de su pueblo. Fiel a la 

dedicacion a su oficio/profesion, uso el campo de la experimentacion para 

extender la utUidad de la novela en su busqueda de dar voz a elementos 

marginados de su pueblo. 

No hay que tener la petulancia ni la vanidad de creer que los 
escritores transforman el mundo. El mundo sigue, progresa, 
se transforma, con eUos, sin ellos, o contra eUos. Lo ideal 
seria que el escriter colaborara en esa transformacion, en el 
mejoramiente de cada epoca. (MMV:PPL) 

Tal como el realismo fue muy litU para que Mejia Vallejo hiciera 

resaltar problemas de la vida real, el aprovecho distintes rasgos de otros 

estilos para crear nuevas expresiones y nuevos enfoques de analisis. El 

surreahsmo posibUito la expresion de una sociedad fragmentada. Y el 

simbolismo expreso la esencia de un ideal que se quiere preservar. Asi que 

la seleccion estUistica cobra importencia no solo en relacion con la forma de 

la expresion, sino tambien cuante a la estructua y la organizacion de la 

expresion. Se sitiia la palabra evocadora dentro de este analisis de estUos 

porque la evocacion extiende la significacion mas aUa de la denotecion 

lingiiistica (el realismo) para enfatizar su aspecte cormotativo. De este 
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manera el rasgo predominante de teda la experimentecion ha sido la forma 

en que Mejia VaUejo ha manipulado el aspecte evocative del lenguaje en la 

formulacion de nuevos anahsis de la realidad antioquena. 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSION 

El anahsis de la trayectoria de Manuel Mejia VaUejo permite 

identificar la tension de una transicion generacional literaria en Antioquia 

desde el realismo tradicional al postmodernismo. No se debe triviahzar este 

hecho afirmando que el pasar del tiempo eventualmente ha de producir 

nuevas generaciones que reemplacen a otras envejecidas. En Mejia Vallejo 

la expresion de este cambio fue deliberada-un producte de la necesidad que 

sentia de haUar modes expresivos que pudiesen comimicarse eficazmente 

con una sociedad que se habia cambiado. Ya se le ha citedo donde ha 

confesado sus deseos de experimentar con nuevas trochas literarias. Este 

estudio ha trazado los pasos de este experimentecion a traves de cuatro 

novelas que se pubhcaron entre 1979 y 1989. Se ha esteblecido que Mejia 

Vallejo queria buscar nuevas perspectivas para focahzar su narrativa. Y al 

optar por investigar la viabilidad comunicativa de nuevos estUos Hterarios 

(para el y para la cultura tradicional antioquena) el debia haber sido muy 

consciente que provocaria mucha critica desfavorable. 

La tesis central de este estudio ha sido que Mejia VaUejo utUizo su 

experimentecion estiHstica para evocar una Antioquia que se estaba 

perdiendo. Sus experimentos lo Uevaron a abandonar el reahsmo que habia 

dominado la literatura antioquena por mas de un siglo. Asi que, adopto 

estilos no realistas (principalmente el surreahsmo y el simbolismo) para su 

aventura literaria. A traves de este estudio se ban definido estes estilos y se 

ha aplicado su influencia no solo en los aspectos de la forma que el discurso 

toma (la elocutio) sino tambien en las otras dinamicas de la retorica. Estos 
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estilos afectan la estructura de la novela, el argumento, la escenificacion, el 

manejo temporal y todos los demas parametros tradicionales de la novela. Y 

al apHcar esto al mundo construido en Y el mundo sigue andando. La sombra 

de tu paso, Tarde de verano y La Casa de las dos Palmas se obtiene un 

efecto muy diferente al efecte reahsta. 

En Mundo se note que este tension generacional se efectuo por 

contrastar Bemardo con Libia. Liba es tradicionalista. Su vision del mundo 

se esteblece sobre los valores heredados socialmente que estiman la 

estebihdad, el prestigio y la apariencia mas que otros valores. EUa no desea 

arriesgarse ni experimentar con ideas Uusorias o nuevas. En cambio, 

Bemardo vive una reahdad (vision del mundo) propia que este opuesta a la 

de Labia. Al ver lo que el considera la hipocresia y la superficiahdad, prefiere 

escoger su rumbo en la vida y mantenerse en esa direccion. 

Se manifiesta esta tension entre eUos de distintas maneras, pero se 

puede notar mas facihnente en cuante a sus conceptos en torno al mundo 

ficticio de Balandu. Aunque el Balandu de Bemardo es tradicional y abarca 

generaciones que se podrian calificar de anteriores al mundo de Bemardo, ni 

aiin asi puede Libia aceptar la plausibUidad de la existencia de Balandu. 

Para eUa todo lo relacionado con el tema es una perdida de tiempo por ser 

una distraccion de la realidad que eUa vive. Al contrario que eUa, Bemardo 

atribuye muchas facetas esteticas e idealistas a Balandu. Balandu es una 

esencia de vida que supera la esencia de la vida "material" que Bemardo se 

ve obhgado a vivir. Y puesto que se focahza la novela a traves de el, y de sus 

recuerdos, el lecter llega a compartir los ideales y valores de Bernardo. 

En Sombra tambien la distincion generacional esta bien delineada. Al 

crear una critica novelada de los nadaistas, Mejia Vallejo ha presentado la 
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tension estridente que se sufino en terno a este movimiente rebelde. Se 

manifiesta esta tension en la competencia entre el protagonista, Bemardo, y 

SUvio Velero para las atenciones de Claudia. Se manifiesta por describir las 

extravagancias lingiiisticas y de comportamiente de los nadaistas en su 

cuestionamiento de los valores tradicionales de MedeUin y su opter por vivir 

valores muy diferentes. Y se manifieste en el contraste que existe entre 

MedelHn y Balandii. 

La ciudad cosmopohta que es anfitriona de una Bienal de Arte ocupa 

casi toda la escenificacion de la novela. Se nombran sus calles, barrios, 

edificios y personas historicas para ubicar las acciones dentro de un lugar y 

tiempo especificos. Y Balandu casi no tiene ninguna mencion detaUada. 

Mas bien hay alusiones a Balandu porque otros personajes de la novela 

saben que Bernardo ejerce la profesion de escritor y que Balandu es su 

creacion literaria. Casi no se puede encontrar un lugar apropiado para 

Balandu dentro de esta novela. 

Las primeras dos novelas estudiadas comparten una tension cuasi-

exisitenciahsta en cuanto a Balandu. El enfoque tematico lo presente como 

una creacion meta-Hteraria. Se ha citado a Mundo donde el Bernardo/ 

protagoniste describe Balandu en terminos impresionistas y surrealistas. 

Estas citas afirman la existencia de Balandu, pero, a la vez, mas bien son 

inferencias de la existencia de Balandu. Nunca se dice que Balandu existe 

sobre un camino o carretera especificos. Nunca se ubica en el espacio de 

Bernardo tal como se hace con MedeUin. Parece que Balandu ha sufrido los 

rigores de un enfrentamiento con la "reahdad-realidad" de MedeUin. Y por lo 

tanto, esta muy desvanecido. 
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En Tarde se presenta esta misma descripcion desvanecida de 

Balandu. La tension generacional se ve desde la perspectiva anversa de 

Mundo 0 de Sombra. En vez de enfocar los valores de una juventud que se 

rebela en contra de la sociedad—y de paso crear simpatia y aceptacion hacia 

los nuevos caminos que los jovenes escogen-Tarde esta focalizada a traves 

de la perspectiva de una ancigma que vive sus reminiscencias de un Balandu 

anterior. Se representa esa sociedad anterior en considerar las generaciones 

de los fundadores y de sus descendientes que establecieron y agrandaron a 

Balandu. La protagonista hojea las paginas de un album y medita las 

circunstancias y los momentos que se correlacionan con las personas en las 

fotegrafias. Tambien sostiene conversaciones-mentales o reales-con su 

hermano que se habia muerte hacia un tiempo. El tiempo del relate es un 

lapso breve durante una tarde calurosa. La accion se Hmite al fluir de las 

divagaciones de eUa. Y se ha distensionado la intensidad del conflicto 

generacional. Seolo se afiora lo que hubo. 

En las tres novelas anteriores, Mundo, Sombra y Tarde, Mejia VaUejo 

empleo el estUe surrealista. Este seleccion dehberada le permitio demostrar 

los vericuetos de los pensamientos de los personajes, presentar una sociedad 

fragmenteda que ya no compartia la estructura coherente y denotetiva del 

reahsmo, e investigar los aspectos fundamentales del lenguaje. Esto ultimo 

se hizo por medio de cuestionar la relevancia de la relacion significativa que 

se sostiene entre el significante y el significado. Este experimentacion 

literaria planted muchas bases nuevas para la expresion de verdades 

nuevas. 

Al emplear otro estilo postmodemo cuando escribio Casa desde una 

perspectiva simbolista, Mejia VaUejo amplio aiin mas las diferencias entre el 
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y la tradicion antioquefia. El simbolismo se basa no en la significacion 

denotetiva del lenguaje sino en la sugerencia y la inferencia. Las metaforas 

y demas artificios literarios no poseen la misma funcion que en el reahsmo 

porque no se contente el simbolismo con la afirmacion de una comparacion 

poetica. El simbolismo aprovecha las connotaciones y sutihdades de las 

combinaciones de vocablos para sugerir una impresion o una idea de la 

esencia de un simbolo. De esta manera la Casa del paramo es mas que un 

simbolo para la hospitalidad y la convivencia que deben caracterizar a los 

buenos vecinos de la montefia. Bajo el simbohsmo, la Casa del paramo es la 

nostalgia que recuerda aquel albergue y afiora su recuperacion mediante 

evocarla para un presente especifico. De aUi la importancia de la liltima 

frase de la novela: "-Que sean mansos los dias para el hijo de Evangehna 

Herreros" (403). Cuando Narcisa expresa este gemido, el Balandu de Casa 

ya no es una mora histeria ficticia en tension con la reahdad de Medellin-

como en Mundo y Sombra. Balandu es una esencia de vida que se quiere 

preservar y compartir con las generaciones venideras. 

En conclusion, a traves del presente estudio se han especificado los 

estilos Hterarios experimentales que Mejia Vallejo utUizo en su 

experimentacion. Se han presentado los efectes estructurales que los estUos 

permitieron al ensayar nuevas perspectivas de expresion. Se han 

investigado las caracteristicas de estas novelas experimentales para luego 

indicar como pudieron postular una interpretecion primordial. Y se ha 

afirmado que la transicion estUistica de Mejeia VaUejo expresa la tematica de 

una transicion generacional literaria y cultural que debe esforzarse en 

preservar su herencia mientras traza nuevos caminos para el futuro. Solo 

resta ver si en adelante los nuevos lideres culturales cumpliran este mision. 
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