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La Revista:
una oportunidad para entender
lo que nos es ajeno

Fabián Guerrero Obando

Sería absurdo cuestionar la importancia de la preparación profesional
en los objetivos de la Universidad; sin embargo, cabe una pregunta al
respecto: ¿la tarea de la enseñanza puede, debe realmente reducirse a
formar  únicamente comunicadores, abogados o médicos?

Se ha reiterado que privilegiar -de manera exclusiva- la profesionaliza-
ción de los estudiantes significa perder de vista la dimensión universal
de la función educativa de la enseñanza: ningún oficio puede ejercerse
conscientemente si las competencias técnicas que exige no se subordi-
nan a una forma cultural más amplia, capaz de animar a los alumnos a
cultivar su espíritu con autonomía y dar curso libre a su curiosidad. Iden-
tificar al ser humano con su mera profesión es un error gravísimo, cierto:
en cualquier persona existe algo esencial que va mucho más allá del ofi-
cio que ejerce. Los estudiantes no solo buscan su liberación, sino su
perfeccionamiento integral. Sin esta dimensión pedagógica, completa-
mente ajena a toda forma de utilitarismo, sería muy difícil, ante el futuro,
continuar imaginando ciudadanos responsables, capaces de abandonar
sus propios egoísmos para abrazar el bien común, para expresar soli-
daridad, para defender la tolerancia, para reivindicar la libertad, para pro-
teger la naturaleza, para apoyar la justicia.

Creemos que la Universidad está llamada, por su mismo nombre, a me-
diar entre las culturas, desafiando prejuicios, extendiendo nuestros pro-
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pios límites, aumentando nuestra capacidad para dar y recibir y nuestra
inteligencia para entender lo que nos es ajeno.

Por eso, el presente número de La Revista no intenta trasmitir una fór-
mula para hacer revistas, ni mucho menos, sino compartir un conoci-
miento, revelar desde otra conciencia en complicidad con el lector, una
manera de actuar, de leer y acaso una postura ética.

Quisiéramos entender que el papel a desempeñar  de estas páginas sea
el de constituirse en legatarias del testimonio de cada uno de sus auto-
res, una conciencia que una las suyas con la experiencia y el gusto de
su tiempo; y, por eso mismo, el vivo interés de establecer una comuni-
cación efectiva con los lectores, la intención de sensibilizarlos mediante
los escritos que contiene, sus vivencias o la narración misma del mundo,
puesto que son procedimientos afianzados en lenguajes que abren, que
ascienden; construcciones textuales y alegorías diáfanas y precisas.
Registrar un tiempo,  entonces,  no a través de un código prefabricado,
sino a través de la vida misma, de la inmersión en ella, de cuerpo entero
podríamos decir. La Maestra Pilar Bustos, en esa línea, llevando su mi-
rada más allá y sobre sí misma por medio de esa estupenda obra de
arte a la que ha llamado Caballeros, que honra la portada del presente
número.

El  ser humano vale mucho más y es mucho mejor de lo que podemos
esperar de él. Lo verificamos cada vez que alguien abre un libro o una
revista y lee o escribe un texto. Esperamos que esa verificación suceda,
se repita y se multiplique a lo largo de las páginas que contiene la pre-
sente entrega.
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Manual para elaborar un reportaje periodístico
Roque Rivas Zambrano ............................................................................................... 7



I. Definición

l reportaje es considerado
el género estrella del perio-

dismo. Se difunde en diarios, revis-
tas, radios, televisión y medios
digitales. El reportaje se encuentra

sometido a las rutinas que imperan
en el panorama de la información.
Las características del reportaje
reúnen las condiciones para cons-
tituir un antídoto contra la sistema-
tización en la producción
mediática. Este género busca ir
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Manual para elaborar un reportaje
periodístico

“El reportaje es un género periodístico. Difícil para una definición corta por su com-
plejidad de formas. Pero es un género periodístico. Con unas reglas de juego que
van desde la selección del tema para narrar, su enfoque, la selección de fuentes y
las preguntas a esas fuentes, la tentación vencida de no inventar y la calidad literaria
de su narración”. 

María Jesús Casals Carro,
La narrativa periodística o la retórica de la realidad construida.

E

Sumario

Es uno de los géneros más completos, que se nutre de los recursos de
otros géneros periodísticos. Este ensayo pretende ser una guía práctica
para la creación de un buen reportaje. El lector encontrará aquí datos re-
levantes sobre su estructura, historia e importancia en el campo del perio-
dismo.

PALABRAS CLAVE: Periodistas, reporteros, periodismo, comunicación social, género perio-
dístico, reportaje.

KEYWORDS: Journalists, reporters, journalism, social communication, journalistic genre, repor-
tage.



más allá de la superficie. “En un
mundo donde la inmediatez, lo no-
vedoso y la limitación espacial de-
terminan, definen y finalmente
deciden la realidad, el reportaje se
presenta como una salida”, expli-
can Raquel Verdugo Rodríguez y
Fernando Mendoza Marín, en su
trabajo Desde el silencio.

El reportaje se diferencia de los
otros géneros periodísticos por su
diversidad funcional, te-
mática, compositiva y
estilística. Desde el
punto de vista com-
positivo y estilístico,
es un género muy
versátil porque
puede incorporar y
combinar múltiples
recursos de escri-
tura, y emplear
otros géneros perio-
dísticos informati-
vos (como noticias,
crónicas, entrevistas, perfiles,
testimonios) y de opinión (colum-
nas y comentarios). Además,
puede asimilar parcial o totalmente
géneros literarios y artísticos
(como la novela, el ensayo, el cine
o el teatro). Para Sonia Fernández
Parratt, autora del ensayo “El re-

portaje en prensa: un género pe-
riodístico con futuro”, el único lí-
mite lo imponen las exigencias de
claridad, exactitud y eficacia inhe-
rentes a todo periodismo informa-
tivo de calidad. 

El reportaje sirve para completar,
ampliar, profundizar y para dar
contexto a una noticia, argumenta
la docente española Begoña Eche-
varría. Ella dice que “el ámbito del
reportaje se amplía. El periodista
añade a su interés por los acon-

tecimientos individuales,
que son noticia, el
interés por los pro-
cesos y situacio-
nes. Es necesaria
una amplitud de
miras, una visión

más global de
la realidad.
Por ello, el
ámbito del
reportaje se

extiende a las
personas, las ideas,

incluso los lugares. Prácticamente,
de todo lo que ocurre se puede
hacer un buen reportaje”.

Sin embargo, Begoña puntualiza
que el reportaje tiene propósitos
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diferentes a la noticia. Con ella
comparte lo informativo. “No
puede haber reportaje sin informa-
ción, aunque generalmente distinta
a la de la noticia. Pero también
persigue otros fines. Interpreta e
indagar las causas de los hechos
o las situaciones, al explorar sus
significados, proyecciones, reper-
cusiones, o al intentar discernir los
porqués. Relaciona personas con
hechos, y estos entre sí o con
otras situaciones. Y hasta se intro-
duce en la valoración cuando com-
para las opiniones de distintos
protagonistas, expertos, o cuando
el periodista, aplicando marcos de
referencia, conocimientos, intuicio-
nes y hasta prejuicios, atribuye de-
terminada jerarquía a personas,
fenómenos o espacios” (Echeva-
rría 2011, 20-21). 

Los reportajes suelen relegarse en
la práctica a una serie concreta de

secciones no consideradas cen-
trales de los periódicos. Sebastiá
Bernal y Albert Chillón, periodistas
y docentes españoles, dicen que
la ausencia de reportajes en los
medios "da cuenta de la escasa
importancia y 'seriedad' informa-
tiva que los responsables de los
diarios le otorgan". Añaden que
"se da una relegación de los tex-
tos informativos de creación a las
secciones y unidades periféricas
del diario, del centro 'serio', 'obje-
tivo' y 'ponderado', donde se
ofrece la información considerada
fundamental". 

El diario El País de España casi
todos los reportajes se ven rele-
gados a las secciones de Cultura,
Espectáculos, Contraportada, Socie-
dad y suplemento dominical. Este
hecho se repite en muchos otros dia-
rios, sea cual sea su procedencia, y
viene a confirmar, agregan Bernal y
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“El reportaje es la forma futura del periodismo escrito. Frente a la
competencia de los nuevos medios audiovisuales (y medios digi-
tales), capaces de dar información oportuna y rápida, el reportaje
ofrece llegar al fondo de los datos, a sus mismas causas y todos
sus pormenores”.

Begoña Echevarría,
docente española



Chillón, la consideración que los pe-
riódicos prestan a los géneros más
creativos valorándolos como textos
secundarios.

Gabriel García Márquez, periodista
y escritor colombiano, tenía una
explicación para este fenómeno.
En 1996, durante la Asamblea de
la Sociedad Interamericana de
Prensa celebrada en Los Ángeles,
declaró: “Creo que es la prisa y la
restricción del espacio lo que ha
minimizado el reportaje, que siem-
pre tuvimos como el género estre-
lla, pero que es también el que
requiere más tiempo, más investi-
gación, más reflexión, y un domi-
nio certero del arte de escribir. Es
en realidad la reconstitución minu-
ciosa y verídica del hecho. Es
decir: la noticia completa, tal como
sucedió en la realidad, para que el
lector la conozca”.

2. Los objetivos del reportaje

El reportaje persigue los siguientes
fines:

• Presentar los hechos de la
forma más completa posible.
Profundizar en la noticia.

• Facilitar las causas, anteceden-
tes y consecuencia, es decir:
estudiar y analizar los hechos
previos, las motivaciones y las
circunstancias del hecho.

3. Características del reportaje

Según Natalia Bernabeu Morón,
periodista y docente española, el
reportaje se caracteriza por los si-
guientes rasgos:

• Es un género complejo. Con-
tiene informaciones recogidas
en varios lugares y deferentes
fuentes. Recrea el ambiente,
presenta a los personajes, des-
cribe la situación de manera
que los lectores, oyentes o tele-
videntes dispongan de una in-
formación completa.

• Exige un trabajo previo. El pe-
riodista busca investigar, inqui-
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“La esencia del reportaje es
representación vigorosa,
emotiva llena de colorido y
vivencia personal de un su-
ceso”.

Emil Dovifat,
periodista y escritor alemán.



rir, acudir al lugar de los he-
chos, recopilar testimonios,
citas, fechas, datos, nombres,
cifras, anécdotas, diálogos,
descripciones, sensaciones,
etc., con el fin de reconstruir el
ambiente general de la forma
más fiel posible.

• Posee diversidad temática y fle-
xibilidad formal y de estilo, sin
otros límites que la claridad,
exactitud y eficacia informativa.
Puede incorporar y combinar
procedimientos y recursos lin-
güísticos propios de la noticia,
crónica, artículo, novela,
cuento, ensayo, etc.

• Si bien la objetividad y veraci-
dad son sus señas de identi-
dad, cabe también la
subjetividad en las observacio-
nes, en la valoración de los he-
chos y conclusiones.

• El estilo es el periodista. Un
mismo acontecimiento es visto
y tratado de diferente manera
por cada profesional del perio-
dismo. No en vano hay quien
afirma que existen tantas cla-
ses de reportajes como perio-
distas.

4. Canal

Reportaje digital o virtual

Se publica en medios que colocan
contenidos en Internet: periódico,
revista, radio, blogs, con soportes
digitales. Además, hace uso de re-
cursos como imagen, video, so-
nido, o enlaces fuera de la propia
página. Esto con el fin de crear
una experiencia para el lector que
se actualiza a través de la pantalla
de su celular, Ipad o computador.
Los textos usan un modelo para
organizar la información de ma-
nera no secuencial. El reportaje di-
gital es escrito por un periodista
que maneja los recursos antes
mencionados; que revisa las acti-
vidades de las plataformas y des-
arrollar estrategias, secuencias y
una estructura específica para ex-
plicar el tema que
aborta el re-
portaje.
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Reportajes impresos

Son textos y gráfi-
cos que se publi-
can en papel, por

lo general en perió-
dicos y revistas. Su

contenido está relacionado con
los diversos ámbitos del saber y se
divulga con el fin de aproximarlo a
los lectores. También ilustra un
tema o asunto particular, con dados
precisos y de la realidad. Suelen
emplearse en la realización de tra-
bajos de investigación, entre otros.

Reportaje televisivo

Se basa en el testimonio
directo de accio-
nes espontáneas
que se replican en
imágenes, palabras
y sonidos. Desde

una perspectiva actual, las historias
vividas por personas relacionándo-
las con su contexto, narran los
acontecimientos experimentados
por los personajes. Su exposición
en los canales puede tener un es-
pacio entre tres a 15 minutos en los
programas de actualidad. Precisa
más investigación y análisis en el
tratamiento de la información. 

Reportaje radiofónico

Es el producto de representación
de la realidad que, a partir del mo-

nólogo radiofónico,
persigue narrar

y describir he-
chos y accio-
nes de interés
para el oyente.

Según Susana Herrera Damas,
docente de Radio Informativa, “el
reportaje radiofónico proporciona
un contexto de interpretación am-
plio en los contenidos, un uso de
fuentes rico y variado en la produc-
ción, y una construcción estética
cuidada y creativa. Requiere más
investigación, documentación,
tiempo y dinero. Puede ser elabo-
rado por uno o dos reporteros”. La
duración puede variar de minutos
a una hora. Su tratamiento formal
es más complejo. 

Reportaje cinematográfico

Presenta un eminente carácter in-
formativo. A partir de la exposición
de un conjunto de fotografías, co-
locadas una a continuación de la
otra y luego visualizadas de ma-
nera secuencial y en mo-
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vimiento, se relata un determinado
suceso. Es una historia protagoni-
zada por diversos actores y se en-
cuentra emplazada en un contexto
específico. Puede hacer referencia
a la técnica específica mediante la
cual se crean películas y represen-
tar historias a través de la misma.

5. Tema del reportaje

La elección del tema nace a partir
de una idea. Pueden tomarse en
cuenta los sucesos importantes,
problemas sociales, situaciones
conflictivas, novedosas, hechos de
corrupción, drogas, tendencias
nuevas, etc. Hay temas que sur-
gen a partir de las noticias del mo-
mento, y otros que los periodistas
emprenden por propia iniciativa.
Según explica Catalina Mujica Vi-
cuña, docente chilena, en “El Re-
portaje”, este género tiene mayor
libertad temática: “puede investigar
en profundidad sobre algún acon-
tecimiento de actualidad o un
hecho noticioso. El reportero debe
seguir una guía progresiva para
buscar el tema, las investigacio-
nes, selección de información,
construcción el texto, la revisión y
publicación. Debe disponer de
tema y luego inicia la búsqueda de
las fuentes humanas, documenta-
les o electrónicas. El género privi-
legia el interés que actualidad”.

Mujica Vicuña también desglosa
algunas señales que deben guiar
a un periodista a la hora de selec-
cionar la temática que va a inves-
tigar: 
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El reportaje ha hecho gala de
su concepción flexible, así
como de su excepcional capa-
cidad para diversificarse y
desplegar nuevas maneras de
contar. Su condición de gé-
nero sin igual para el trata-
miento exhaustivo de los
hechos le ha convertido tam-
bién en uno de los más aptos
para el aprovechamiento de
las posibilidades de amplia-
ción y documentación de las
historias que ofrece la hiper-
textualidad. Por ello, el ajuste
discursivo del reportaje al so-
porte virtual ha venido de la
mano de esta cualidad, aun-
que las aplicaciones multime-
dia e interactivas jueguen un
papel cada vez más impor-
tante en su desarrollo.

Ainara Larrondo Ureta,
La metamorfosis del reportaje

en el ciberperiodismo: concepto
y caracterización de un nuevo

modelo narrativo.



•    Si es un tema desconocido: di-
fundir una información impor-
tante para el público conozca.

•    Si es un tema que ya es cono-
cido: mostrar un nuevo enfo-
que o aportar información
desconocida que permitirá
abrir otros niveles de análisis u
opiniones sobre el tema.

•    Un buen reportaje es capaz de
descubrir algo novedoso y
cambiar la visión del tema. El
reportero logra un golpe perio-
dístico. Un buen reportaje es
que ayuda a los ciudadanos a
adquirir información que puede
a los lectores a prevenir ciertos
peligros, a conocer beneficios
nuevos, etc.

5.1 Preparación

Catalina Mujica Vicuña explica que
el tema suele provenir:

a)  De la lectura de periódicos.
Muchas informaciones sugie-
ren la conveniencia de realizar
un reportaje que amplíe una
noticia importante. 

b)  De la lectura de libros testimo-
niales, científicos, técnicos, li-
terarios, que inspira reportajes
instructivos o de divulgación.

c)   Los temas del momento que
“flotan en el ambiente”; de los
que se oye hablar a mucha
gente. 

d)  Conversaciones informales en
las que se tocan asuntos e in-
terés general; de “tips” que no
han sido recogidos o tratados
suficientemente por los medios
de difusión periodística.

e)  De la observación directa del
reportero. A un periodista con
sentido de su profesión, nunca
le faltan temas; siempre “capta”
las posibilidades de realización
de un texto periodístico.

f)   De la observación del calenda-
rio. Las fechas conmemorativas
son sugerencias inagotables
para la realización de reportajes.
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“Preguntar, indagar, conocer,
dudar, confirmar cien veces
antes de informar…En el pe-
riodismo hay que trabajar con
los archivos siempre a mano,
verificando cada dato y esta-
bleciendo con claridad el
sentido de cada palabra que
se escribe”.

Eloy Tomás Martínez,
periodista y escritor argentino



6. Hilo argumental

Todo reportaje tiene una intención.
Las posibilidades teóricas son in-
mensas: intenciones críticas, expli-
cativas, exaltatorias, biográficas,
cronológicas. Según el documento
“Lineamientos para la elaboración
de el Gran reportaje”, un reportaje
no puede yuxtaponer una sucesión
de hechos. Cada párrafo estar co-
nectado sutilmente con el ante-
rior, para llevemos al
lector de la mano por el
camino escogido. 

En el mismo texto
se explica que “con-
viene que el hilo
conductor se mues-
tre ya en la entradilla.
En reportajes largos de-
bemos decidir una estruc-
tura global del texto antes de
comenzar a escribir…Una vez que
se dispone del hilo conductor, se
pueden concebir grupos de párrafos
que funcionen a modo de pequeños
capítulos, pero conectados entre sí
con ciertos lazos generales. Eso
permite, por ejemplo, crear peque-
ñas entradillas al principio de cada
capítulo, lo que deviene en un es-
crito ameno”. 

Se sugiere, además, a los reporte-
ros emplear a lo largo del texto,
citas, anécdotas, ejemplos, descrip-
ciones, asuntos de interés humano.
“No hay que olvidar tampoco el
truco literario de esconder algunos
hechos para ponerlos sobre la
mesa en el momento en que pue-
den alcanzar un efecto. Siempre
conviene evitar el peligro de con-
tarlo todo de golpe. Además, enfa-

tiza en un aspecto importante:
ningún párrafo debe dejar

en el aire. El autor
puede ir ocultando he-
chos al lector, man-
tener intriga, pero
sin que éste se dé
cuenta. Se puede
retrasar la aparición

de unas descripciones
determinadas, pero no

sustraer datos fundamenta-
les sin los cuales no se comprenda
lo que hasta ese momento se ha
escrito. Si el receptor se apercibe
de que falta en una frase determi-
nada información importante para
explicar el relato, habremos fraca-
sado; porque en ese momento su
frustración puede invitarle a aban-
donar la lectura”, según señala el
texto “Lineamientos para la elabo-
ración de el Gran reportaje”.
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“Yo escribo
reportajes,

y un reportaje no es
ficción. Hay que

poner mucho cuidado
en no imaginar

absolutamente nada”.

Gay Talese,
periodista y escritor
de Estados Unidos.



7. Fuentes

Es necesario recurrir a fuentes di-
rectas (entrevistas a los involucra-
dos, testigos o expertos) y a
fuentes indirectas (documentos,
investigaciones, artículos informa-
tivos anteriores) que permitan
acercarse lo más posible al eje del
asunto. Y todo esto incluyendo,
por supuesto, la observación del
reportero. La lista de fuentes
incluye:

- Expertos
- Testigos
- Involucrados 
- Documentos
- Libros
- Periódicos
- Revistas
- Organizaciones
- Instituciones
- Enciclopedias
- Estudios
- Encuesta
- Sondeos
- Estadísticas
- Internet-Portales
- Lugares
- Fotografías
- Grabaciones
- Vídeos
- Archivos

- Boletines
- Bibliotecas y hemerotecas
- Archivos de audio y vídeo
- Hemeroteca o a bancos de datos

8. Las preguntas

Durante el texto, el reportero nece-
sita contestar las siguientes pre-
guntas:

¿Quién?
¿Qué?

¿Cómo? 
¿Cuándo?

¿Dónde? 
¿Por qué?
¿Para qué?

9. Técnicas

El periodista puede valerse
de las siguientes estrate-
gias para indagar en la te-

mática seleccionada: 

• Observación
• Descripción 
• Investigación 
• Entrevistas
• Testimonios
• Mapas
• Encuesta o muestreo
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10. Las causas

Alejandro Rost, periodista y escri-
tor argentino, desarrolla tres pun-
tos sobre la necesidad de exponer
las causas, reconstruir los escena-
rios, desnudar a los personajes y
hacer una proyección de los futu-
ros escenarios.

10.1 Antecedentes de la situa-
ción o problemática. El contexto
debe estar relacionado con otros
acontecimientos recientes o suce-
didos en forma simultánea que
permitan darles el marco actual a
los hechos descritos. Tiene que
descubrir qué comparaciones pue-
den hacerse para darle relevancia
al hecho. Además, de evidenciar el
contexto social o sicológico de los
hechos. Describir el escenario es
fundamental. 

10.2 Causas u origen. Hace refe-
rencia a los antecedentes o back-
ground y a relaciones con otros
hechos ocurridos anteriormente;
las conductas o actitudes de los
personajes, o el devenir que ha te-
nido un suceso de actualidad. "En
algunas oportunidades son las
causas directas de los sucesos, en
otras, factores necesarios para es-

tablecer las relaciones causales
que explican un hecho", puntualiza
Rost. 

10.3 Descripción en detalle de la
situación que se aborda. Se re-
fiere a las consecuencias y proyec-
ciones. Cómo seguirán los
acontecimientos, qué puede llegar
a suceder en el nuevo escenario
que plantea el hecho de actuali-
dad, qué tendencias están mar-
cando estos acontecimientos
hacia el futuro. Comparación con
otros casos que ayuden a ejempli-
ficar la situación o problemática.
Casos humanos relacionados con
la situación o problemática.

11. Estructura

11.1 Antetítulo o Epígrafe
Una oración corta que precede al
título principal del reportaje. Gene-
ralmente, aporta algún dato adicio-
nal, que no está incluida en el título
porque no cabe. No conviene que
tenga menos de dos palabras o
más de diez.

11.2 Título

El título del reportaje debe resumir lo
más esencial de la información que
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se va a entregar. El objetivo es que
sea atractivo para el lector. Para ello
ha de ser ingenioso, original y crea-
tivo. El título del reportaje no suele
superar las seis u ocho palabras. 

11.3 Sumario o bajada

Es una oración que va debajo del
título y que entrega una informa-
ción distinta a éste. Su función es
llamar la atención del lector para
incitarlo a seguir leyendo el repor-
taje, entregando datos, ideas o
conceptos relevantes o novedo-
sos. Catalina Mujica Vicuña acon-
seja que, una vez que se ha
terminado de escribir el reportaje,
se espere un tiempo y luego se lea
completo en busca de algún ele-
mento atractivo del texto que
pueda funcionar como enganche
para que el lector. Según ella,
debe tener una información dis-
tinta al epígrafe y al título. No
puede ser el comienzo del texto.

11.4 Entrada o arranque (Lead)

El arranque implica muchas ener-
gías y brío. La entrada precisa
cualquier relato para captar con
vigor el interés de los lectores. Da-
niel Saavedra, docente y perio-
dista español, presenta una lista
de entradas posibles:

a)  Entrada noticiosa, sintética o de
panorama: La que ofrece un resu-
men del asunto, una visión pano-
rámica del tema que se va a tratar.

b)  Entrada descriptiva: La que
pinta el escenario donde se
desarrollará el reportaje, o des-
cribe la atmósfera, el ambiente
en torno al objeto del reportaje. 

c)   Entrada histórica o narrativa:
La que empieza narrando los
sucesos en un plan de secuen-
cia temporal. 

d)  Contrastada: La que presenta
elementos de comparación o
contraste.
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“El reportaje busca demostrar que la realidad pasa delante de los
ojos como un relato, en el que hay diálogos, enfermedades, amo-
res, además de estadísticas y discursos...”.

Tom Wolfe,
periodista y escritor de Estados Unidos.



e)  Entrada analógica: Presenta
elementos de comparación o
contraste, pero utilizando figu-
ras literarias: imágenes o me-
táforas. 

f)   Entrada de definición: define
los principales elementos del
trabajo periodístico. 

g)  Entrada de juicio: plantea jui-
cios o críticas u opiniones del
reportero sobre el asunto por
abordar. 

h)  Entrada de detalle: resalta un
pequeño pormenor (escena,
frase, anécdota, diálogo, etcé-
tera) para enganchar al lector. 

i)    Entrada coloquial: En la que el
periodista entabla un diálogo
con el lector, para hacerle sen-
tir que el trabajo que presenta
fue elaborado en función, pre-
cisamente, de ese lector. El re-
portero usa un estilo más
relajado e informal en la redac-
ción para atrapar su atención.
Hace sentir a los lectores,
desde el primer párrafo, que el
trabajo fue hecho pensando en
ellos.

k)   Entrada con cita: La que in-
cluye una declaración central
de uno de los personajes en-
trevistados para el reportaje, y
que tiene cierta semejanza con

la entrada textual de una entre-
vista informativa.

l)    Entrada de temas: Cuando el
tema es amplio y puede verse
desde diferentes ángulos. Por
ejemplo: elementos de investi-
gación: lugares, personas, do-
cumentos, etc.

m) Entrada de cronológicos: Se
utiliza en los reportajes cuando
el tema tiene una secuencia
temporal. Semanas o meses.

n)  Entrada de enigmático: Se or-
denan lo datos para crear sus-
penso narrativo con la finalidad
de captar la atención del lector.

ñ)  Entrada de sumario: Arrancar
el reportaje con el quién, qué,
cuándo, dónde, cómo y por
qué, al estilo de una noticia. La
diferencia es que el reportaje
no lleva la estructura de la pi-
rámide invertida; más bien,
presenta el elemento central
en el primer párrafo y lo puede
desarrollar cronológicamente,
por bloques temáticos, diferen-
tes ángulos, pluralidad de fuen-
tes, notas de apoyo, etc.

o)  Entrada de anécdota: La en-
trada anecdótica es la prefe-
rida de Gabriel García
Márquez. “Piensa en la anéc-
dota que más te impresionó y
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escríbela. Siempre es difícil,
pero siempre sale”, reco-
mienda el Premio Nobel colom-
biano.

p)  Impacto o de golpe: Busca sor-
prender. Puede comenzar con
un epigrama, una ironía, una
presentación. 

11.5 Cuerpo

El cuerpo del reportaje consta de
tres partes principales: la introduc-
ción, el desarrollo y el remate. 

11.6 Párrafos introductorios

En los primeros párrafos del repor-
taje, se explica al lector el tema y,
además, se contextualiza la infor-
mación que se dará a conocer. A
esto se le llama párrafos introduc-
torios.

11.6.1 Párrafos contextualizadores

En muchos temas se requiere un
conocimiento previo sobre ciertos
antecedentes para entender el en-
foque que queremos privilegiar en
nuestro reportaje. Es necesario
que el periodista logre dar cierto
contexto a la historia para introdu-
cir al lector en el tema.

11.7 Organización de la informa-
ción

Un buen reportaje se aprecia en la
manera particular en la que el re-
portero cuenta lo que vio, po-
niendo énfasis en elementos de
interés y actualidad, evitando que
datos accesorios oculten lo impor-
tante y medular de la información.
El reportaje permite una estructura
más libre para su desarrollo. Se
puede optar por dividir el cuerpo
de la información en bloques temá-
ticos, entregar la información de
acuerdo a su nivel de importancia
o según el ritmo que le parezca
más adecuado al reportero.

11.8 Desarrollo

Según Daniel Saavedra, existen
varias estructuras para organizar
la información o datos, en el des-
arrollo del texto: 

a)  Por bloques temáticos: breves
asuntos específicos que se van
concatenando a lo largo del
texto. 

b)  Cronológica: en el orden que
ocurrieron los hechos; muy si-
milar a la crónica. 

c)   Dialéctica: utiliza más puntos
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de vista que información y
sobre ciertos puntos se van te-
jiendo contrastes, similitudes y
diferencias. 

d)  En orden a la investigación: se
refieren las aristas informativas
de acuerdo a como se han en-
contrado. 

e)  Enigmática: busca crear sus-
penso narrativo y en función de
ello se organiza y presenta la
información. 

f)   Por elementos de investiga-
ción: sea por personas, docu-
mentos o lugares.

g)  Por fuentes: conforme a la ca-
lidad noticiosa o relevancia de
los informantes o documentos. 

h)  Por escenas: narra y describe
acontecimientos, personas o
lugares para fundamentar el
problema en cuestión. 

i)    Coloquial: libertad en su pre-
sentación y sin orden definido;
las circunstancias imponen la
secuencia del relato; muy
usada por escritores.

11.9 Subtítulos

Es importante a nivel de estructura
separar el cuerpo por subtítulos -
sobre todo si tiene una gran exten-
sión- dado que eso permite que se

pueda cambiar de un tema a otro
y, también, descansar la lectura y
hacer pausas. 

11.10 Lenguaje

Para que un reportaje sea bueno
no sólo tiene que informar sino
conmover, provocar, trascender.
La dificultad está en lograrlo sin
adjetivos y con la presentación ob-
jetiva de los elementos para que el
lector se forme su propia opinión.
Los recursos narrativos pueden
ayudar a darle más vida y dina-
mismo.

Los expertos en el tema sugieren
usar los siguientes lenguajes:

Humanismo: El lector se siente in-
volucrado con el relato. Que sea
humano, cálido, vivo.

Colorido: El color en un repor-
taje significa literalmente decir
esto es verde, rojo o blanco,
etc., a fin de ayudar al lector a
ver lo que el periodista ha obser-
vado. En la narración hay que
plantear todo lo que se percibe.
El reportero, cuando describe,
debe dejar que las cosas hablen
por sí mismas.
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Vigor: Se necesita el vigor, la
fuerza de las palabras, la organi-
zación de las ideas para atrapar al
lector y que éste llegue hasta el
punto final del relato.

Vivencia personal: Historias del
periodista, impresiones y senti-
mientos. En ocasiones el reportero
constituye un personaje más de su
relato; a veces quizá el más impor-
tante.

Claridad. La claridad en las ideas
y la transparencia expositiva se
consiguen utilizando palabras de
uso común, adaptadas al tema o
asunto. Los términos técnicos o
poco conocidos van siempre
acompañados de una explicación.

Precisión. La precisión se logra
construyendo frases con rigor ló-
gico-psicológico y evitando los tér-
minos ambiguos o de expresiones
equívocas.

Fluidez. La fluidez narrativa y ex-
positiva se alcanza mediante
enunciados y párrafos simples,
con frases cortas y sin subordina-
ción, en los que se alternan las
descripciones con las narraciones
y las entrevistas. El reportaje se

apoya en otros géneros periodísti-
cos, como la crónica y la entre-
vista.

Frases literales. Las frases litera-
les se destacan entre comillas o
van entre guiones. Es especial-
mente relevante la presencia de
adjetivos, paralelismos, anáforas,
comparaciones, metáforas, etc. 

Actualidad. Se refiere a la nove-
dad de los datos presentados, aun
cuando los temas no sean recien-
tes. Un hecho puede ocurrir en
otra época y permanecer ignorado
por mucho tiempo. 

Interés. Significa muchas cosas,
pero en el reportaje es básica-
mente el elemento humano y que
el lector se sienta involucrado
emocionalmente con el tema. Los
textos pueden ofrecer el drama,
basado en una juiciosa selección
de elementos y detalles.

Universalidad. Se refiere a la
perspectiva, sensibilidad y enfo-
que. Entre más lectura y vivencias
tenga el periodista, más universa-
lidad tendrá, y sensibilidad para re-
conocer y contar la historia que
atraiga a la mayoría de lectores.
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Imparcialidad. El periodista debe
procurar situarse en el centro. Es
decir, ponerse en el lugar de todos
los personajes. Balancear las opi-
niones y las diferentes corrientes
del hecho que estamos contando.

Proximidad. El reportero debe
tener la capacidad de ha-
cerle sentir a lector que
el tema tratado tiene
que ver con él.

Hechos insólitos.
El reportaje tiene
la posibilidad de
abordar historias
extrañas, raras, he-
chos increíbles que
despiertan el interés y
la imaginación del pú-
blico. De toda historia puede
salir un gran reportaje.

Revelador. Un buen reportaje es
aquel que es capaz de descubrir algo
que sea novedoso para el público y
que logré cambiar la visión que se
tiene sobre el tema presentado.

11.11 El remate o cierre

En la manera de concluir un repor-
taje suele reflejarse la mayor o

menor maestría, el dominio con
que el periodista ejerce su trabajo.
El remate o cierre es el “broche de
oro” con que debe cerrarse todo
escrito; el texto final que hace sen-
tir al lector que nada importante
quedó por tratar. El cierre debe

completar el reportaje y conec-
tarlo con la idea principal.

Además, estar en con-
sonancia con su en-

foque y tono
general. Como dice
Daniel Saavedra,
“el remate viene a
ser como el tiro de
gracia para un

condenado o la
única y gran cereza

del pastel: puede su-
brayar, sintetizar, suge-

rir, redondear, proyectar...
Lo importante del cierre consiste
en que significa la despedida del
lector y por ello necesita ser breve,
significativo y memorable”.

Saavedra distingue las siguientes
clases de remate: 

a)  Remate de retorno: Se finaliza
con el mismo elemento utili-
zando en la entrada. Cual-
quier clase de entrada puede
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viene en la vida,

de la observación
de todos los días,

de estar escuchando
a los demás y de

estar tirando mucho
al cesto de la basura

las cosas que no
salen bien”.

Elena Poniatowska,
periodista y escritora

mexicana.



sugerirnos un remate de re-
torno. El tipo de remate logra
dar al escrito una trayectoria
circular y ceñirlo dentro de los
límites precisos que ayuda a
producir la impresión de “tra-
bajo terminado”.

b)  Remate de conclusión: Carac-
terístico de los reportajes de-
mostrativos en los que, tras de
exponer las opiniones y los
datos que conforman el pro-
blema, el reportero sintetiza las
conclusiones lógicas. 

c)   Remate de sugerencia o lla-
mamiento: En el que se acon-
seja o se sugiere a los lectores
o a un determinado sector
asumir una posición ante lo
expuesto.

d)  Remate rotundo: Es el que se
concluye con una o más fra-
ses, los menos posibles, que
de manera sintética y rotunda
reflejan el sentido de todo el re-
portaje. Puede lograrse con la
combinación de elementos ob-
jetivos y de la conclusión del
propio periodista. 

e)  Remate de detalle: A seme-
janza de la entrada de detalle,
el remate de este tipo concluye
el reportaje con una anécdota,
con una pequeña escena.

12. Extensión del Reportaje

La extensión del reportaje puede
ser muy variable. No tiene límite
máximo. Según José Javier Muñoz,
docente español, hay reportaje de
60 líneas y hay reportaje de varias
páginas de las revistas. Incluso hay
libros que son reportaje.

Por lo tanto, se podrían clasificar
de la siguiente forma: 

•    Reportajes breves y diarios. Los
textos se publican en las pági-
nas de los periódicos, a veces,
con nombres diferentes. Pue-
den ocupar espacios en seccio-
nes como Enfoque, Actualidad,
Alto Relieve, entre otras.

•    Grandes reportajes. Los textos
que se publican seriados: dia-
ria, semanal, quincenal o men-
sualmente. Muchas veces se
publican bajo otras denomina-
ciones: informe, dossier, y más.
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“La prisa y la restricción del
espacio ha minimizado el re-
portaje, que siempre tuvimos
como el género estrella”.

Gabriel García Márquez,
periodista y escritor colombiano.



13. Modalidades y tipología de
reportajes

13.1 Reportaje de investigación.
Necesita una labor casi detecti-
vesca por parte del periodista para
captar detalles completamente
desconocidos sobre un hecho en
particular. Según el documento
“Consejos periodísticos: el repor-
taje”, desarrollado por El País de
España, en este tipo de reportajes,
las fuentes deben tener una con-
fianza absoluta en el periodista;
son las que aportarán las pruebas
y documentos, en ocasiones con-
fidenciales, con la total certeza de
que el periodista no revelará sus
nombres. Contiene cifras actuali-
zadas y datos estadísticos en rela-
ción con el tema investigado. Por
la seriedad y extensión, en ocasio-
nes requiere la participación de
dos o tres periodistas que deben
profundizar y verificar la informa-
ción, así como evitar filtraciones o
fugas informativas antes de la pu-
blicación de la investigación perio-
dística. 

13.2 Reportaje de Narrativo. El
reportaje narrativo es aquel que in-
cluye el relato de acontecimientos
que se desarrollan en un lugar a lo

largo de un determinado espacio
temporal. Contiene la participación
de diversos personajes, que pue-
den ser reales o imaginarios. La
narración está compuesta por una
sucesión de hechos. Narrar es
contar o relatar sucesos, historias
o anécdotas, en forma ordenada y
secuenciada, con un comienzo,
donde se exponen los personajes,
el contexto temporo-espacial y el
resto de los datos que ayudan a
comprender la historia. En ocasio-
nes este orden no se respeta y
aparece la historia iniciada por su
desenlace o epílogo, pues pueden
los hechos estar relatados o no, en
orden cronológico. 

13.3 Reportaje de Descriptivo. El
reportaje descriptivo consiste en la
representación verbal de un ob-
jeto, persona, paisaje, animal,
emoción, y prácticamente todo lo
que pueda ser puesto en palabras.
Con el texto se pretende que el
lector obtenga una imagen exacta
de la realidad que estamos trans-
mitiendo, una especie de “pintura
verbal”. En este texto debe mostrar
la mayor cantidad de característi-
cas de lo descripto, y destacar las
más importantes, ordenándolas de
la forma más conveniente. El pe-
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riodista debe tener una enorme ca-
pacidad de observación, pues el
objetivo es proporcionar al lector
una imagen rica en colorido y mo-
vimiento. Por tanto, antes de co-
menzar a escribir, es muy
importante tener claros tanto los
elementos como el orden en el que
se van a exponer. Un reportaje
descriptivo puede ser también
científico, lo que lo convierte en
descriptivo es la forma en que se
exponen los hechos.

13.4 Reportaje de Interpretativo.
Busca aclarar el sentido de los he-
chos. Requiere del talento e ima-
ginación del periodista para ser
transmitido de manera inteligente
y amena. Interpretar, desde el
punto de vista periodístico, con-
siste en buscar el sentido a los he-
chos noticiosos que llegan en
forma aislada. Situarlos en un con-
texto, darles un sentido, y entre-
gárselo a lector. En el reportaje

interpretativo esa responsabilidad
es aún mayor. En este caso, el re-
portero tiene como función primor-
dial explicar al lector un tema
demasiado complejo, como finan-
zas o leyes. 

13.5 Reportaje de Demostrativo.
El periodista descubre problemas,
fundamenta reclamos sociales, no
se queda en la superficie, sino que
profundiza en las causas básicas,
con el propósito de dar un pano-
rama lo más completo posible.
Este tipo de reportajes son realiza-
dos para hacer pensar a los lecto-
res exigiéndoles esfuerzo y
atención, con esto el periodista
debe tratar de amenizarlo. 

13.6 Reportaje de Informativo.
Tiene la función principal de infor-
mar. La información es siempre
un conjunto más o menos orde-
nado de datos. Responde a la téc-
nica de escritura de la pirámide
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“El reportaje es el cuento completo sobre un aspecto que cambia y
que amerita ser explicado a fondo”.

María Teresa Ronderos,
periodista y escritora colombiana.



invertida, estructura que se em-
plea sobre todo en la elaboración
de noticias, pero con la salvedad
de que el reportero sí puede hacer
gala de su estilo, de su libertad
expositiva y su creatividad.
Cuando se habla de un texto in-
formativo se está haciendo refe-
rencia a un texto que ha sido
creado específicamente para
transmitir información.

13.7 Reportaje Explicativo. Pro-
fundiza hechos trascendentes de
la opinión pública. Según el docu-
mento “Consejos periodís-
ticos: el reportaje”,
elaborado por El
País de España,
con un fondo
predominante-
mente noti-
cioso, relata
las causas,
efectos y con-
secuencias de la
noticia con un trata-
miento más detallado
que el que nos aporta el tradicional
artículo de prensa. Es un reportaje
de interés humano, que está cen-
trado en una persona o en una co-
lectividad, y da relevancia a su
vida o a un aspecto de ella. 

13.8 Reportaje de Entrevista-
Citas. Se conoce comúnmente
como entrevista. Se alternan las
palabras textuales del personaje
interrogado con descripciones o
narraciones por parte del perio-
dista. Luis José Martínez Albertos,
autor del libro “Redacción periodís-
tica. Los estilos y los géneros de la
prensa escrita”, explica que “no
hay normas establecidas, pero se
considera aconsejable seguir cier-
tos criterios como guiar el diálogo
sin forzarlo, animar al interlocutor,
pero intercalar las preguntas que

interesan, no hacer pre-
guntas desconcer-

tantes o exhibir en
exceso el mate-
rial que se uti-
liza para
tomar notas”.
También lla-
mado de sem-

blanza, este
reportaje dibuja al

personaje entrevis-
tado. Describe a la per-

sona entrevistada tanto objetiva
como subjetivamente. 

13.9 Reportaje de Acontecimien-
tos. Se presenta una visión está-
tica de los hechos. Para Luis José
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Martínez Albertos, el periodista es
un observador que escribe desde
fuera de los acontecimientos.
Éstos se agrupan por orden de im-
portancia. “Es idóneo para la des-
cripción, ya que se presentan los
hechos de modo simultáneo. En
cada párrafo se desarrolla un
hecho, de modo que el reportaje
se puede ampliar o acortar con re-
lativa facilidad en caso de que
fuera necesario”. 

13.10 Reportaje de Acción. Vi-
sión dinámica de los hechos como
algo que está ocurriendo. El perio-
dista sigue el ritmo de la evolución,
ya que escribe desde dentro del
acontecimiento. Es un modelo re-
comendado para la narración. Mar-
tínez Albertos explica que “el relato
sigue la evolución temporal del
acontecimiento. Además, no sólo
aparecen hechos sino incidentes,
descripciones de los protagonis-
tas, etc. En la introducción se sin-
tetiza la esencia de la noticia, se
van añadiendo detalles y se am-
plía lo reseñado inicialmente”. 

13.11 Reportaje Instructivo. Di-
vulga un conocimiento científico o
técnico; ayuda a los lectores a re-
solver problemas cotidianos. Tiene

semejanzas con el ensayo técnico
o con el estudio pedagógico.

13.12 Reportaje de Entreteni-
miento. Sirve principalmente para
hacer pasar un rato divertido al lec-
tor; para entretenerlo. Tiene seme-
janzas con la novela corta y con el
cuento.

13.13 Reportaje Científico.
Según el documento “Consejos
periodísticos: el reportaje”, elabo-
rado por El País de España, este
tipo de reportaje destaca los avan-
ces y descubrimientos de la cien-
cia más reciente. “Interpreta los
términos complejos haciéndolos
entendibles para todo tipo de lec-
tores. Los reportajes científicos
pueden versar sobre temas muy
variados, como biología, genética,
psicología, ecología y astronomía,
entre otros”. 
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“El reportaje describe escenas,
indaga hechos, pinta retratos,
descubre interioridades, re-
fleja emociones, examina ca-
racteres con visión personal
y directa”.

Martín Alonso,
docente español.



13.14 Reportaje Autobiográfico.
Nombre acuñado por el periodista
norteamericano Tom Wolfe, quien
innovó en el periodismo de media-
dos del siglo XX aportando nuevos
estilos. El documento “Consejos
periodísticos: el reportaje”, elabo-
rado por El País de España, se-
ñala que uno de ellos fue el
reportaje autobiográfico, a través
del cual el propio reportero se con-
vierte en el protagonista de la his-
toria.

13.15 Reportaje Retrospectivo-
Anecdótico. El periodista busca
reconstruir los pormenores de un
suceso pasado. Según “Consejos
periodísticos: el reportaje”, elabo-
rado por El País de España, para
ello, el reportero se sirve del análi-
sis de los datos conseguidos con
el examen de documentos o entre-
vistas realizadas a personas que
fueron testigos de los hechos de
estudio.

13.16 Reportaje de Expositivo.
Profundiza en los hechos desde
una posición crítica; el periodista
promueve una argumentación en
favor o en contra de algún aspecto,
tratando de orientar la conciencia
y la reflexión del lector.

13.17 Reportaje de Interés hu-
mano. Está centrado en una per-
sona o en una colectividad, dando
relevancia a su vida o a un aspecto
de ella. 

13.18 Reportaje corto. Luis
José Martínez Albertos lo define
como relatos que actúan como
nexo de continuidad entre he-
chos importantes y su misión es,
por tanto, mantener viva la aten-
ción del público; por eso, hace
hincapié en los detalles ambien-
tales y de interés humano. Siem-
pre que se plantee estrictamente
como reportaje de continuidad o
de pronóstico. 

13.19 Reportaje retrospectivo.
Rafael Yanes Mesa, autor de “El
reportaje, texto informativo aglu-
tinador de distintos géneros pe-
riodísticos”, este tipo de escrito
se centra en datos del pasado
que ilustran algo que ahora es
noticia. En muchas ocasiones se
trata del currículum de una per-
sona que es protagonista de un
suceso de importancia, como
cuando un político alcanza un
nuevo cargo, o un intelectual con-
sigue un premio de reconoci-
miento internacional. 
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13.20 El reportaje objetivo.
Yanes Mesa lo define como un re-
portaje que está construido en
torno a encuestas o datos numéri-
cos obtenidos de informes oficia-
les. “Es un texto periodístico que
suele estar ilustrado con infogra-
fías y acompañado de declaracio-
nes, e incluso de algún artículo
valorativo de los datos que se ofre-
cen. Suele utilizarse cuando se
hacen públicos los datos del índice
de paro registrado”. 

13.21 El reportaje de profundiza-
ción. Hay reportajes que sacan a
la luz detalles nuevos sobre la ac-
tualidad informativa. Yanes Mesa
explica que son aquellos cuyo con-
tenido aporta datos desconocidos
que revelan aspectos concretos de
las noticias que últimamente han
estado en las primeras páginas de
los periódicos. 

13.22 Reportaje fotográfico. El
reportaje se ciñe a los temas de
actualidad. La función de este tipo
de fotografía es obtener imágenes
que den testimonio de los hechos
de interés actual que aparecen en
los medios de comunicación. Otra
función de este tipo de fotografía
es conseguir una serie de imáge-

nes para realizar documentales.
Aunque algunos reporteros practi-
can ambas, no todos cubren estas
dos funciones. 

13.23 Reportaje virtual. La reali-
dad virtual ofrece una oportunidad
única para añadir un nuevo punto
de vista a los lectores. Se da
cuando un periodista acude al
lugar en el que se ha producido un
acontecimiento, y usa las herra-
mientas digitales para contar al
lector de la manera más fidedigna
qué está viendo, respirando, escu-
chando y, en definitiva, sintiendo.

13.24 Reportaje infográfico. Este
es un texto que usa infografías, tér-
mino que se utiliza para designar a
los gráficos que se caracterizan por
brindar datos, a través de las imá-
genes o diseños información de di-
verso tipo, dependiendo del tema.
Las infografías son una manera in-
formal y atractiva para comunicar y
buscan llamar la atención de la
persona que las observa.

13.25 Reportaje judicial o suce-
sos. Trata la información de los tri-
bunales y engloba los casos de
relevancia para la sociedad. Los
sucesos suelen contar anécdotas
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amarillistas o ser catalogados
como parte de la prensa rosa.
Ahora bien, el criterio que deter-
mina qué hechos son susceptibles
de incluirse en un grupo o en otro
es debatible. 

14. El origen y la historia del re-
portaje

-    El término reportaje procede
del francés reportage, pero por
los estudios efectuados parece
probable que el tronco común
a todos los idiomas se encuen-
tre en el término latino “repor-
tare”, con el significado de
contar, anunciar, traer o llevar
una noticia. Por tanto, hace re-
ferencia al aspecto esencial de
todo reportaje que es la narra-
ción.

-    El reportaje ha existido desde
que la humanidad comunica a
través de imágenes, tallas o
sonidos sus vivencias con
otros sujetos. Hay personas a
las que les gusta contar histo-
rias, como testigos, y narrar las
consecuencias.

-    Algunos autores han señalado
como fecha de aparición del re-

portaje el año 5000 a.C. en Su-
meria (antigua Mesopotamia). 

-    Uno de los primeros reportajes,
que se conocen en el mundo
occidental, se difundió en
1587, en una publicación ale-
mana llamada Zeitung. Era una
publicación, en hojas volantes,
no periódica, donde una em-
presa bancaria informaba a los
clientes sobre los temas de la
institución. 

-    En 1722, en Londres, se pu-
blicó el Diario del Año de la
Peste de Daniel Defoe. Este
es considerado el primer gran
reportaje de la historia del pe-
riodismo. Defoe narra los
acontecimientos vividos en
1665 por el azote de la Gran
Peste en Londres. Incluye tes-
timonios, opiniones, tablas y
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“El reportaje nos da, además,
pistas para entenderlo porque
bucea y profundiza en la rea-
lidad en la que vivimos”.

Begoña Echevarría,
docente española.



datos recopilados durante
años por el autor, para tratar
de lograr verosimilitud en el
relato.

-    Según Lluis Albert Chillón, el
reportaje se va a ir configu-
rando aproximadamente du-
rante la primera mitad del siglo
XIX; y se va a consolidar, entre
las últimas décadas del siglo
XIX y principios del XX. Esta-
dos Unidos publicó, en 1829,
en periódico Stenhdal un texto
con formato de reportaje.

-    Sonia F. Parratt destaca, como
uno de los textos fundaciona-
les del reportaje en Europa, un
escrito sobre la prostitución en
la capital británica, publicado
en 1884 en el diario de Lon-
dres Pall Mall Gazette. 

-    El año 1889, se publicó informe
sobre la vuelta el mundo en
ochenta días y textos sobre la
guerra de secesión en Estados
Unidos.

-    En América Latina se publicó
en 1873 “El Crimen de Aguaca-
tal” y otro relato escrito por Al-
berto Urdaneta, titulado “El día

de difuntos”, difundido por
Papel Periódico Ilustrado.

-    La publicación de Hiroshima,
en agosto de 1946, en la re-
vista The New Yorker, marcó
un antes y un después en la
concepción del reportaje como
género estrella del periodismo.
Su autor, John Hersey, corres-
ponsal del semanario Time,
narró la devastación que su-
puso la bomba atómica a tra-
vés del punto de vista de seis
supervivientes. 

-    Casi una década más tarde, en
1955, Gabriel García Márquez
publicó, en el diario El Espec-
tador, “Relato de un náufrago”.
Se trata de un texto que cuenta
la historia de Luis Alejandro Ve-
lasco, un marinero que nau-
fragó cuando viajaba en el
destructor Caldas desde Esta-
dos Unidos hasta Cartagena. 

-    El libro de Truman Capote, “A
sangre fría”, publicado en
1966, es uno de los reportajes
más minuciosos y detallados
de todos los tiempos. Se con-
sidera una joya del periodismo
universal. 
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15. Consejos para la redacción
del reportaje

a)  Trazar un esbozo o croquis de
nuestro trabajo.

b)  Anotar los hitos más importan-
tes del relato.

c)   Buscar el clímax o punto culmi-
nante.

d)  Procurar que el relato no caiga
o descienda de tono tras el clí-
max.

e)  Escribir la entrada o los prime-
ros párrafos y seleccionar de
entre ellos el que tenga más
fuerza o garra.

f)   Escribir el final o “salida”.
g)  Anotar cuantas anécdotas pue-

dan prestar interés humano al
reportaje.

h)  Procurar que el relato tenga
unidad desde el principio al fin,
en torno al punto culminante o
clímax de la historia.
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“La diferencia entre un buen reportaje y un falso reportaje marca
fronteras entre el periodismo y el espectáculo”.

María Jesús Casals Carro,
profesora titular de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid.
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El reportaje indaga, describe, explica, relata, interpreta y compara.

Según José Javier Muñoz, docente y periodista español, el reportaje es
un género interpretativo y, a diferencia de la información, indaga, describe,
explica, relata, interpreta y compara. Sigue manteniendo alguna de sus
antiguas atribuciones como:

- Es una información de extensión muy variable. No tiene límite máximo.
Hay reportajes de 60 líneas y reportajes de varias páginas de revista.
Incluso hay libros que son reportajes.

- El lenguaje es menos rígido que el de la noticia pura.
- La estructura es libre y compleja, no necesita de la pirámide informa-

tiva. El reportaje admite la inclusión de datos, informes breves, testi-
monios.

- No está sometido a la actualidad más reciente. Puede versar acerca
de cuestiones de actualidad prolongada y permanente.

- Admite la inclusión de antecedentes, coincidencias, anécdotas y cir-
cunstancias aclaratorias:
1. Testimonios: breves diálogos o fragmentos de declaraciones cita-

das al pie de la letra.
2. El ambiente: la expresión de las circunstancias en que se mani-

fiestan las cosas que contamos: el espacio físico, el paisaje, el en-
torno inmediato o hábitat, la forma y la apariencia exterior de los
objetos, la descripción de los tipos y el tiempo climático.

- Requiere algo más que un título simple: subtítulos, sumarios, ladillos
y recuadros.

- Conlleva generalmente ilustración gráfica.
Pero para este autor hay otras características en las que el reporterismo

actual difiere de la concepción convencional del género: 
- El lenguaje no respeta la asepsia de la ausencia de adjetivos.
- Se requiere al estilo literario, aun poniéndolo al servicio de la informa-

ción. Es decir, el resultado final es la exposición de realidades con-
cretas, pero el método no es estrictamente objetivo.

El periodista apunta o expresa abiertamente sus propias valoraciones.
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A modo de introducción

n producto cultural adquiere
rasgos de objeto cultural gra-

cias a la observación que los sujetos
realizan en y de él. Presenta carac-
terísticas del sistema social en el cual
se produce y manifiesta cualidades
que el imaginario social realiza en re-
lación a un contexto social e histórico
determinado. Las sociedades crean
y plasman sus simbologías artísticas
mediante la producción de elemen-

tos, arquetipos y obras que perduran
físicamente. Esa permanencia se
complementa con una constante re-
creación, repetición y difusión de los
productos culturales. “La obra de arte
ha sido siempre fundamentalmente
susceptible de reproducción. Lo que
los hombres habían hecho, podía ser
imitado por los hombres. Los alum-
nos han hecho copias como ejercicio
artístico, los maestros las hacen para
difundir las obras […]” (Benjamin
1989, 1)

An
dr

és
 R

od
ríg

ue
z 

M
er

a*

37

¿P
or

 q
ué

 la
 p

ro
du

cc
ió

n 
cu

ltu
ra

l s
e 

co
nv

ie
rte

 e
n 

co
ns

um
is

m
o 

cu
ltu

ra
l?

Línea recta

¿Por qué la producción cultural se
convierte en consumismo cultural?

Resumen

Este artículo propone alternativas de comprensión, en referencia a hechos pa-
sados y presentes de la industria cultural y plantea lecturas a corto y mediano
plazo que reflexionen sobre la producción y consumo del trabajo artístico en
la sociedad. Describe una contextualización del concepto cultura, en relación
al establecimiento de la modernidad como modelo fundante del sujeto cultural.
En este sentido, anhela interpretar una realidad, en base, a la crítica sobre la
economía política que regula la producción cultural, el pensamiento domi-
nante, y la realización de obras de arte contemporáneas. Establece que la
ausencia de producción cultural imposibilita el consumo cultural.

Palabras clave: Industria cultural, producción cultural, consumismo cultural, tra-
bajo artístico, pensamiento dominante.
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El sujeto dentro de la produc-
ción cultural

La cultura se produce en un espa-
cio común. Se alude como refe-
rente y legítimo al espacio urbano
o citadino como aval de la cultura
hegemónica. Este rasgo se conso-
lida desde una perspectiva mo-
derna, industrial y capitalista,
donde las zonas y lugares alejados
de las principales urbes se desig-
nan como territorios incapaces de
enarbolar construcciones cultura-
les interesantes, válidas y repre-
sentativas. Las personas conciben
a la cultura como un camino por
recorrer en el que evitaran el con-
tacto, aprendizaje o contaminación
de hábitos y prácticas subalternas. 

Probablemente, detrás del placer que ob-
tenemos de la gente «cultivada» quizás se
oculta una memoria ancestral de sequía y
hambruna. Pero la inversión semántica
también resulta paradójica: las personas
«cultivadas» acaban siendo los habitantes
del medio urbano, mientras que los que re-
almente viven labrando el campo no lo
son.1

Los círculos sociales que controlan
las políticas administrativas y polí-
ticas demarcan la frecuencia y

oferta de los productos culturales.
Un productor cultural requiere ac-
ceder al financiamiento económico
o sustento para reproducir su arte.
Una mediación  innegable en las
sociedades actuales es el dinero
como relación de contrato, pago,
intercambio e incluso, reconoci-
miento social. Producir cultura di-
fiere de producir cambios o
transgresiones. En ocasiones, pro-
ducir cultura puede ser sinónimo
de reproducir tradiciones y orien-
tación a mantener los paradigmas,
normas y costumbres del pasado.
Cultura se puede asimilar también
como expresión humana del pa-
trón dominante del modelo de pro-
ducción. Acotamos una reflexión
de Huyssen:

Tampoco podría haber imaginado Benja-
min hasta qué punto el conformismo some-
tería a la tradición de la vanguardia, tanto
en las sociedades capitalistas avanzadas
como más recientemente en las de Europa
del Este. Con una proliferación parasitaria,
el conformismo no ha hecho sino obliterar
el ímpetu iconoclasta y subversivo de la
vanguardia histórica. (Huyssen 2002, 19).

El sujeto queda sujetado por las
regulaciones políticas, culturas y
sociales preexistentes y vigentes
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en el orden mundial establecido.
Las personas tienen un rango de
creatividad que está regida por
normas y prohibiciones en el ám-
bito moral y  por, prácticas y ruti-
nas en la esfera ética. Es
necesario mencionar que a través
de la historia, podemos reconocer
en la cultura su capacidad de in-
tegración en la diversidad de los
grupos humanos. Cultura sin his-
toria es cultura sin registro ni re-
conocimiento a través del tiempo.
Entonces:

La autenticidad de una cosa es la cifra de
todo lo que desde el origen puede transmi-
tirse en ella desde su duración material
hasta su testificación histórica. Como esta
última se funda en la primera, que a su vez
se le escapa al hombre en la reproducción,
por eso se tambalea en ésta la testificación
histórica de la cosa. Claro que sólo ella;
pero lo que se tambalea de tal suerte es
su propia autoridad2.

Si hablamos de una desautoriza-
ción al poder, hablamos de van-
guardias. Movimientos artísticos
que propugnan desde un campo
contrario al poder la desestabiliza-
ción del mismo. Pero, estos movi-
mientos tienen su origen familiar,

económico, político y hasta geo-
gráfico en el poder contra el que
detentan. Pertenecen a las élites
que desean deslegitimar. Por
ende, una vanguardia anhela una
resignificación de los modelos de
pensamiento dominantes pero
jamás lucha por una profunda
transformación social del sistema.
“Para la mayor parte de la crítica
académica, la vanguardia está
cristalizada en una empresa elitista
alejada de la política y la vida coti-
diana, si bien la transformación de
ambas constituyó en su momento
un proyecto central de la vanguar-
dia histórica” (Huyssen 2002, 20). 
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2 Benjamin, Walter. 1989. "La obra de arte en el época de su reproductibilidad técnica". En Discursos
Interrumpidos I.  Buenos Aires: Taurus. p. 3

“Para la mayor parte de la crí-
tica académica, la vanguardia
está cristalizada en una em-
presa elitista alejada de la po-
lítica y la vida cotidiana, si
bien la transformación de
ambas constituyó en su mo-
mento un proyecto central de
la vanguardia histórica”.

Huyssen 2002,20.



El consumo una obra de arte es un
acto posterior a  la finalización y pre-
sentación pública que su productor
realiza. Sin producción cultural es
imposible el consumo cultural. Con-
sideramos a la cultura como un con-
flicto de las sociedades porque la
tecnología, con su ingreso en el ám-
bito de la cultura, borra el aura
como significación e idealización de
un aquí y ahora donde el sujeto
puede palpar la cercanía con la
obra y de esa manera, sentir que la
cultura es una acción en su vida dia-
ria. Al carecer del relacionamiento
sensorial con la fuente de inspira-
ción del autor, el consumo de la cul-
tura  se torna dudoso, reprochable.

La cultura también es añoranza del
pasado. Vivir la cultura se convierte
en un presente discontinuo, donde
vivimos gracias a lo que recorda-
mos. El público admira la fabrica-
ción cultural luego de un lapso
prudente en el que la obra de arte
se ha convertido en objeto de deseo
y satisfactor de necesidades crea-
das por el mercado. Una postura de
vanguardia altera las costumbres y
el conformismo de grupos aletarga-

dos y resueltos a flotar a deriva en
la politización de la cultura.

Los dadaístas dieron menos importancia a
la utilidad mercantil de sus obras de arte
que a su inutilidad como objetos de inmer-
sión contemplativa. Y en buena parte pro-
curaron alcanzar esa inutilidad por medio
de una degradación sistemática de su ma-
terial. Sus poemas son «ensaladas de pa-
labras» que contienen giros obscenos y
todo detritus verbal imaginable (Benjamin
1989, 16).

En la sociedad del consumo, las ciu-
dades dejan de ser sujetos políticos,
son sujetos de crédito, de intercam-
bio cultural, plazas del mercado glo-
bal y centro de venta de arte actual.
Es el sujeto quien se politiza y está
al alcance del conflicto cultural para
enunciar la crisis de la cultura como
una actividad destina al consumo
permanente de productos fabricados
para satisfacer deseos y pasiones
nada culturales.

El concepto de vanguardia ha permane-
cido inextricablemente ligado a la idea de
progreso en la civilización industrial y tec-
nológica. En el programa mesiánico de
Saint Simon, el arte, la ciencia y la industria
eran los encargados de generar y garanti-
zar del emergente mundo burgués técnico-
industrial, el mundo de la ciudad y de las
masas, del capital y la cultura3.
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Buenos Aires. p. 21 



Cultura de consumo

Toda la producción cultural entra en
la bolsa de regalos para las socie-
dades. Si alguna manifestación que
por fuera entonces la denominan
subcultura, es decir, una clase de
cultura para gente sin clase. Una
cultura pequeña, sombría que
puede oponerse y desafiar a la cul-
tura dominante pero que está cons-
tituida por rasgos de esa propia
cultura a la que critica. Aclaramos
que el término subcultura, lo emple-
amos sólo para parodiar a la defini-
ción habitual que se realiza, pues si
aceptamos que existen subculturas,
se aceptaría la degradación frontal
y abierta que se pretende legitimar
desde los espacios de poder al mi-
nimizar todo aquello que se pro-
duce sin seguir las novedades e
ingenios de la cultura hegemónica.

Como la conocemos en Occidente, la cul-
tura de masas es impensable sin la tecno-
logía del siglo veinte: los medios técnicos
y las tecnologías de transporte (público y
privado), el hogar y el ocio. La cultura de
masas depende de las tecnologías de pro-
ducción y reproducción en masa y, por
consiguiente, de la homogeneización de la
diferencia (Huyssen 2002, 28).

En el consumismo cultural, todo
vale, y vale mucho como mercan-
cía. Todo tiene un precio, un
cliente, un comprador, un gusto y
una validez artística. Todo es digno
de culto. Para trastocar esa reali-
dad habrá que reconceptualizar a
la cultura como puente entre las
clases sociales. Así:

Marx había subsumido a la creación artís-
tica bajo el concepto bajo el concepto ge-
neral de trabajo humano, y había afirmado
que la autorrealización humana, su consu-
mación, sólo sería posible una vez que las
fuerzas de producción fueran liberadas de
la producción opresora y de las relaciones
de clase4.

El trabajo artístico como toda pra-
xis laboral, requiere de una fuerza
de producción y medios que per-
mitan la realización de productos.
La cultura al mediar el juego de in-
tereses entre las sociedades ac-
tuales, se convierte en un
escenario del conflicto político.
Aunque puede considerarse esta
característica como una entre tan-
tas de las crisis de la cultura, es re-
levante indicar que sólo en la
ideología de las economías pro-
gresistas y liberales se puede sos-

An
dr

és
 R

od
ríg

ue
z 

M
er

a*

41

¿P
or

 q
ué

 la
 p

ro
du

cc
ió

n 
cu

ltu
ra

l s
e 

co
nv

ie
rte

 e
n 

co
ns

um
is

m
o 

cu
ltu

ra
l?

Línea recta

4 Huyssen, Andreas. 2002. "La dialéctica oculta: vanguardia-tecnología-cultura de masas". En Después
de la gran división. Modernismo, cultura de masas, postmodernismo.  editado por Adriana Hidalgo.
Buenos Aires. p. 34



tener a discursos generales como
cualidades de la modernidad. 

Eagleton al parafrasear a Raymond Williams
(1958, 289”), recuerda en dos palabras que
cultura significa «gente distinta". Y sustenta
su argumentación también con los postula-
dos de Fredric Jameson. La cultura siempre
es “una idea del Otro (incluso cuando se re-
asuma para uno mismo”. No es sorpren-
dente que los victorianos se concibieran a
sí mismos como una “cultura”; eso no sólo
significaba elevarse por encima, sino con-
cebirse como una posible forma de vida
entre otras (Eagleton 2001, 46).

Dejaremos de pensar en unidades
culturales intocables. Para erradi-
car conceptos naturalistas como los
de contaminación o hibridez cultu-
ral. Socialicemos la cultura pero sin
ejercer poder y dominio sobre el
otro. Sunkel (2002, 2) cita a Dou-
glas e Isherwood (1979, 75) para
remembrar que además de sus
usos prácticos los bienes materia-
les “son necesarios para hacer vi-
sibles y estables las categorías de
una cultura”, con lo cual se está
destacando los significados socia-
les de las posesiones materiales.

La industria del entretenimiento
cubre todos los sectores sociales.
Cubre demandas que las propias
políticas públicas de la cultura ol-
vidan configurar como acciones y

actividades comunales por des-
arrollar y compartir en comunidad.
“La razón instrumental, la expan-
sión tecnológica y la maximización
del lucro se jugaban diametral-
mente opuestas al shoner Schein
[bella apariencia] y a la interesse-
loses Wohlgefallen [complacencia
desinteresada] dominantes en la
esfera de la cultura alta” (Huyssen
2002, 32).

Para Schiller la cultura es el verdadero me-
canismo de lo que más tarde se llamará
«hegemonía». Algo que conforma a los su-
jetos humanos a las necesidades de un
nuevo tipo de gobierno, que los remodela
de arriba abajo y los vuelve dóciles, mode-
rados, distinguidos, amantes de la paz, to-
lerantes y desinteresados agentes de ese
orden político. (Eagleton 2001, 21).

Plantear la cultura como desmitifi-
cación colabora a instaurar a la
modernidad como proceso de mo-
dernización. El concepto de cultura
cambia constantemente. Recorre
a las propias culturas existentes,
olvidadas, obsoletas, muertas, así
como; a las nacientes, innovado-
ras, efímeras y novedosas. Reside
en el campo político debido a la
categoría de ciudadanía. 

Los habitantes de las ciudades
perfeccionan su intelecto mediante

An
dr

és
 R

od
ríg

ue
z 

M
er

a*

42

¿P
or

 q
ué

 la
 p

ro
du

cc
ió

n 
cu

ltu
ra

l s
e 

co
nv

ie
rte

 e
n 

co
ns

um
is

m
o 

cu
ltu

ra
l?

Línea recta



la cultura. Pero, ¿por qué la per-
fección intelectual debería consti-
tuirse como el objeto de deseo en
la vida de la humanidad? Sostene-
mos que la cultura debe deslin-
darse del consumismo cultural
para que los seres humanos dejen
de consumirse como la cabeza de
un fósforo que ilumina pero se
apaga al instante. 

En su sentido original como «producción»,
la cultura evoca un control y, a la vez, un
desarrollo espontáneo. Lo cultural es lo
que podemos transformar; pero el ele-
mento que hay que alterar tiene su propia
existencia autónoma, y esto le hace parti-
cipar del carácter recalcitrante de la natu-
raleza. Pero la cultura también es un
asunto de seguir reglas, y en esa medida

también implica una interacción entre lo re-
gulado y lo no-regulado5.

Esta industrialización cultural des-
encadena en una absorción racio-
nal de las culturas que sobreviven
pese imposición de productos cul-
turales hegemónicos que buscan
suplantar la interculturalidad por
una pluriculturalidad. Intercultura-
lidad que concibe a la naturaleza
como mediación misma de las cul-
turas y los seres humanos. Media-
ción originaria en la que las
herramientas y las tecnologías son
innecesarias para compartir cono-
cimientos, sensibilidad, pulsiones
y razón no instrumental. 
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a cuenta principal de Twitter
de EL PAÍS tiene cerca de 6

millones de seguidores; la
de Facebook, 2,7 millo-
nes. Solo en Twitter
esa cantidad tri-
plica al numérico
sumado de se-
guidores  de las
cuentas de los
dos periódicos di-
gitales más segui-
dos en nuestro
país: El Comercio y
El Universo. En los
dos últimos años se
mantuvo como líder en inter-
net en nuestro idioma, según

comsCore, medidor de audiencias
y reconocido a nivel mundial. EL

PAÍS demuestra una evi-
dente transformación

como periódico digi-
tal; es uno de los
pocos que se ha
expandido con
nuevas ediciones
en México, Bra-
sil,  y además ha
propuesto nuevos

productos digitales
como Verne, que se

convierte frecuente-
mente en fenómeno viral,

pionero en nuevos formatos
audiovisuales y que le han servido
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para hacerse de premios como el
Lovie Awards. 

Con todo ese acervo que imaginé
cubierto bajo llaves y protegido
por algún órgano de seguridad
como la Stasi, debo reconocer
que cuando conversé con Noemí
Ramírez me sentí gratamente
sorprendido por su apertura para
compartir sin ambages lo que en
principio pensaba serían secretos
celosamente vigilados.  Noemí
es la Directora de Desarrollo Di-
gital de EL PAÍS. Quién mejor que
ella, entonces, para relatarnos la
cotidianidad y exponer la estrata-
gema que hace de éste, un perió-
dico que entiende y lee las
apuestas que se deben realizar
en esta etapa no acabada del pe-
riodismo digital.

¿Cómo está organizada el área
digital de EL PAÍS?

Dentro de EL PAÍS hemos reali-
zado un cambio organizativo muy
potente durante este año. Desde
el mes de abril, aproximadamente,
tenemos un equipo centrado en la
parte de producción de conteni-
dos, así como un equipo diferen-
ciado y especializado en la

distribución y empaquetamiento de
contenidos; la distribución no solo
a través de la home de EL PAÍS,
sino también de las redes sociales
o con cualquier tipo de dispositivo
de alertas push, de notificaciones,
de generación de newsletters, que
también las tenemos disponibles
para que las audiencias reciban
las noticias de esa manera. Nor-
malmente junto al equipo de distri-
bución está trabajando, de forma
destacada, una serie de perfiles
que no son nuevos en el mercado,
pero sí que resultan novedosos
dentro de una organización de me-
dios como pueden ser: analistas
de audiencias, que están también
ayudando a identificar tendencias
de búsquedas y su trabajo se con-
vierte en una especie de radar de
oportunidades o de necesidades
informativas de los lectores para
que el equipo de producción
pueda dar respuesta a esas nece-
sidades; y luego, también, tene-
mos un equipo muy potente en la
parte de vídeo que es una de las
áreas donde estamos poniendo un
enfoque estratégico muy fuerte
que está generando continua-
mente producción propia, está en-
riqueciendo coberturas editoriales
con una narrativa basada en el
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lenguaje multimedia que están ha-
ciendo cantidad de eventos infor-
mativos a través de plataformas
que continuamente descubrimos.
Es importante destacar la existen-
cia de un pequeño equipo inte-
grado por tres perfiles, lo llamamos
el equipo exprés y está integrado
por un periodista, un diseñador in-
fografista y un perfil especializado
en tratamiento y visualización de
datos. Lo que hace este equipo es
a partir de un tema que está pre-
sente en la agenda informativa del
día, revisarlo desde una perspec-
tiva diferente a la clásica del texto-
foto y acompañar esa cobertura
con una producción multimedia o
una producción de periodismo de
datos que nos sirve para contar la
historia de distinta manera y darle
así un enfoque diverso.

¿Cuántos profesionales inte-
gran este equipo aparentemente
numeroso?

En cuanto al recurso humano,
entre analistas y SEOs somos
diez personas, incorporado al
equipo de diseño, experiencia y
desarrollo llegamos a ser 35 pro-
fesionales. También trabajamos
con empresas terceras porque
hay capacidades a las que no vas
a poder llegar, necesitas apoyarte
en empresas que tienen un grado
de agilidad y generación que ne-
cesitas para tu crecimiento. Hoy
estamos vinculando sobre todo en
el área analítica a personas que
han perfeccionado su formación
con másteres en analítica, en
marketing digital y que están in-
tentando alcanzar su desarrollo
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profesional a través de estas
áreas que tienen un gran poten-
cial y existe una clara necesidad
en nuestro sector.

La era digital, ¿cómo ha cam-
biado la sala de redacción?

Totalmente. En EL PAÍS la redac-
ción es un espacio absolutamente
dinámico, abierto, donde no exis-
ten esas divisiones que existían de
manera tan tradicional entre las
distintas secciones. Nosotros se-
guimos teniendo una estructura or-
gánica por áreas temáticas pero
desarrollamos un corazón de la re-
dacción, donde está el punto de
mando, dirigido por los responsa-
bles del área editorial que trabajan
codo a codo con perfiles como: el
subdirector de vídeo, el analista de
audiencias, el experto en SEO, el
jefe de desarrollo, de diseño; es
decir, un equipo formado por perfi-
les muy diversos que hasta la
fecha, muchos de ellos, podían
existir pero residían en rincones
muy apartados de la redacción. Lo
que hemos hecho es traerlos a
todos y juntarlos, porque es la
mejor manera de generar valor y
poder aprovechar las claves que
perfiles más analíticos son capa-

ces de extraer del comportamiento
de nuestros lectores y tenerlo pre-
sente en el momento de la toma de
decisiones.

El “cierre” de la edición digital,
¿tiene alguna particularidad?

En la redacción se trabaja de
acuerdo al llamado Plan 828. Éste
organiza el trabajo en base a tres
“cierres”: a las 8 de la mañana, a
las 2 de la tarde y a las 8 de la
noche. Estos horarios no son una
coincidencia, corresponden a tres
momentos del día en los que es
mayor el acceso a las noticias de
EL PAÍS. En el primer cierre se
suben los principales contenidos
de portada del día. Al medio día se
renueva el 30 por ciento del
mismo, y a las 8 de la noche se in-
cluyen noticias con contenidos
más analíticos.

¿Cómo se plantea la rigurosidad
en los productos digitales?

El libro de estilo es el mismo
para cualquier producto de EL
PAÍS, la reflexión relativa a los
criterios, a la prescripción edito-
rial, a la articulación de la agen-
da es uniforme.
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Anteriormente hacías referencia
a los analistas de audiencias,
¿podrías darme más detalles de
ese trabajo?

Los analistas de audiencias y ten-
dencias son ese radar que tiene
como función la detección de ne-
cesidades informativas; es decir,
el día que gana las elecciones
presidenciales Donald Trump, es
evidente que las búsquedas en
Google se van a disparar; a esto
se suma que determinadas bús-
quedas informativas de personas
candidatas a formar parte de su
gabinete también van a empezar
a aparecer; y nosotros estamos
atentos a este tipo de necesida-
des informativas para tomar la de-
cisión de si esto es algo que
encaja dentro del planteamiento
editorial del periódico. Esto lo ha-
cemos a través de distintas técni-
cas que le brindan una mejor
visibilidad a tus contenidos en los
buscadores y a través de estos

perfiles que no solamente optimi-
zan ese contenido sino que son
capaces de estar monitorizando
Google Trends o herramientas
que permiten analizar qué está
siendo demandado en tiempo
real; luego tenemos a los analis-
tas de redes sociales, de analítica
en general, que son expertos a la
hora de identificar cuáles son los
comportamientos y hábitos de
consumo de las audiencias; por
ejemplo cuánto tiempo están co-
nectados, qué tipo de contenidos
leen y todo eso te permite tomar
decisiones informadas respecto a
la conceptualización del producto
que quieres desarrollar.

¿Existen nuevas narrativas en
EL PAÍS?, ¿cuáles son?

Sí. Empezamos a hacer vídeo,
que es un formato que no lo traba-
jábamos de forma tan extensiva,
dentro del vídeo hacemos redes
sociales, en donde, hacemos lar-
gos y cortos reportajes,  hemos uti-
lizado un poco más el lenguaje
televisivo pero con un formato di-
gital, trabajamos en visualizacio-
nes de datos, trabajamos en
menor proporción con el audio, es
una época tremendamente estimu-
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Los analistas de audiencias y
tendencias son ese radar que
tiene como función la detec-
ción de necesidades informa-
tivas.



lante para ser periodista pese a las
dificultades porque se han abierto
nuevas posibilidades. Antes EL
PAÍS se leía, ahora se ve. Incluso
hemos publicado un primer repor-
taje en realidad virtual.

¿Cuáles son sus estrategias
para captar audiencias? 

El desarrollo de productos vertica-
les que son capaces de dirigir una
oferta a públicos con característi-
cas bien definidas. Verne, que es
un producto exitoso, te ayuda a
saber qué ocurre en la red y te lo
cuenta de una manera distinta,
hemos desarrollado todo un bloque
de información de carácter cientí-
fico que es algo que no lo teníamos
muy delimitado; luego tenemos la
capa de la visibilización que la ha-
cemos con una propuesta editorial
específica y fácilmente identificable
en buscadores. Todos estos son
elementos que te permiten abrirte
a nuevas audiencias.

¿Consideras que existe una cri-
sis de los medios tradicionales?

Si. Indudablemente existe una cri-
sis desde el punto de vista del mo-
delo de negocio. Asistimos a una

caída de lo publicitario tradicional;
el día de hoy los medios digitales
generan de manera creciente un
valor que todavía está por descu-
brirse. Existe también una crisis en
el sentido de redefinición del mo-
delo de lo que es un medio de co-
municación tradicional; el medio
digital permite un acceso más
abierto y el seguimiento a voces
que quizá no encajan dentro de lo
que eran las cabeceras tradiciona-
les, eso acaba por generar un con-
sumo más fragmentado. Uno de
los problemas es el recuerdo de
marca, el promedio de usuarios…
no recuerda en qué medio lo leyó,
solo recuerda si lo leyó en Face-
book o en Twitter, esto es algo
sobre lo que los medios debemos
trabajar. Necesitamos potenciar
nuestro valor referencial.

¿El periodismo digital aumenta
brechas entre países?

Me inclinaría por decir que no. Por-
que realmente los costos operativos
que exige el mantenimiento de las
operaciones tradicionales son muy
superiores a los de las operaciones
digitales. En ese sentido, al menos
en el caso de España en los últimos
años, asistimos al nacimiento de
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una gran diversidad de productos
digitales informativos, algunos de
ellos que no pueden continuar, pero
ese es otro tema. Y trasladado al
debate entre países, yo creo que el
digital te permite tener una presen-
cia y hacerte oír en un sector que
tradicionalmente ha estado domi-
nado por las grandes marcas. Es
verdad que el digital te permite -en
un caso como el de EL PAÍS- tener
una presencia y visibilidad en terri-
torios que antes te resultaba más
difícil llegar, pero desde el punto de
vista de lo que puede hacer un país
pequeño con menos medios, exis-
ten varios ejemplos de medios digi-
tales en países que no son primeras
potencias.

¿Qué factores han jugado “una
mala pasada” al periodista y a
las audiencias a la hora de mi-
grar a la plataforma digital? ¿La
edad?

Hay periodistas de la vieja escuela
que se han adaptado al perio-
dismo digital de excelente manera.
En cuanto al acceso a los conteni-
dos pueden existir dificultades que
provengan no necesariamente por
la edad como por la falta de alfa-
betización digital, que puede ser

común a distintos grupos de edad,
pero evidentemente en poblacio-
nes más adultas que no han tenido
una exposición  a la tecnología y
al uso de dispositivos móviles
puede ser más marcada.

¿Cuáles son los retos para for-
mar al futuro periodista digital
en las diferentes facultades de
Comunicación?

Este es un entorno muy cam-
biante; el mundo académico es
un mundo bastante estático y le
cuesta trabajo ganar agilidad. El
entorno digital es un entorno tre-
mendamente cambiante donde
hace un año no teníamos des-
arrollos como los que estamos
viendo ahora. Se debe incluir
dentro de los planes de estudio
componentes propios del perio-
dismo digital.

Dentro de este ecosistema me-
diático, ¿qué se debe hacer para
sobrevivir?

Ser fiel a ti mismo. El periodista
no debe temerle a la tecnología
y debe poner al usuario en el
centro para la definición de la es-
trategia. 
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* Fernando Guerrero Maruri. Es comunicador y su trayectoria está vinculada a varios medios de comu-
nicación. En el 2011 fue reconocido como el mejor conductor radial del país. Cursó sus estudios en las
universidades Central y Andina. Es, además, columnista en varios medios nacionales e internacionales.
Actualmente se encarga de las relaciones públicas de una institución estatal, y dirige la Revista Cervan-
tes.
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pesar de los innumera-
bles esfuerzos del hom-

bre de ciencia por conocer la
realidad y doblegarla, existen do-
minios que permanentemente
escapan de sus manos y de su
pretenciosa tendencia a someter
todos los ámbitos de la experien-
cia, pues, “aun cuando todas las

posibles cuestiones científicas
hayan recibido respuesta, nues-
tros problemas vitales todavía no
se han rozado en lo más mí-
nimo” (Wittgenstein, 2008: 274
[6. 52]). Es aquí donde el cono-
cimiento científico llega a su
final1. Por eso, cuando los defen-
sores del pensamiento científico,
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La obra de arte, la poesía y el retorno
de los dioses*

„überhistorisch” nenne ich die Mächte, die den Blick von dem Werden ablenken, hin
zu dem, was dem Dasein den Charakter des Ewigen und Gleichbedeutenden gibt,
zu Kunst und Religion.

(Llamo «suprahistóricas» a las potencias que desvían la mirada del devenir y la di-
rigen hacia aquello que confiere a la existencia el carácter de eterno e inalterable,
hacia el arte y la religión).

Nietzsche

A

* Fragmento de tesis doctoral en Estudios Políticos para la Facultad Latinoamericana de Estudios So-
ciales.

1 y es entonces cuando “ya no queda pregunta alguna; y esto es precisamente la respuesta” (Witt-
genstein, 2008: 274 [6. 52]). Los números 6.52 y 6.52. 2 complementan esta idea. Dice Wittgenstein
en el Tractatus:
6.52. Wir fühlen, dass, selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, un-

sere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Freilich bleibt dann eben keine Frage mehr;
und eben dies ist die Antwort.

6.521. Die Lösung des Problems des Lebens merkt man am Verschwinden dieses Problems. (¿Ist
nicht dies der Grund, warum Menschen, denen der Sinn des Lebens nach langen Zweifeln
klar wurde, warum diese dann nicht sagen konnten, worin dieser Sinn bestand?)

6.522. Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich, es ist das Mystische (Wittgenstein,
2008: 274).



preocupados por establecer lími-
tes teóricos y conceptuales pre-
cisos para apropiarse de la
realidad, intentaron hacerse con
otros dominios de la misma (por
ejemplo, con la ética, la mística
o la estética), se llevaron una
gran desilusión, pues aquellos
dominios desbordaban los estre-
chos muros en que querían en-
cerrarlos por medio de la teoría
y el concepto. Esto se debió a
que la terminología científica re-
sultaba insuficiente y totalmente
limitada a la hora de expresar la
experiencia individual.

Platón reconoció esta limitación,
pero, en lugar de buscar una vía
alterna que lo acercara a la com-
prensión más clara de la reali-
dad, reafirmó su confianza en el
concepto, decantándose en la
exposición de un dominio ideal
de formas abstractas y carentes
de cualquier tipo de contacto con
la experiencia humana, y defen-
diendo la realidad de aquellas
formas. No ocurrió lo mismo con
Aristóteles, quien, consciente de
las limitaciones con las cuales el
pensamiento conceptual inte-

rrumpía el camino hacia la com-
prensión perfecta, se volcó a
otros dominios de la misma ex-
periencia. Y fue “el Estagirita” el
primero en admitir que la com-
prensión profunda del problema
de la existencia debía empezar
por el reconocimiento de la rea-
lidad más cercana. La diferencia
entre la propuesta aristotélica
aquí presentada y el famoso lla-
mado socrático hacia el propio
conocimiento (el conócete a ti
mismo socrático) radica en que
el camino señalado por Aristóte-
les está inscrito en los ámbitos
de la experiencia del arte y, en
particular, en los de la poesía.

En su Poética, Aristóteles afirmó
que “δύο µὲν οὖν τοῦ µύθου
µέρη ταῦτ᾿ ἐστί, περιπέτεια
καὶ ἀναγνώρισις”2 (Ἀριστοτέ-
λης, 1991: 212 [1452ª35-
1452b13]). Se refería de esta
manera a dos momentos con-
sustanciales a la obra poética:
περιπέτεια (peripecia) y ἀνα-
γνώρἰσις (reconocimiento). La
peripecia consiste en alterar el
orden normal del transcurrir de
las cosas en la obra literaria.
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2 “Son dos las partes del mito, estas son: peripecia y reconocimiento”



Para ello se hace uso de situacio-
nes imprevistas surgidas en medio
de una descripción literaria lineal.
Por otra parte, para que sea posi-
ble hablar de reconocimiento
(ἀναγνώρἰσις)3, como es lógico,
“se necesita que exista algo que
estaba oculto y encubierto, El re-
conocimiento representa el mo-
mento de alivio y la solución en la
vida dramática, mientras el oculta-
miento es lo que le confiere su ten-
sión característica” (Kierkegaard,
1976: 118-119).

La permanente tensión, remar-
cada por Aristóteles, entre alivio y
solución, o sea, entre ocultamiento
y reconocimiento, actúa como eje
en la tragedia clásica, y es un mo-
tivo clave en la obra de Sófocles,
específicamente en Edipo Rey,

donde la conmoción producida por
la revelación de la identidad del
padre provoca en el protagonista
la decisión indeclinable de vivir
eternamente en la oscuridad. Lo
mismo ocurre en una de las famo-
sas tragedias de Eurípides. Aristó-
teles entendió la importancia de la
obra de este dramaturgo griego y
vio plasmada en la tragedia de Ifi-
genia4 la atinada revelación de
todo ocultamiento;  por eso, escri-
bió en su Poética:

ἐπεὶ δὴ ἡ ἀναγνώρισις τινῶν ἐστιν
ἀναγνώρισις, αἱ µέν εἰσι θατέρου
πρὸς τὸν ἕτερον µόνον, ὅταν ᾖ δῆλος
ἅτερος τίς ἐστιν, ὁτὲ δὲ ἀµφοτέρους
δεῖ ἀναγνωρίσαι, οἷον ἡ µὲν
Ἰφιγένεια τῷ Ὀρέστῃ ἀνεγνωρίσθη
ἐκ τῆς πέµψεως τῆς ἐπιστολῆς,
ἐκείνου δὲ πρὸς τὴν Ἰφιγένειαν ἄλλης
ἔδει ἀναγνωρίσεως. (Ἀριστοτέλης,
1991: 212 [1452ª35-1452b13])5
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3 El sentido que Aristóteles dio a este término no tiene nada que ver con las visiones contemporáneas
sobre el reconocimiento, pues, mientras Aristóteles habló del reconocimiento en un sentido estético
(como un momento de la poética en que el mismo Ser se hace presente), las ideas de reconocimiento
de Taylor y Honneth tuvieron una dirección política y ética.

4 En Ifigenia en Taúride, de Eurípides. Tragedia que constituye la continuación de Ifigenia en Aúlide.
5 El texto completo de la Poética dice así: 

…ὡς ὅπερ εἴρηται συµβαίνει, καὶ εἰ πέπραγέ τις ἢ µὴ πέπραγεν ἔστιν ἀναγνωρίσαι. ἀλλ᾿ ἡ
µάλιστα τοῦ µύθου καὶ ἡ µάλιστα τῆς πράξεως ἡ εἰρηµένη ἐστίν· ἡ γὰρ τοιαύτη ἀναγνώρισις
καὶ περιπέτεια ἢ ἔλεον ἕξει ἢ φόβον, οἵων πράξεων ἡ τραγῳδία µίµησις ὑπόκειται· ἔτι δὲ καὶ
τὸ ἀτυχεῖν καὶ τὸ εὐτυχεῖν ἐπὶ τῶν τοιούτων συµβήσεται. ἐπεὶ δὴ ἡ ἀναγνώρισις τινῶν ἐστιν
ἀναγνώρισις, αἱ µέν εἰσι θατέρου πρὸς τὸν ἕτερον µόνον, ὅταν ᾖ δῆλος ἅτερος τίς ἐστιν, ὁτὲ
δὲ ἀµφοτέρους δεῖ ἀναγνωρίσαι, οἷον ἡ 5µὲν Ἰφιγένεια τῷ Ὀρέστῃ ἀνεγνωρίσθη ἐκ τῆς
πέµψεως τῆς ἐπιστολῆς, ἐκείνου δὲ πρὸς τὴν Ἰφιγένειαν ἄλλης ἔδει ἀναγνωρίσεως. δύο µὲν
οὖν τοῦ µύθου µέρη ταῦτ᾿ ἐστί, περιπέτεια καὶ ἀναγνώρισις· τρίτον δὲ πάθος. τούτων δὲ πε-
ριπέτεια 10µὲν καὶ ἀναγνώρισις εἴρηται, πάθος δέ ἐστι πρᾶξις φθαρτικὴ ἢ ὀδυνηρά, οἷον οἵ τε
ἐν τῷ φανερῷ θάνατοι καὶ αἱ περιωδυνίαι καὶ τρώσεις καὶ ὅσα τοιαῦτα (Ἀριστοτέλης, 1991: 212
[1452ª35-1452b13])



[Así, pues, el reconocimiento de estos
es reconocimiento, si es de uno de ellos
para el otro, cuando es manifiesto quien
es uno de ellos, (5) o cuando las partes
tienen que reconocerse. Ifigenia, por
ejemplo, fue reconocida por Orestes a
partir de el envío de la carta; y fue nece-
sario que Ifigenia también haya recono-
cido al otro]

La acertada rememoración de la
tragedia de Ifigenia coloca sobre
el tapete dos motivos determi-
nantes para la comprensión del
potencial poético: en primer
lugar, el descubrimiento de Ifige-
nia, cuando entrega la carta a
Orestes, y, en segundo lugar, el
reconocimiento de Orestes por
parte de Ifigenia. El encuentro
sucede de la siguiente manera:

δέχοµαι· παρεὶς δὲ γραµµάτων δια-
πτυχὰς τὴν ἡδονὴν πρῶτ᾽ οὐ λόγοις
αἱρήσοµαι.
ὦ φιλτάτη µοι σύγγον᾽, ἐκπε-
πληγµένος 795 ὅµως σ᾽ ἀπίστῳ πε-

ριβαλὼν βραχίονι ἐς τέρψιν εἶµι,
πυθόµενος θαυµάστ᾽ ἐµοί.
(Εὐριπίδης,  Ἰφιγένεια ἐ ν Ταύροις,
795)
[La acepto, pero dejaré de lado los plie-
gues de la carta. Antes prefiero tomar
placer de los hechos que no de las pa-
labras. Queridísima hermana mía,
asombrado como estoy te rodeo con
brazos incrédulos y me sumerjo en la
alegría ahora que conozco lo que me re-
sulta increíble].

En la entrega de la carta, Ifigenia
da testimonio de sí misma alte-
rando el orden normal de la na-
rración y desplegando los
motivos centrales de la obra: el
encuentro de los hermanos y la
posterior venganza de Orestes
descrita en Eurípides y en la fa-
mosa trilogía de Esquilo6. Sin
duda, las palabras de Ifigenia
mueven el corazón y los ánimos
de Orestes, quien al reconocerla
la abraza con alborozo.
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[(35)…aun cosas de tipo casual, y es también posible el reconocimiento si alguien ha hecho o no ha
hecho algo. Pero la forma más directamente relacionada con la fábula y la acción del drama es la
mencionada en primer término. 1452b Esta, junto con la peripecia, suscitará ora piedad o temor, que
son las acciones que la tragedia está preparada para representar, y que servirán asimismo para pro-
vocar el fin feliz o desdichado. El reconocimiento, en tal caso, por tratarse de personas, puede ser
sólo la de una parte a la otra, pues la segunda ya es conocida, (5) o bien las partes quizá tengan que
descubrirse. Ifigenia, por ejemplo, fue descubierta por Orestes mediante el envío de la carta; y otro
reconocimiento se requirió para que Ifigenia lo reconociera a él. Dos partes de la fábula, entonces, la
peripecia y el reconocimiento (10) representan tales incidentes como éstos. Una tercera parte es el
sufrimiento, que podemos definir como una acción de naturaleza destructiva o patética, así los ase-
sinatos en la escena, torturas, heridas, etc. Las otras dos ya han sido explicadas.

6 En ἡ Ορεστεία ]



A través de la ἀναγνώρἰσις, la
poética demuestra su potencial a
la hora de superar el oculta-
miento y ella misma se coloca en
una posición especial con res-
pecto a los otros tipos de géne-
ros del arte. También se coloca
por encima de otros tipos de tex-
tos, donde el reconocimiento no
es completamente alcanzado.

Pero, ¿en qué radica la superio-
ridad de la poética y, por ende,
del texto poético?

La superioridad del texto poé-
tico sobre los otros tipos de
textos. La promesa, el anuncio
y el enunciado

No todos los textos son iguales. Es
importante distinguir el texto reli-
gioso y el texto jurídico del texto li-
terario (Gadamer, 2008: 23). De
estos tres tipos de textos se des-
prenden tres maneras fundamen-
tales del decir, a saber: la promesa,
el anuncio y el enunciado.

El texto religioso es entendido
como palabra revelada, como ex-
presión de lo alto. Quien la redacta
es el hagiógrafo7, el escritor sa-
grado escogido por Dios. Perte-
nece al ámbito de lo eterno, y por
ello mismo requiere un redactor,
pues la expresión no se muestra
por sí sola, sino como algo lejano
e insondable. El escritor sagrado
ocupa un sitio privilegiado, pues es
una especie de mediador entre
Dios y los hombres, y simplemente
transmite lo que Dios quiere decir,
pero de tal forma que los hombres
lean y entiendan. Con la lectura del
texto, estos se esfuerzan por des-
cubrir la promesa. Empieza aquí
una carrera incesable por descifrar
el texto y por traslucir la promesa,
o sea, el pacto que Dios establece
con los hombres, mediante el cual
asegura una tierra fértil y una des-
cendencia numerosa. Sin em-
bargo, tanto la psicología del
redactor como la del lector funcio-
nan a manera de barreras que en-
torpecen la comprensión de la voz
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El texto religioso es entendido como palabra revelada, como expre-
sión de lo alto.

7 O ἀγιογράφος



sagrada. Es aquí cuando el hom-
bre pierde de vista los sentidos ori-
ginales de la sacra expresión y se
refugia en su propia interpretación
del texto, que no será la misma de
los demás. Así se explica el hecho
de que circulen numerosas inter-
pretaciones de los li-
bros fundantes de las
religiones, por
ejemplo, La Bi-
blia o El Corán. 

El texto jurídico
se presenta
como otra forma
de expresión de
lo alto. Este texto
está sostenido en
la oferta permanente del anuncio,
o sea, en la esperanza del vere-
dicto justo. Los dictados abstractos
del derecho encienden el deseo de
justicia en el corazón de los hom-
bres, quienes asisten confiados a
los especialistas, en este caso, a
los abogados, con la esperanza de
ser enmendados de acuerdo a los
sólidos preceptos de la ley. La ley

se pone en el lugar que le corres-
pondía a Dios en el texto sagrado,
y el anuncio reemplaza a la pro-
mesa. Ahora bien, como el anun-
cio no pertenece al ámbito
supraterrenal de lo sagrado, y
surge de la ley abstracta que los

hombres mismos
concertaron, parece

estar mucho más
cerca de ellos.  Pero,
detrás de esta apa-
rente cercanía, la

ley oculta su ver-
dadero rostro: Está

subordinada a la vo-
luntad de los podero-

sos, anulando la
voluntad y las es-

peranzas de los débiles, de aque-
llos que buscan la reparación en
su búsqueda interminable de justi-
cia. Pero esta no es la única incon-
sistencia del texto jurídico, pues,
así como el contenido del texto re-
ligioso está determinado por la psi-
cología y los deseos del escritor
sagrado y de los lectores fieles del
texto, el texto jurídico está sujeto a
las interpretaciones de los profe-
sionales del derecho (jueces y
abogados), y son estas interpreta-
ciones las que finalmente se impo-
nen sobre los hechos y establecen
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El texto jurídico se presenta
como otra forma de expresión
de lo alto.



el rumbo que tendrá el veredicto
final en los juzgados8. Las cons-
tantes referencias a la ley que for-
mula tanto el fiscal como el
defensor en el tribunal, y que nor-
malmente se contradicen, hacen
evidente la volatilidad de un texto
que obedece más bien a la volun-
tad de los contrincantes que al ob-
jetivo final de la búsqueda de
justicia.

Finalmente, el texto poético reúne
elementos de los dos textos ante-
riores: de un lado, pone al alcance
de los lectores la voz de lo infinito,
y, por otra parte, renueva la con-
fianza en el anuncio, no de un
orden justo y equitativo, sino del
principio a partir del cual todas las
cosas recuperan su sentido y di-
rección. La solidez del texto poé-
tico radica en sus enunciados. Los
enunciados poéticos no son otra
cosa que frases y oraciones tajan-

tes y precisas por medio de las
cuales los temas más profundos y
fundamentales de la existencia
disfrutan de una continua actuali-
dad. La profundidad y actualidad
de la poesía coloca a esta por en-
cima de los textos anteriores, e in-
cluso de los textos científicos de
todo tipo9. El lenguaje poético se
eleva sobre el lenguaje riguroso de
las ciencias y se sobrepone a las
formas “naturales” de la comunica-
ción lingüística. Por eso, la forma-
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El texto poético reúne elemen-
tos de los dos textos anterio-
res: de un lado, pone al
alcance de los lectores la voz
de lo infinito, y, por otra parte,
renueva la confianza en el
anuncio, no de un orden justo
y equitativo, sino del principio
a partir del cual todas las
cosas recuperan su sentido y
dirección.

8 Basta con leer los titulares de los periódicos para confirmar esta afirmación. Es también un tema re-
currente en literatura. Quizás la mejor imagen de estas desviaciones de la ley de su objetivo inicial
se halle en la obra de Kafka. Un famoso fragmento de la novela El Proceso ratifica esta situación: 
“––Aquí topas con una opinión contraria––dijo el sacerdote––. Muchos dicen que la historia no otorga
a nadie el derecho a juzgar al centinela. Sea cual sea la impresión que nos dé, es un servidor de la
Ley, esto es, pertenece a la Ley, por lo que es inaccesible al juicio humano. Tampoco se puede creer
que el centinela esté subordinado al hombre. Estar sujeto, por su servicio, a la entrada de la Ley es
incomparablemente más importante que vivir libre en el mundo. El hombre viene a la Ley, el centinela
ya está allí. La Ley ha sido la que le ha puesto a su servicio. Dudar de su dignidad significa dudar de
la Ley.”

9 Desde los tratados de “ciencias duras” hasta los escritos sociológicos, psicológicos, antropológicos,
etc.



ción poética del lenguaje “pro-
mueve la disolución de todo lo ‘po-
sitivo’, de todo lo que es
convencionalmente válido” (Gada-
mer, 2006: 42).

La poesía tiene todas las herra-
mientas necesarias para esta diso-
lución: desde símiles10 y
metáforas11 hasta juegos retóricos
de todo tipo12. De esta manera, la
poesía rompe con el predominio
del concepto y devela, no
solo la ambición,
sino también la in-
sensatez de la em-
presa científica en
su permanente es-
fuerzo por apresar la
realidad. La superiori-
dad del lenguaje poético
radica, por lo tanto, en el
tipo de palabra que utiliza.
Esto se produce porque “la
palabra poética [es] más di-

ciente que en cualquier otro caso”
(Gadamer, 2008: 30). La poesía, la
forma de enunciado más pura y di-
ciente, aparece como el acceso
privilegiado para la comprensión
de la existencia, y de su principio
y fundamento más íntimo13. 

Ποίηση και καλιτεχνική από-
λαυση, Dichtung und Poesie

Los filósofos de la anti-
güedad no fueron indife-
rentes al potencial
creativo de la poesía.
Platón, por ejemplo,
la desechó de su
República14 y Aris-
tóteles la reco-
mendó para el
p e r f e c c i o n a -
miento de los
hombres libres.

El autor de la Metafísica
dedicó también un libro al arte po-
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10 El símil es una figura de comparación que consiste en colocar, en un mismo verso u oración, un tér-
mino real y uno imaginario. 

11 La metáfora puede ser de dos tipos: pura o impura. Es pura cuando omite el término real y es impura
cuando coloca un término real y uno imaginario en el mismo verso.

12 Por ejemplo, figuras literarias como el encabalgamiento, la hipérbole  o el hipérbaton .
13 En la palabra aparecen, de un lado, el otro, quien es revelado por la palabra, y de otro lado, aquello

que permite el reconocimiento de uno mismo como aquel que simplemente existe.
14 “Οι πρόγονοι µας δεν είχαν σε καµία εκτίµηση την ποίηση, και όποιον ασχολούνταν µ' αυτήν τον χα-

ρακτήριζαν τσαρλατάνοι και αγύρτη.” [Nuestros antepasados no tenían ninguna apreciación de la po-
esía, y a cualquier persona relacionada con ella la caracterizaban embustera y charlatana.] (Θ.
Παπαγγελή, 2013: 18)



ético. En la Poética, Aristóteles dis-
tinguió los diferentes géneros del
arte poético y reivindicó el efecto
purificador de la obra dramática a
partir de su narración de las expe-
riencias de los asistentes. Recono-
ció que aquel efecto purificador no
radicaba simplemente en las pala-
bras bellas que componían el texto
y que se ponían en ejecución du-
rante la representación, ni en los
enunciados en que se sostenía,
sino en la insondable verdad que
se hacía manifiesta durante el
curso de la obra.

Los autores de la antigüedad,
entre ellos Parménides y Aristóte-
les, utilizaron el término ποίησις
para referirse al hacer, a la crea-
ción artística, que no se trataba de
un hacer como el simple “confec-
cionar” una cosa, sino, por el con-
trario, se refería a la creación del
lugar propicio para la manifesta-
ción de algo más perfecto. Sin
embargo, con el paso del tiempo,
la poesía fue agregada en los
compendios de historia de la lite-
ratura y aquel potencial pasó a se-
gundo plano. El hacer perdió su
sentido de hacer creativo (δηµι-
ουργική ποίηση) y se convirtió en
uno más de los principios forma-

les de la “ciencia literaria”. Desde
entonces,

Wo sie gar bildungsmäßig und wissens-
chaftlich betrachtet wird, ist sie Gegens-
tand der Literarhistorie. Abendländische
Dichtung läuft unter dem Gesamttitel
«Europäische Literatur» (Heidegger,
2008: 11)
[Seguramente, cuando la representamos
solamente como medio científico y for-
mal, es ella [la poesía] objeto de la his-
toria de la literatura. El hacer de
Occidente circula bajo el título general
de “Literatura Europea”.]

A partir del momento en que la li-
teratura fue convertida en una dis-
ciplina universitaria, se enterró el
potencial revelador de la poesía.
Desde entonces, la literatura se
concentró en la simple descripción
de nombres y categorías.

Heidegger reconoció los límites
que le habían sido impuestos a la
poesía en el ámbito universitario
(exactamente, desde la Edad
Media), e intentó separar la idea
medieval de la poesía, como aque-
llo que se redacta, que se dicta
(dictare), de la ansiosa voz del Ser.
En este sentido, concibió la poe-
sía, y su producción más actual, el
poema (η ποίηµα), no como una
herramienta de la cognición, sino
como lugar de la manifestación y
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la ocultación de la esencia de las
cosas15.

Entonces, ¿qué es aquello que
está oculto en las palabras y se
manifiesta en la continua actuali-
zación de la poesía?   

Poetizar y habitar

Schopenhauer sostenía que los
momentos de placer estético origi-
nados en la contemplación de la
obra de arte (por ejemplo, en la
contemplación de la pintura, así
como de la poesía, pero so-
bretodo de la música)
servían de “quietivos”
frente a los dolores y
tribulaciones de la
existencia. Reforzó
de esta manera la
idea del vínculo entre la
poesía y la fantasía. Para el
autor de El mundo como voluntad y
representación16, la poesía cumplía
la función de alejar de la mente del

hombre las preocupaciones terre-
nales, manteniéndolo en una eleva-
ción y en un arrobamiento tan
grande, que solo sería interrumpido
por el regreso a las actividades co-
tidianas. De esta manera, Scho-
penhauer desligó a la poesía de su
sentido más vital y se puso del lado
de la abstracción fría.

En contraposición a la función
quietiva y evasiva del arte poético
(o, si se prefiere, del Ars poética)
defendida por Schopenhauer, apa-
rece la poesía como una vía para

el reencuentro con la propia
experiencia. Así, pues,

la puesta en acto de
la poesía, el poetizar,
tiene la capacidad
de traer al hombre

“de regreso” a la tie-
rra. O dicho de otra

forma: En el poetizar el
hombre es traído de nuevo a la tie-
rra para que poetizando la pueda
habitar17.
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15 Heidegger utilizó las palabras Dichtung y Poesie para distinguir la poesía creativa del arte lírico simple,
que busca el disfrute estético y artístico. “Ο Χάιντεγκερ χρησιµοποιεί τις λέξεις Poesie και Dichtung
για να διακρίνει τη δηµιουργική ποίηση (Dichtung) από την απλή στιχουργική τέχνη, η οποία απο-
σκοπεί στο αισθητικό αποτέλεσµα και στην καλλιτεχνική απόλαυση (Poesie). Ο Χάιντεγκερ επιχειρεί,
συνεπώς, να διαχωρίσει την ποίηση που υπαγορεύεται (dictare) από την άγχη φωνή του είναι... απο
αυτη την αποψη, το ποιηµα δεν ειναι εργαλείο γνώσις αλλά τόπος φανέρωσις και απόκρυψης της ου-
σίας των πραγµάτων”. (nota de Γιώργος Ξηροπαΐδης a la obra de Heidegger, 2008: 11)

16 Die Welt als Wille und Vorstellung, 1818
17 „Das Dichten bringt den Menschen erst auf die Erde, zu ihr, bringt ihn so in das Wohnen“ (Heidegger,

2008: 24)



Poetizar y habitar son dos térmi-
nos inseparables. Así como habitar
no comprende simplemente ocu-
par un espacio en el mundo18, de
la misma manera, poetizar no tiene
que ver con la simple redacción o
con el análisis del poema. Mientras
el habitar es la forma del estar del
hombre en el mundo, el poetizar le
permite a este entender el sentido
profundo y vital de ese habitar.
Solo por el poetizar el hombre es
consciente de que realmente ha-
bita en el mundo19. Aquí radica la
esencia20 de ambos términos, del
poetizar y del habitar.

Pero, finalmente, ¿qué se en-
tiende por poetizar?

Dichten ist das ursprüngliche Nennen der
Götter. Aber dem dichterischen Wort wird
erst dann seine Nennkraft zuteil, wenn die
Götter selbst uns zur Sprache bringen. Wie
sprechen die Götter? 
» …und Winke sind 

Von Alters her die Sprache der Götter. «
(Heidegger, 1981: 45-46)

[Poetizar es la original nominación de los
dioses. Pero la palabra poética no posee
su fuerza nominativa, sino cuando son los
dioses mismos los que nos impulsan a ha-
blar. ¿Cómo hablan los dioses?
" ... y los signos son 
desde lejanas edades el lenguaje de los
dioses".]

La poesía y el retorno de los
dioses

A diferencia del texto religioso, que
contiene la palabra sagrada y dis-
tante del Señor que vive en las al-
turas, y en contraposición al texto
jurídico, donde la palabra total-
mente abstracta e indeclinable de
la ley se encuentra cada vez más
lejos del hombre y sus preocupa-
ciones, la palabra poética pone al
hombre en contacto con aquello
que le es más propio y más íntimo:
con su propia existencia.
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18 „Man möchte diesen Zusatz für überflussig halten; denn wohnen heißt doch schon: Aufenthalt des Menschen
auf der Erde, auf "dieser", der sich jeder Sterbliche anvertraut und ausgesetzt weiß“. (Heidegger, 2008: 25).
[Se puede tener esta afirmación por superflua; entonces el habitar significa: estancia de los hombres sobre
la Tierra, sobre “esta” tierra, en la que cada mortal decanta su confianza y se expone con su saber.]

19 „Wenn Hölderlin vom Wohnen spricht, schaut er den Grundzug des menschlichen Daseins. Das “
‘Dichterische’ aber erblickt er aus dem Verhältnis zu diesem wesentlich verstandenen Wohnen“ (Hei-
degger, 2008:14). [Cuando Hölderlin habla del habitar, está mirando el rasgo fundamental del estar del
hombre. Pero lo “poético” lo ve él desde la relación con este habitar entendido de un modo esencial.]

20 Prescindiré aquí de cualquier discusión sobre la esencia ya que con anterioridad definí la esencia
(en sentido ontológico). Simplemente transcribiré una interesante cita de Heidegger: „Wenn wir freilich
solches vermuten, dann ist uns zugemutet, das Wohnen und das Dichten aus ihrem Wesen zu denken“
(Heidegger, 2008:14).
[Si nosotros suponemos libremente algo así, entonces ciertamente estamos obligados a pensar el
habitar y el poetizar a partir de su esencia.]



En oposición al pensamiento filo-
sófico, que sirvió para que el hom-
bre se regocijara en la
contemplación de categorías abs-
tractas e intangibles, la poesía
apremia al ser humano para que
vuelva su mirada a la tierra21. Esta
fue una de las primeras orientacio-
nes de la poesía antigua, desde el
poema épico de Gilgamesh, pa-
sando por el Rig-Veda de los hin-
dúes, hasta las famosas epopeyas
de Hesiodo y Homero22.

La Odisea es la obra poética en la
que mejor se representa la inquie-
tud por el retorno. Este se con-
vierte en una necesidad
apremiante para Odiseo, quien
tiene por objetivo volver a su tierra
para reencontrarse con los suyos.

En el trayecto, Odiseo se enfrenta
no solo a fenómenos naturales ad-
versos, sino a los mismos dioses,
La relación que mantiene el prota-
gonista con los dioses es total-
mente personal: Unos lo aman,
otros quieren acabar con su vida.
Pero la astucia y el ingenio de Odi-
seo le sirven para burlarse de
aquellos seres divinos, quienes, a
veces, caen en sus engaños23.
Basta recordar el diálogo entre
Odiseo y el cíclope:

“Κύκλωψ, εἰρωτᾶις µ᾽ ὄνοµα κλυτόν,
αὐτὰρ ἐγώ τοι
ἐξερέω· σὺ δέ µοι δὸς ξείνιον, ὥς περ
ὑπέστης.
Οὖτις ἐµοί γ᾽ ὄνοµα· Οὖτιν δέ µε
κικλήσκουσι
µήτηρ ἠδὲ πατὴρ ἠδ᾽ ἄλλοι πάντες
ἑταῖροι.” 

Ὅµηρος, 1992: 52 [364-367]
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21 La poesía es anterior al nacimiento de la lógica y del pensamiento teórico, y existe con anterioridad a la fi-
losofía. La ruptura entre el hombre y la tierra provocada por la filosofía solo puede ser solucionada con la re-
aparición del lenguaje poético.

22 ¿Significa esto que la poesía sigue el mismo camino de la filosofía, desoyendo la voz de la existencia y tor-
nándose por completo a la producción de abstracciones y fantasías? 
Nietzsche señaló que la voz profunda de la existencia que constantemente invita al retorno a la tierra no se
escuchaba en otro arte con mayor intensidad como sucedía en la tragedia. El autor alemán consideraba que
en esta se cumplían perfectamente los momentos que guían el destino del protagonista y lo conducen al
desenlace fatal, a la disolución y al retorno a la naturaleza primordial de todas las cosas. Sin embargo, a
pesar del profundísimo –y yo diría, inigualable–análisis que realiza Nietzsche en El origen de la tragedia,
esta obra (y él lo reconocería más tarde ) está empañada por un velo de pesimismo schopenhaueriano. 
La innegable influencia de Schopenhauer en su obra de juventud, lo condujo, por una parte, a exaltar el con-
tenido existencial de la tragedia y, por otra, a menospreciar los otros géneros dramáticos (especialmente la
comedia) así como a las obras con desenlaces alegres y vivificantes (como algunas de las obras de Eurípi-
des). De esta manera, Nietzsche perdió de vista el hecho de que no solo en la tragedia, ni en el terrible
destino de Edipo o de Ayax se podía reconocer el llamado de la existencia que clama incesantemente por el
retorno a la tierra, sino también en la comedia, en la epopeya y en las obras líricas que rememoran las arbi-
trariedades y peripecias de los dioses, de los héroes y de los hombres.

23 Y a los cuales, en ocasiones, terminará venciendo



Cíclope, ¿me preguntas mi célebre nom-
bre? Te to voy a decir, mas dame tú el don
de hospitalidad como me has prometido.
Nadie es mi nombre, y Nadie me llaman mi
madre y mi padre y todos mis compañeros.

       
Homero, Odisea

De esta manera, los dioses (en
este caso un cíclope, hijo de Po-
seidón) demuestran sus debilida-
des y se colocan al mismo nivel de
los hombres24. Los dioses llevan
consigo todos los defectos de los
hombres, y cargan con aquellos,
haciendo la vida de los hombres
más llevadera y más ligera su
carga. Por eso, la importancia del
poema homérico radica en el
hecho de que los hombres se re-

conocen en la imagen imperfecta
de los dioses y se encuentran con
lo que ellos mismos son. Los hom-
bres y los dioses participan del
mismo juego25 del mundo, donde
hombres y dioses se aman y se
enfrentan26.

El reino terrenal de los dioses es
también el de los hombres27. Esta
afirmación fue relegada al olvido
cuando la ciencia y la religión ocu-
paron el lugar que le correspondía
a la poesía. Sin embargo, a partir
de la segunda mitad del siglo XIX,
la poesía hizo notorios esfuerzos
por recuperar el sitio que anterior-
mente ocupaba28.
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25 La idea de juego, parte esencial de este texto, será tratada más adelante.
26  A diferencia de los autores del judaísmo antiguo (el del Antiguo Testamento), quienes evitaban pro-

nunciar el nombre de Dios, el poeta se dirige a los dioses por su nombre, y esto significa que
Der Dichter nennt die Götter und nennt alle Dinge in dem, was sie sind. Dieses Nennen besteht
nicht darin, daß ein vordem schon Bekanntes nur mit einem Namen versehen wird, sondern indem
der Dichter das wesentliche Wort spricht, wird durch diese Nennung das Seiende erst zu dem er-
nannt, was es ist. So wird es bekannt als Seiendes (Heidegger, 1981: 47).  
[El poeta nombra a los dioses, nombra todas las cosas en lo que ellos son. Esta nominación no
consiste en dar un nombre simplemente a una cosa que antes sería ya muy bien conocida, sino
que el poeta, hablando la palabra esencial, hace entonces solamente que lo existente se encuentre
por esta denominación nombrado en lo que es, y sea así conocido como siendo.]

27 La cercanía que mantiene el hombre los dioses, a quienes puede nombrar, es la cercanía que tiene
consigo mismo.  Es aquí donde la poesía confirma el primero de sus más grandes potenciales. Permite
que el hombre se reconozca a sí mismo en el texto para que, de esta manera, comprenda en qué ra-
dica aquello que lo constituye en cuanto ser histórico. El segundo gran potencial es permitir que el
otro se revele en el texto. (Este tema se tratará en los siguientes subcapítulos):

28 La aparición de los dioses en la obra poética (no solamente de la época clásica, sino en poetas mo-
dernos y contemporáneos como Juan de la Cruz, Santa Teresa, Goethe, Blake, Hölderlin, Rilke, Ka-
vafis, Elitis, Seferis; y, en el caso latinoamericano, Darío, Borges y Vallejo, entre otros) obedece al
carácter divino implícito en el lenguaje. Los dioses se muestran en la palabra y vienen a ella solamente 

wenn sie selbst uns ansprechen und unter ihren Anspruch stellen. Das Wort, das die Götter nennt,
ist immer Antwort auf solchen Anspruch. Diese Antwort entspringt jeweils aus der Verantwortung



En la primera mitad del siglo XX,
el autor griego Konstantinos Kava-
fis, inspirado por la poesía antigua
y, en particular, por la Odisea, re-
cogió las huellas dejadas por Odi-
seo, rememorando el deseo de
aquel hombre astuto de llegar a su
tierra, donde se encontraría con-
sigo mismo y con los suyos. De
aquí que el anhelo por el retorno
sea permanente a lo largo de la
obra de Kavafis, prueba de ello es
su famoso poema sobre Ítaca
(1984):
Σα βγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη,     
να εύχεσαι νάναι µακρύς ο δρόµος, γεµάτος
περιπέτειες, γεµάτος γνώσεις.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, τον θυ-
µωµένο Ποσειδώνα µη φοβάσαι,
τέτοια στον δρόµο σου ποτέ σου δεν θα βρεις,
αν µέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή
συγκίνησις το πνεύµα και το σώµα σου αγγίζει.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις,
αν δεν τους κουβανείς µες στην ψυχή σου,
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εµπρός σου.

Να εύχεσαι νάναι µακρύς ο δρόµος.
Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι
που µε τι ευχαρίστησι, µε τι χαρά
θα µπαίνεις σε λιµένας πρωτοειδωµένους•
να σταµατήσεις σ’ εµπορεία Φοινικικά,
και τες καλές πραγµάτειες ν’ αποκτήσεις,

σεντέφια και κοράλλια, κεχριµπάρια κ’ έβενους,
και ηδονικά µυρωδικά κάθε λογής,
όσο µπορείς πιο άφθονα ηδονικά µυρωδικά•
σε πόλεις Aιγυπτιακές πολλές να πας,
να µάθεις και να µάθεις απ’ τους σπουδασµέ-
νους.

Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη.
Το φθάσιµον εκεί είν’ ο προορισµός σου.
Aλλά µη βιάζεις το ταξείδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει•
και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί,
πλούσιος µε όσα κέρδισες στον δρόµο,
µη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.

Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι.
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόµο.
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια.

Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε.
Έτσι σοφός που έγινες, µε τόση πείρα,
ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σηµαίνουν.

Cuando emprendas tu viaje a Itaca 
pide que el camino sea largo, 
lleno de aventuras, lleno de experiencias. 
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes 
ni al colérico Poseidón, 
seres tales jamás hallarás en tu camino, 
si tu pensar es elevado, si selecta 
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. 
Ni a los lestrigones ni a los cíclopes 
ni al salvaje Poseidón encontrarás, 
si no los llevas dentro de tu alma, 
si no los yergue tu alma ante ti.
Pide que el camino sea largo. 
Que muchas sean las mañanas de verano 
en que llegues -¡con qué placer y alegría!- 
a puertos nunca vistos antes. 
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eines Schicksals. Indem die Götter unser Dasein zur Sprache bringen, rücken wir erst in den Bereich
der Entscheidung darüber, ob wir uns den Göttern zusagen oder ob wir uns ihnen versagen (Heidegger,
1981: 40 [19]).  
[En cuanto ellos mismos nos interpelan y nos colocan bajo su interpelación, la palabra que nombra a
los dioses es siempre una respuesta a esta interpelación. Esta respuesta surge cada vez de la respon-
sabilidad de un destino. Al hablar los dioses de nuestra existencia, entramos en el dominio en que se
decide si hemos de prometemos a los dioses, o si, por el contrario, nos rehusamos a ellos.]



Detente en los emporios de Fenicia 
y hazte con hermosas mercancías, 
nácar y coral, ámbar y ébano 
y toda suerte de perfumes sensuales, 
cuantos más abundantes perfumes sensuales
puedas. 
Ve a muchas ciudades egipcias 
a aprender, a aprender de sus sabios.
Ten siempre a Itaca en tu mente. 
Llegar allí es tu destino. 
Mas no apresures nunca el viaje. 
Mejor que dure muchos años 
y atracar, viejo ya, en la isla, 

enriquecido de cuanto ganaste en el camino 
sin aguantar a que Itaca te enriquezca.
Itaca te brindó tan hermoso viaje. 
Sin ella no habrías emprendido el camino. 
Pero no tiene ya nada que darte.
Aunque la halles pobre, Itaca no te ha enga-
ñado. 
Así, sabio como te has vuelto, con tanta expe-
riencia, 
entenderás ya qué significan las Itacas.

Καβάφης, 1984
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l paisaje, la acción, el so-
nido. Todo un relato en tres

versos breves. Una historia que
salta para siempre. Un instante
que vuelve a saltar cada vez que
es leída. Un ir a la  prosa desde el
poema como decía Dante. Dante,
que también escribió parte de su
Divina Comedia en tercetos.

Oriente ha servido para que Eu-
ropa (u Occidente) se defina en
contraposición a su imagen, su
idea, su personalidad y su expe-
riencia, dice el palestino Edward
Said  en su libro Orientalismo. La
idea, además de original vuelve a

la contraposición, dialéctica y su-
peradora. ¿Qué puede darle la po-
esía oriental a occidente en su
categoría de conceptual e instan-
tánea?  Lo pienso, lo intuyo.

Quizá por eso me gustan los Hai-
kus, porque logran bailar sin el
cuerpo, desde su esencia zen
vacía de deseo.  Y desde allí jus-
tamente refinar la sutileza del yo
poético occidental. O dicho de una
manera más simple y egoísta: leer
haikus me sirve a mí para ver en
el paisaje una óptica distinta, más
cerca del objeto a mirar, más res-
petuosa de su objetividad pero sin
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Los haikus no bailan pero sus
huesos sí

El viejo estanque;
la rana salta;
plop.

(Basho)

E



olvidar la matriz de la mirada que
recorta, aunque se ubique más
lejos de la carne.

Alberto Silva, compilador de “El
libro del haiku. Selección, traduc-
ción y estudio crítico” es termi-
nante con la distancia que plantea
el  yo con el poema, en los Haikus:
“Si el lenguaje lleva a una persona
a tomarse demasiado en serio,
habrá que reemplazarlo (dicen los
“haijin”) por un estilo de vida que
niegue cualquier seriedad conven-
cional”. Esto según el autor implica
llevarlo al hueso del tema: “Y ya
que el habla se ha convertido en
símbolo de ranking social y en es-
tructura de rol colectivo, el poeta
del haiku procederá a desnudarlo
de ornamentos y a desnudarse a
sí mismo de todo lenguaje de
poder. Cada vez que el lenguaje
represente el centro del propio
pensamiento sistemático, conven-
drá repetir el gesto de situarlo en
la periferia de la propia persona.”

Entonces, frente a este poema de
yo lejano y paisaje presente…
¿Por qué Barthes  sale a rescatar
el Haiku y su atributo de notación
presente, para enunciar en él la
novela en ciernes?  Si Oriente se

ha preocupado en generar una
dosis altamente concentrada, ¿Por
qué no va a hacer Occidente el ca-
mino contrario? El camino de
poner carne al hueso zen hasta lle-
gar a un texto capaz de danzar en
lugar de levitar. El camino de de-
sear lo que oriente desdeña. De
encarnarlo. Incluso de llegar al
dolor de no alcanzar nunca esa
novela que pretende. 

Barthes hace algo más: Lo llama
“mi haiku” y aclara “Mi no remite o
no remite finalmente a un ego-
ísmo,  un narcisismo, sino a un
Método, método de exposición,
método de habla: no decir al sujeto
sino no censurarlo (lo cual es com-
pletamente diferente).

Sus palabras pueden leerse en
acto en este haiku de Masaoka
Shiki: 

El hombre
Que está labrando la tierra
Parece inmóvil.

El yo está y hay un él, pero tan le-
jano el observador y tan quieto el
protagonista la poesía se vuelve
contemplación, tal la tradición filo-
sofía oriental. La fortaleza: está en
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presente. Es un pequeño instante
no del pasado sino del presente.
En esto nace su potencial de se-
milla de algo mayor, como una pó-
cima concentrada. Según
Barthes: “La literatura se hace
siempre con la vida. Mi problema
es que creo no tener acceso a mi
vida pasada, que está siempre en
la bruma, es decir en la debilidad
de la intensidad.” 

Este presente hace que el Haiku
sea intenso y en tanto ese decir
concentrado y con potencialidad
de relato mayor, a desarrollarse
por la mirada occidental. Para po-
nerlo en práctica: Donde el poeta
japonés Basho, (1644-1694) dice:

Resignado de corazón
A exponerse al tiempo,
El viento me atraviesa.

Ezra Pound le contesta   casi qui-
nientos años después:

" toda la noche, y como el viento
yace entre / los cipreses, yacía,/ Ni
me guardar como el aire que brus-
heth por uno / cerrar, y como los
pétalos de flores en flaquear y caer
/ no parecen atraído a la tierra, así
que me pareció más luz a flotar

como hojas / y más cercana a mí
que el aire,/ Y la música que fluye
a través de mí parecía para abrir /
mis ojos sobre nuevos colores./ Oh
viento, lo que el viento puede igua-
lar el peso de él!"

El yo está más cerca que en el
mundo oriental pero conserva una
distancia e incluye su fragmenta-
ción al romper el lenguaje.  Occi-
dente se construye desde oriente
pero sigue jugando su yo, ahora
fragmentado y sufriente.  Y
Pound, que ha traducido poesía
china y capta lo oriental, habla
también de una poesía pegada al
hueso, libre de adornos, a los que
llamaba florituras.

Sin embargo y a diferencia de
Basho, Pound toma la vida y la es-
cribe, la lleva al pasado desde su
tradición occidental. Un Occidente
se ha dedicado a crear verdades
desde lo escrito: los libros religio-
sos, la filosofía como fuente de
certezas primero y de incertidum-
bre después.  En cambio Basho es
fuente porque Oriente se ha  con-
centrado a contemplar, a dejar
pasar, a permitirse sentir, observar
y aceptar su impermanencia.   En-
tonces otro Haiku de Basho, un
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instante no fragmentado sino com-
pleto. Una pincelada, una pregunta
que no juzga, una pequeña parte
del todo, como estas tres líneas
que abren un mundo:

Riguroso otoño;
Mi vecino,

¿Cómo vive?

A partir de ellos podría crearse la
Novela de Barthes, la que el mira
antes de crear, tanto más intensa
porque nunca la escribió.
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Pensar la oposición creación/producción

Resumen

Nos proponemos pensar la dialéctica creación/producción desde una pers-
pectiva que nos permita situarla en el discurso de la modernidad. A nuestro
entender, esta dialéctica contiene el sentido de la quididdad1 de mundo hu-
mano y de su porvenir. Proponemos una comprensión de la humanidad como
esencialmente laborante y por tanto, una consideración de la producción como
principio fundador de lo modero que desata las posibilidades futuras de nues-
tra civilización y que, sin embargo, exige una técnica particular que la haga
viable.

Palabras clave: Creación, producción, trabajo

Filón prosigue: “Lo primero es el espacio del universo, que Dios llena y abarca; esta
esencia es el lugar de sí mismo, mientras todo lo demás es pobre y vacío; y todo esto
lo llena Él y lo mantiene en cohesión; nada le rodea, en cambio; ya que Dios es uno y
el todo. Dios vive, asimismo, en la imagen primigenia del tiempo (!ἰὠ")”.

Georg Hegel.  Lecciones sobre filosofía de la historia

I. De la oposición creación/producción.

1 Jose Ferrater Mora inicia su articulo sobre la voz Quididdad de la siguiente forma:  

Varios filósofos árabes usaron el vocablo Mähiyya para traducir la expresión aristotélica τι� ην ει�ναι
a la cual nos hemos referido en el artículo ESENCIA, pues dicha expresión aristotélica significa
literalmente "lo que era antes de haber sido" o "el que era un ser", y esta significación es la misma
que la significación de 'esencia', o por lo menos de uno de los modos de entender (J, Ferrater.
2009. p.513).  



l primer paso que damos
para entender esta oposi-

ción consiste en ubicar el pro-
blema de la creación en un marco
que nos de pistas sobre la heren-
cia del pensamiento del que este
proviene. La semántica de la no-
ción creación nos exige rastrearla
desde los inicios mismos de
nuestra civilización, pues ella
aparece en el siglo I a. C., vincu-
lada a la decadencia de las for-
mas griegas clásicas y al avance
del monoteísmo hebreo.

Los griegos no concebían ningún
concepto parecido o asociado a la
creación, entendida tal como nos-
otros la definimos en la actuali-
dad, es decir, bajo el principio ex
nihilo2. El único término que po-
dría poseer una semántica apro-
ximada en la tradición griega es la
noción de producción. Entonces,
no parece existir en el aparato in-
telectual griego, ni en el lingüís-

tico, un concepto similar a nuestra
concepción de creación, al punto
que en la Biblia Alejandrina la pa-
labra utilizada en el libro de Géne-
sis para definir creación es
#έ$%&'( que se puede interpretar
como origen o nacimiento (Mar-
zoa, 2015).

Los mitos griegos no tienen el ca-
rácter de creación todopoderosa a
partir de la nada que rige la tradi-
ción judeocristiana, incluso en
aquellos que precedieron, en sen-
tido estricto, al mundo helénico.
Los primeros habitantes de Grecia,
los pelasgos, hijos de un tiempo
sin memoria, creían que la diosa
suprema Eurínome era la madre
de todas las cosas. Madre literal-
mente, pues el mundo para ellos
es el resultado del parto monu-
mental de Eurínome fecundada
por Ofión (Graves, 2009). Así, para
los griegos el mundo era el resul-
tado de una cópula.
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2 Sobre el término creación escribe Ferrater Mora: 

CREACIÓN. El término 'creación' puede entenderse filosóficamente en cuatro sentidos: (1) Pro-
ducción humana de algo a partir de alguna realidad preexistente, pero en tal forma que lo producido
no se halle necesariamente en tal realidad; (2) Producción natural de algo a partir de algo pree-
xistente, pero sin que el efecto esté incluido en la causa, o sin que haya estricta necesidad de tal
efecto; (3) Producción divina de algo a partir de una realidad preexistente, resultando un orden o
un cosmos de un anterior caos; (4) Producción divina de algo a partir de la nada o creatio ex nihilo
(J, Ferrater. 2009. p.367). 



Aunque la civilización helénica no
concebía el concepto de creación,
es una civilización prodiga en imá-
genes de invención. La razón téc-
nica griega queda reflejada
claramente en el artificio de la vaca
de madera hueca cubierta de
cuero con el que Pasifae engañó
a la naturaleza para satisfacer su
apetito bestial.

Si nuestra acepción de creación
nada debe al pensamiento griego
(Ferrater Mora,
2009) su semán-
tica proviene de
un tiempo poste-
rior, asociada a
p rob lemá t i cas
ajenas al mundo
griego. Cuando
pensamos en la idea moderna de
creación nos encontramos ante
un problema que nace de la inter-
pretación que la tradición judeo-
cristiana hizo del orden del
mundo.

El dios hebreo cristiano –monote-
ísta en cualquier caso– es causa
eficiente del universo. La capaci-
dad de creación de este dios es,
por tanto, de naturaleza absoluta,
el cosmos y su funcionamiento de-

penden enteramente de él. Todo
ha sido creado por él, no por ana-
logía, sino por su gracia. El uni-
verso resultante es el efecto de la
voluntad creadora absoluta que re-
aliza esa operación ex nihilo.

Filón de Alejandría nos da noticia
de la creación en términos cer-
canos a los del cristianismo de la
Alta Edad Media. Filón asume la
figura de dios como creador del
mundo pues la Biblia Septua-

ginta o Biblia
de los Seten-
ta, lo deno-
mina θ%ό(.
Filón –nos
dice Marzoa
(2009)– juega
con una seu-

doetimología del termino θ%ό(
donde θ% sería la raíz de )ί*+,'
cuya traducción comprende la
idea de poner o establecer. Dios
sería entonces la potencia crea-
dora que pone y establece el
mundo (Marzoa, 2009). 

El juego etimológico de Filón
aparentemente fuerza la raíz θ%
para convertirla en uno de los pri-
meros vestigios de nuestra idea
de creación.
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En Todo caso, forzada o no, la se-
mántica de la noción creación
posee un fondo inaceptable para
las mentes modernas. Un extraor-
dinario filósofo y amigo decía, en
una conversación informal, con el
fin de ejemplificar la importancia
del renacimiento y su posterior
concreción en el proyecto Ilustrado
que “el día que nació Da Vinci em-
pezó a morir dios porque iniciaba
el reinado del hombre”. La confron-
tación evidenciada en este argu-
mento condensa nuestro
problema. En la negación moderna
de la semántica del término crea-
ción asistimos a la pugna entre
una comprensión teológica-teleo-
lógica del mundo a la que se
opone el proyecto del hombre
como demiurgo, como potencia
productora. En resumen, en la ne-
gación de la idea creación presen-

ciamos el parto del humanismo
como proyecto, como voluntad de
dar sentido al caos, como muerte
de la primera mitad de dios, en
suma, como la abolición de lo di-
vino-numenoso en tanto que ga-
rantía de la efectividad del campo
instrumental de la sociedad (Eche-
verria, 2001).

En el abandono de la noción crea-
ción late el corazón de la humani-
dad prometéica pues ella, la
humanidad que ha sido marcada
por el fuego, es pura poiesis
ποιέω3. Una humanidad que ha re-
nunciado a la mística teológica
cristiana para comprenderse a sí
misma en su fuerza inventora y for-
jadora, es una humanidad laboris. 

Somos los herederos de Prome-
teo, el resultado de lo que hemos
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3 Sobre la Poiesis (ποιέω), me resulta enormemente ilustrativa la nota al pie numero 1 de la edición de
Gredos de la Poética de Aristóteles que reproduzco íntegramente a continuación: 

Se dividen las opiniones de los traductores y comentaristas en cuanto a la interpretación del tér-
mino -ποιητικη�: ¿ha de entenderse «poesía» o «(arte) poética?» «Art of poetic composition» («arte
de la composición poética») traduce G. F. Else, que advierte en nota: «No simplemente “art of po-
etry" (“arte de la poesía”). A través de la teoría de Aristóteles, la poiétiké, "Arte poética", se concibe
activamente; poiésis, el proceso real de composición... es la activación, la puesta en obra, de la
poiétiké. Similarmente en la lista de géneros poéticos, en el párrafo siguiente, se subraya el lado
activo. Hay que recordar también que estas palabras [poiétiké y poiésis], lo mismo que poiétés
“poeta”, se forman directamente sobre poiein “hacer". AI griego, su lengua le recordaba constan-
temente que el poeta es un hacedor». No obstante, creo que ποιητικη� debe traducirse sencilla-
mente por «poética», que, sustantivado, tiene básicamente sentido activo: «arte de la composición
poética», pero no excluye otro, en cierto modo pasivo: «estudio de los resultados de dicho arte»
(Aristoteles. 1999. p.221).



hecho con su funesto regalo. Hijos
e hijas del japétida4 irresponsable
que nos otorgó el fuego para sub-
sanar nuestra pobre dotación fí-
sica pero que no tuvo en cuenta
nuestra insuficiente dotación espi-
ritual. Signada por el uso del
fuego, nuestra civilización se en-
frenta a la necesidad de compren-
derse y de contenerse, a la
exigencia de buscar sin descanso
una sabiduría que exorcice los de-
monios de la técnica y nos permita
sobrevivir a las huestes desatadas
de nuestras potencias:

Así que Prometeo, apurado por la ca-
rencia de recursos, tratando de en-
contrar una protección para el
hombre, roba a Hefesto y a Atenea su
sabiduría profesional junto con el
fuego -ya que era imposible que sin el
fuego aquélla pudiera adquirirse o ser
de utilidad a alguien- y, así, luego la
ofrece como regalo al hombre. De
este modo, pues, el hombre consiguió
tal saber para su vida (Platón. Protá-
goras. 321d).

II. Occidente como civilización
técnica.

Quisiera mencionar primero el fenómeno
moderno que es tal vez el principal de
todos ellos: me refiero al aparecimiento de
una confianza práctica en la”dimensión”
puramente “física” -es decir, no “metafí-
sica”- de la capacidad técnica del ser hu-
mano; la confianza en la técnica basada
en el uso de una razón que se protege del
delirio.

Bolivar Echeverria, “Un concepto de Modernidad" 

La glorificación de la labor es,
según Arendt (2007), el ámbito ver-
daderamente innovador del pensa-
miento de Marx, su real punto de
separación con la tradición filosó-
fica clásica. Vista en términos polí-
ticos, esa glorificación significa la
comprensión de la clase obrera la-
borante como emancipadora y
como portadora de la libertad. Este
ideal fue el ariete de la lucha por la
liberación en buena parte del
mundo, pero ante la evidencia his-
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4 Japétida, es decir, de la estirpe de Jápeto. Hesíodo escribe así en su Teogonía:

Jápeto se llevó a la joven Clímene, Oceánide de bellos tobillos y subió a su mismo lecho. Esta le
dio un hijo, el intrépido Atlas, y parió al muy ilustre Menetio, al mañoso y astuto Prometeo y al
torpe Epimeteo, que fue desde un principio siempre ruina para los hombres que se alimentan de
pan. Pues él por primera vez acep¬tó una joven mujer modelada por Zeus. (Hesíodo. Teogonía.
510)



tórica, es claro que no basta la dic-
tadura del proletariado para garan-
tizar un mundo libre ¿descalifica
esto al pensamiento de Marx?

Ante el caos de un mundo que se
desborda por todas partes, el fin
del siglo pasado buscó respuestas
en muchos lugares: reeditó el fin
de la historia y quiso superar a
Marx declarando la victoria final
del capital. Pero los esfuerzos por
dar sentido a nuestro caótico
mundo continúan y las luchas por
la libertad también, pruebas claras
de que al parecer no podemos sal-
tar la sombra de Marx ¿quizá por-
que ella es nuestra propia
sombra? La glorificación de la
labor es para nosotros algo más
que una apuesta política, es una
ontología de lo humano, una com-
prensión de nuestra quididad.

De manera que, lo humano solo es
tal en la medida en que realiza un
mundo propio, lo humano es puro
artificio, producción de sí mismo.
La herramienta de la que se sirve
la humanidad para su realización
es el trabajo, este nos ha hecho y
nos hace humanos. Para Marx, en
el trabajo la humanidad despliega
su naturaleza y su libertad: 

Concebimos el trabajo bajo una
forma en la cual pertenece exclusi-
vamente al hombre. Una araña eje-
cuta operaciones que recuerdan las
del tejedor, y una abeja avergonza-
ría, por la construcción de las cel-
dillas de su panal, a más de un
maestro albañil. Pero lo que distin-
gue ventajosamente al peor maes-
tro albañil de la mejor abeja es que
el primero ha modelado la celdilla
en su cabeza antes de construirla
en la cera (Marx, 2013. p.216).

La innovación de Marx consiste en
invertir el sentido de la política clá-
sica, subsumir la política a la labor,
transformar el zoón politikón aris-
totélico (ζῷον πoλιτικόν) en un
homo laboris. Según Marx, antes
que cívico, el animal humano es
laborante, pero esta ontología de
lo humano no es una glorificación
del yugo, todo lo contrario: es una
loa a las inmensas potencialidades
–productivas– de lo humano. La
humanidad vista como hija de Pro-
meteo, esa es la perspicacia de
Marx, su invaluable aporte.

Esta ontología de lo humano –aun-
que lo parezca y aunque haya sido
usada de tal forma (Jappe. 2016)–
no es tampoco una teoría de la
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modernización. Marx está muy
consciente de los peligros de la
técnica y nos advierte permanen-
temente sobre ellos –la Sección IV
del Libro I de El Capital es una
buena muestra de esto–. El mate-
rialismo histórico es simplemente
una constatación: 

El proceso de trabajo, tal como lo
hemos presentado en sus elementos
simples abstractos, es una actividad
orientada a un fin, el de la producción
de valores de uso, apropiación de lo
natural para las necesidades huma-
nas, condición general del metabo-
lismo entre el hombre y la naturaleza,
eterna condición natural de la vida hu-
mana y por tanto independiente de
toda forma de esa vida, y común, por
el contrario, a todas sus formas de so-
ciedad (Marx, 2013. p.223).

Por lo tanto, la humanidad en
todas sus formas y manifestacio-
nes históricas, está referida en úl-
tima instancia al trabajo. Quizá lo
más terrible de nuestro tiempo es
que hoy ese dialogo poietico entre
nosotros y la naturaleza, se ha
convertido en la más perfecta ver-
sión de la esclavitud. La humani-
dad que vive el inicio del siglo XXI
sacrifica enteramente sus poten-
cias en el altar de la valorización
del valor, ha perdido la capacidad

de discernir el fin mismo de su ac-
cionar, ciega se entrega a la lógica
homicida-suicida que convirtió el
matrimonio con la técnica, ese
gran galanteo, en un mar de san-
gre –parafraseando a Benjamin
(2010)–. Con sus potencias subyu-
gadas y sin perspectivas nuestra
civilización se asemeja cada vez
más a sus primeras edades:

Una vez equipados de tal modo, en un
principio habitaban los humanos en disper-
sión, y no existían ciudades. Así que se
veían destruidos por las fieras, por ser ge-
neralmente más débiles que aquéllas; y su
técnica manual resultaba un conocimiento
suficiente como recurso para la nutrición,
pero insuficiente para la lucha contra las
fieras (Platón. Protágoras. 322b).

La paradoja a la que nos enfrenta-
mos es que el trabajo y la técnica
que hoy lejos de ser liberadores de
las potencialidades humanas, son la
mayor amenaza para la superviven-
cia de nuestra especie. ¿Cómo no
temer a nuestras fuerzas después
de asistir al reino absoluto de la
muerte contenido en un instante de
incandescencia y silencio?, Hiros-
hima es una muestra, tal vez la
mayor, de nuestra capacidad de
muerte. Nos es imposible renunciar
al trabajo y a la técnica pero su uso
y abuso nos amenazan con la extin-
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ción, ¿un camino sin salida? En los
griegos parecen estar contenidas
nuestras preguntas y también sus
respuestas: “Zeus, entonces, temió
que sucumbiera toda nuestra raza,
y envió a Hermes que trajera a los
hombres el sentido moral y la justi-
cia, para que hubiera orden en las
ciudades y ligaduras acordes de
amistad” (Platón. Protágoras. 322d).

La política, como muestra la ver-
sión platónica del mito de Prome-

teo, fue el camino para la super-
vivencia de las primeras humani-
dades y es también nuestro
último recurso, el freno de mano
por el que aboga Benjamin
(2005). El imperativo de nuestro
tiempo es recuperar el espacio de
la política como ámbito de cons-
trucción colectiva del futuro. El
homo laboris solo podrá subsistir
si aprende a gobernarse delibe-
rativamente en el seno de una
nueva ecclesia.
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rimero sueño, poema de Sor
Juana Inés de la Cruz, una

de las figuras más representativa de
la lírica del siglo XVII, constituye una
clara expresión de la literatura novo-
hispana, en lo que se conoce como
la etapa tardía del barroco español.
Por su contenido filosófico – mitoló-
gico y sus fórmulas estilísticas se
presenta como una auténtica expre-
sión del claroscuro del barroco.

La relación evidente entre este
poema y el barroco español, es-

pecíficamente con el gongo-
rismo, señalado en los estudios
más importantes realizados a la
obra de Sor Juana, es un ele-
mento importante que atraviesa
este análisis. Octavio Paz, en el
capítulo IV: Una literatura tras-
plantada, de su obra Sor Juana
Inés de la Cruz o las Trampas de
la fe, señala: “La poesía barroca
de Nueva España fue una poesía
trasplantada y que tenía los ojos
fijos en los modelos peninsula-
res, sobre todo en Góngora”1.
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El claroscuro del barroco en Primero
Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz: 
un recorrido por el significado mitológico-filo-
sófico en relación con las fórmulas estilísticas
del poema

P

1 Paz, Octavio, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, Seix Barral, España, 1982, p. 80



Octavio Paz considera que los es-
tilos artísticos son siempre transna-
cionales; sin embargo, hay que
señalar que en el trasplante de la
poesía barroca surge un elemento
de autenticidad, producto de la con-
junción entre la sensibilidad criolla
y el estilo barroco, lo que da como
resultado la estética de la extra-
ñeza. Paz (1982) manifiesta que,
en el siglo XVII, esta estética ex-
presó “con una suerte de arrebato”
la extrañeza que significaba “ser
criollo”, y se refiere al acento parti-
cular de muchas obras de la época
que se pueden considerar como el
“criollismo del barroco hispano”2.

En aquel acento novohispánico se
circunscribe este análisis que plan-
tea el claroscuro del barroco ex-
presado tanto en el contenido
filosófico - mitológico de Primero
sueño, como en las fórmulas esti-
lísticas que lo caracterizan. Lo filo-
sófico está dado por la presencia
del alma o “preocupación por el
ser”, característica de autenticidad

del poema, según Paz. Así, la voz
poética transita por la problemática
existencial del amor al conoci-
miento, expresado por la pasión
del intelecto humano, la dificultad
para descifrar los misterios del
mundo y la osadía persistente del
“ser” por continuar siempre en el
camino del conocimiento. El con-
tenido mitológico corresponde a la
herencia cultural greco-romana
aludida a través de los personajes
mitológicos que se conjugan con
elementos autóctonos, herencia
de la cultura ancestral indígena
que caracteriza también al poema. 
Las fórmulas estilísticas cobran
fuerza en la coexistencia de
opuestos, horizonte que guía la
hermenéutica del pasaje lírico. Así,
se analiza la imagen, rica en fór-
mulas adjetivas; el hipérbaton, con
énfasis en las estructuras sintácti-
cas; el encabalgamiento donde, al
igual que en los recursos anterio-
res, se conjugan los opuestos pa-
ralelos como expresión del
claroscuro del barroco.
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Las fórmulas estilísticas cobran fuerza en la coexistencia de opuestos,
horizonte que guía la hermenéutica del pasaje lírico.

2 Ibíd. P. 86



Análisis de Primero sueño a la
luz del claroscuro del barroco.

Para iniciar el análisis del código
temático de Primero sueño, hay
que resaltar un aspecto significa-
tivo en relación con la creación y
trayectoria del poema. Es conside-
rado el más trascendente de la
obra de Sor Juana, según el crite-
rio expresado por parte de impor-
tantes críticos como: Méndez
Plancarte, Sabat de Rivers, Octa-
vio Paz, entre otros. Se trata de un
poema extenso, el más largo que
compuso Sor Juana (975 versos)
y, a su propio criterio, el único
poema creado por voluntad y
gusto propio. Esta confesión se re-
gistra en Respuesta donde la au-
tora manifiesta: “…no me acuerdo
de haber escrito por mi gusto sino
un papelillo que llaman El sueño”3.
En este sentido, el poema cobra
singular importancia porque nace
del deseo más íntimo de la autora,
elemento que resulta valioso para
la interpretación. Es necesario, en-
tonces, hacer una breve reseña de
la personalidad de Sor Juana Inés

de la Cruz, lo que va a proporcio-
nar datos importantes para la sig-
nificación de su poema.

Hay un aspecto que se puntuali-
zará en esta reseña: la intelectua-
lidad de la escritora; así se pasará
por alto algunos criterios manifes-
tados por sus principales críticos
como Calleja, Chávez, Méndez
Plancarte, entre otros, quienes se
expresan en relación con el equili-
brio anímico, la neurosis o la fata-
lidad que marcó la vida de Sor
Juana.

En Respuesta a Sor Filotea de la
Cruz (1961), existen algunos datos
de la vida de Sor Juana que expli-
can la vehemencia más importante
que caracterizó su vida: la pasión
por el conocimiento, afecto cir-
cunscrito al más puro amor al
saber. Así se conoce que a los tres
años aprendió, de manera autó-
noma, a leer, que en su infancia se
privaba de comer queso pues
creía que hacía rudas las inteligen-
cias, que pretendió ir a la universi-
dad disfrazada de hombre, y que
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3 Cfr: González,  Boixo, 1997, p.58



se cortaba el cabello como castigo
a lo que consideraba una mente
vacía de conocimiento. Así, en su
obra, manifiesta su amor al cono-
cimiento, que no lo consideró pe-
cado sino parte de su propio ser.

En este punto, es necesario abor-
dar el tema del amor como línea
temática que atraviesa Primero
sueño. Para esto vamos a referir-
nos a la poesía amorosa de Sor
Juana, como antecedente para
nuestra hipótesis: el amor al saber
constituye la línea temática que
atraviesa el enunciado poético de
la poesía romántica de Sor Juana,
lo que queda evidenciado en Pri-
mero sueño.

El amor al conocimiento en la
poesía romántica de Sor Juana
como antecedente del signifi-
cado de Primero sueño.

Iniciemos por caracterizar aquel
amor al saber a partir de la obra de
la autora.  Para esto nos basare-
mos en la clasificación expuesta
en Obras completas de Sor Juana

Inés de la Cruz4, en la poesía de
Romances filosóficos y amorosos,
que así estructuró Alfonso Méndez
Plancarte. Hay una pasión incon-
tenible que subyace en varios po-
emas de índole amorosa. Por
ejemplo, en la Décima 15: De-
fiende que amar por elección al ar-
bitrio, es solo digno de racional
correspondencia, la voz poética
expresa: Quien ama el entendi-
miento, / no solo en amar da gloria,
/ mas ofrece la victoria / también
del merecimiento5. 

El amor al entendimiento repre-
senta una forma gloriosa de amar;
pero, en el caso de Sor Juana, se
trata de un amor incomprendido y
rechazado por la sociedad, dada la
condición de la mujer intelectual en
el contexto del siglo XVII. Veamos
la naturaleza de ese amor en los
versos de Romance 3: Discurre
con ingenuidad ingeniosa sobre la
pasión de los celos, donde se lee:
Si es causa amor productiva / de
diversidad de afectos, / que, con
producirlos todos, / se perfecciona
a sí mesmo6. 
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4 Méndez Plancarte, Alfonso, Obras Completas de Sor Juana Inés de la Cruz, Biblioteca Americana,
México, 1988.

5 González, Boixo, Sor Juana Inés de la Cruz.  Poesía lírica, 1997, p.98
6 Méndez Plancarte, Alfonso, Obras Completas de Sor Juana Inés de la Cruz, 1988, p. 9



Se trata de un amor que se mani-
fiesta como principio fundamental
de la vida y del mundo, pues en su
capacidad productiva se expresan
todos los afectos humanos: odio,
celos, pasión, etc. Son afectos que
la voz poética acepta porque per-
feccionan al amor. Así, revela su
amor al conocimiento y su valentía
para resistir cuanto pueda obstruir
su camino: Cuando fuera, Amor, te
vía / no merecí de ti palma; / y hoy
que estas dentro del alma, / es re-
sistir valentía7.

La voz lírica se dirige al Amor que
está tan impregnado en su alma
que no puede huir de él, por lo que
decide resistir con valentía todos
los oprobios que la sociedad del
siglo XVII y el clero, principal-
mente, le imponían, y prefiere, in-
clusive, morir a causa de su amor,
pues nadie podrá vencer su deseo
ardiente de aprender: Y así, Amor,
en vano intenta / tu esfuerzo loco
ofenderme: / pues podré decir, al
verme / expirar sin entregarme, /
que conseguiste matarme, / más
no pudiste vencerme.

En consecuencia, el amor al cono-
cimiento y al saber constituye la
línea temática que atraviesa lo que
se clasifica como poesía romántica
de Sor Juana.  Por lo tanto, aplicar
este pequeño rayo de luz, el amor
al conocimiento y al saber, am-
pliará los horizontes de la interpre-
tación de la obra de SJ.

Volvamos ahora a nuestro Primero
sueño para comprobar también de
qué manera ese amor recorre el
enunciado poético. En el verso 301
se hace presente el vuelo intelec-
tual; en el 402, los intelectuales be-
llos ojos; en el 482, la facultad
intelectiva; en el 597, el entendi-
miento limitado; en el 652, el cor-
poral conocimiento y así,
sucesivamente, se desarrolla la te-
mática en torno al amor por el co-
nocimiento. Podemos culminar
con el 816, que expresa el castigo
a la osadía de ese amor, y con el
955, que presenta la pretensión de
continuar en el camino de ese
amor. Paz se refiere al significado
de Primero sueño, de la siguiente
manera:  
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7 González,  Boixo,Sor Juana Inés de la Cruz.  Poesía lírica, 1997, p.105



Con Primero sueño aparece una pasión
nueva en la historia de nuestra poesía: el
amor al saber.  Me explico: la pasión, claro,
no era nueva; lo nuevo fue que sor Juana
la convierte en un tema poético y que la
presentase con la violencia y la fatalidad
del erotismo8.

Paz explica, como ya se vio en los
versos anteriores, que “la pasión
intelectual no es menos fuerte que
el amor a la gloria”9. La naturaleza
de esa pasión se expresa
en las fórmulas estilísti-
cas que adquieren sig-
nificado en
paralelismo con el
amor. El hipérbaton,
por ejemplo, repre-
senta lo alterado y
contradictorio que re-
sulta el camino hacia la
búsqueda del conoci-
miento, lo que se evidencia en
las estructuras gramaticales conti-
nuas y discontinuas del código lin-
güístico del poema. Recordemos
que la pasión intelectual de Sor
Juana es un sentimiento tormen-
toso pues no es comprendido por
la sociedad del siglo XVII. 

Las fórmulas estilísticas en rela-
ción con el significado del
poema.

Con respecto a la trayectoria del
poema, hay que señalar que se
desconoce su fecha de composi-
ción; sin embargo, los estudios re-
alizados a la obra de Sor Juana
Inés de la Cruz indican que corres-

ponde a su última etapa cre-
ativa. González Boixo

(1997) expresa que
aunque el poema no
corresponda específi-
camente a aquella úl-
tima etapa creativa,
lo ambicioso del pro-

yecto se presenta
como la culminación de

toda su obra.

Recordemos que en la Respuesta,
Sor Juana se refiere a “un papelillo
que llaman El sueño”, y que en la
edición de 1692, el título se alarga
así: Primero sueño, que así intituló
y compuso la madre Juana, imi-
tando a Góngora. De esta manera,
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8 Paz, Octavio, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, Seix Barral, España, 1982, p. 505
9 Paz, Octavio, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, Seix Barral, España, 1982, p. 505



se han emitido varias discusiones
con respecto al adjetivo primero
que revelaría la intención de la au-
tora de escribir un segundo sueño,
para imitar a Góngora en las dos
Soledades. Otros críticos conside-
ran que el poema se presenta
como una totalidad independiente,
por lo que le restan importancia al
título impuesto por el editor del
poema10.  Sobre la base de las dis-
cusiones anteriores, se coincide
con la idea de que el poema, dada
su estructura interna, puede estu-
diarse como una unidad temática
portadora de su significado. 

Para referirnos a la estructura in-
terna del poema, hay que señalar
que Sor Juana no lo dividió; sin
embargo, se coincide con Paz,
Sabat de Rivers y Ricard, en las
tres partes que se evidencian: la
primera, en la edición de Boixo,
comprende los 150 primeros ver-
sos; la segunda va desde el verso
151 hasta el 886; y la tercera,
desde los versos 887 al 976. A
continuación, se hará un breve re-
corrido por las fórmulas estilísticas

de Primero sueño en relación con
significado específico que adquie-
ren en el poema.

El título del poema nos remite a un
estado fisiológico del ser humano:
el sueño. Este ha sido el punto de
partida de las discusiones que los
críticos han planteado en torno al
tema y que tiene que ver con la co-
rriente filosófica del neoplato-
nismo, pues en el poema se
presenta el viaje del alma liberada
del cuerpo. Hay un elemento im-
portante que introduce la voz poé-
tica y que explica, de manera
clara, la originalidad y el sello per-
sonal que imprime Sor Juana en
su obra. Aquel viaje está represen-
tado por la mente humana que
protagoniza el acto de la búsqueda
del conocimiento en el marco del
amor al saber, huella de la subjeti-
vidad que caracteriza al poema.

Al respecto, José Pascal Buxo, en
su ensayo titulado “El sueño de Sor
Juana.  Alegoría y modelo del
mundo” (1985), acepta la división
tripartita del poema como una co-
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rrelación con el modelo del mundo
medieval prolongado por la tradi-
ción renacentista11.  Así explica que
las tres partes de Primero sueño
corresponden a las tres esferas en
que se divide el mundo: tierra, sol
y planetas, y el empíreo, que es el
cielo; son partes que se homologan
también con el cuerpo humano: la
parte inferior, intermedia y superior
en la que se encuentra la cabeza,
la mente y el pensamiento como si-
mulacro del mundo espiritual. Ex-
plica todo esto en relación con el
poema como representación del
“modelo neoplatónico del universo”.
Octavio Paz cuestiona esta inter-
pretación aludiendo que la división
tripartita del mundo no es exclusiva
del neoplatonismo y que si bien la
primera parte puede entenderse en
relación con la primera esfera, la
segunda y la tercera no se corres-
ponden a las subsiguientes.

Al concebir el poema como un modelo ale-
górico del cosmos se omite aquello mismo
que es su característica esencial: la aven-
tura del alma liberada del cuerpo durante
el sueño. Sor Juana nos cuenta una acción,
una gesta: las peripecias del alma en los
espacios estelares y en los abismos ínti-
mos. Por esto Primero sueño puede lla-
marse con justicia épica del espíritu.

De Paz tomamos la concepción
del alma, en sus espacios estela-
res y en los abismos íntimos que
se explican en el marco del amor
al conocimiento, causa primera y
principio fundamental del ser y del
mundo. Así, los primeros veinticua-
tro versos describen la escena de
la noche, donde el alma, movida
por la fuerza del amor, brota de la
tierra, en medio de los negros va-
pores con los que la tenebrosa
guerra tan distante, intimaba y bur-
laba. ¿A quiénes representan
estos negros vapores? Los negros
vapores son las injurias de una so-
ciedad que discrimina a la mujer
intelectual del siglo XVII, por cons-
tituir una amenaza al orden social
sostenido principalmente por la
Iglesia. La tenebrosa guerra es la
lucha interior que vive Sor Juana
por el pecado cometido: el amor al
conocimiento.

Todo esto se presenta a través
de la imagen del alma despren-
dida del cuerpo durante el
sueño. El alma, es la sombra, de
naturaleza oscura y abstracta,
que asciende a lo más alto en
búsqueda del ser amado; quiere
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llegar al mismo sitial de las es-
trellas para conquistarlo. La voz
poética, a través de la adjetiva-
ción, pinta la imagen de un im-
presionante paisaje en blanco y
negro.  El alma es una sombra
nacida de la tierra, es funesta y
piramidal.

Ha llegado el momento de dete-
nernos en el análisis de la adjeti-
vación como parte de las fórmulas
estilísticas del poema. Para esto
citamos los versos de Vicente Hui-
drobo que en Arte poética escribe:
Inventa mundos nuevos y cuida tu
palabra; / el adjetivo, cuando no da
vida, mata. Y continúa refiriéndose
a la expresividad del lenguaje po-
ético: Por qué cantáis la rosa, ¡oh,
Poetas!/ Hacedla florecer en el
poema.
     
En el poema todo adquiere vida
en las imágenes matizadas por el

adjetivo: la luna, tres veces her-
mosa con tres hermosos rostros;
las nocturnas aves, tan oscuras,
tan grandes, y aun el imperio si-
lencioso, como parte del paisaje,
que  no se interrumpía. Así, todo
se vivifica de la mano de los adje-
tivos durante la noche, y lo que
viene después es una extensa su-
cesión de imágenes.

A partir del verso 25 surgen las
imágenes mitológicas; tomemos
como ejemplo la de la avergon-
zada y sacrílega Nictimene, cuya
historia, un poco ambigua, nos
dice que cometió incesto con su
padre y que Minerva, diosa griega
de la sabiduría, compadecida, la
convirtió en lechuza para que pu-
diera vivir escondida de la mirada
de un mundo que la afligía.  En
torno a la imagen de Nictimene, la
adjetivación objetiva y afectiva es
numerosa: tardo vuelo, ánimo ad-
mitido, sagradas puertas, clarabo-
yas eminentes, huecos más
propicios, capaz intento, lucientes
faroles sacros, perenne llama, licor
claro, materia crasa. Se trata de 13
adjetivos en tan solo 11 versos.
Ahora prestemos atención a las
formulas estilísticas en el uso de la
adjetivación.
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La voz poética, a través de la
adjetivación, pinta la imagen
de un impresionante paisaje
en blanco y negro.  El alma
es una sombra nacida de la
tierra, es funesta y piramidal.



• Un adjetivo que califica a
dos sustantivos: con tardo
vuelo y canto

• Un participio en función de
adjetivo: aun peor del ánimo
admitido

• El adjetivo explicativo que
antecede al sustantivo para
resaltar la cualidad: la aver-
gonzada Nictimene, sagra-
das puertas, capaz intento,
perenne llama.

• Adjetivo después del sus-
tantivo como atributo: hue-
cos más propicios

• Adjetivo después del sus-
tantivo para especificarlo:
licor claro, materia crasa.

• Dos adjetivos calificando a
un solo sustantivo, uno a
cada lado: los lucientes fa-
roles sacros.

• El adjetivo en función de
complemento predicativo:
sacrílega llega a los lucien-
tes.

Se trata de la exploración de las
formas posibles de la adjetivación
que muestra la prodigiosa y osada

expresión, así como la impetuosa
fuerza comunicativa de las imáge-
nes del poema. La adjetivación
despierta los sentidos del lector y
lo conduce a la contemplación de
la realidad que brota en el poema.
También se puede establecer un
paralelismo entre la variedad de
formas dadas en la adjetivación
con lo cuneiforme y abundante, lo
espléndido y claroscuro del ba-
rroco. Al respecto, Dámaso Alonso
dice: 

El barroquismo es el choque frontal de tra-
dición secular y desenfrenada osadía
nueva, del tema de la lánguida hermosura
y de los monstruos ímpetus: el barro-
quismo no se explica por ninguno de estos
dos elementos, sino por su choque. El ba-
rroquismo es una enorme “coincidencia
oppositorum12.

Sobre la base del claroscuro se
explica la figura mitológica de la
avergonzada Nictimene, personaje
que alude al alma abatida de la
mujer que ha cometido el pecado
de amar, en este caso, a lo que es-
taba prohibido para la gran mayo-
ría de la población y con mayor
razón para la mujer: el conoci-
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miento. Así, Nictimene llega a los
lucientes faroles sacros del cono-
cimiento, envuelta en lo oscuro de
la noche, mirando, ya sin miedo, a
través de los ojos inhumanos de la
lechuza. Si nos detenemos un
poco en el “claroscuro del barroco”
podemos recurrir a la imagen del
día y de la noche como expresión
de la “enorme coin-
cidencia oppo-
sitorum” a la
que se refiere
Dámaso Alonso,
y que en el
poema simbo-
liza el paso
de la ignoran-
cia al conoci-
miento. Se trata
de la división ar-
tificial de opues-
tos. Veamos un
ejemplo. En los versos 888 al 894
se muestra al padre sol que se
acerca al oriente, y llega al punto
donde hace mismo su occidente,
el de la noche, y nuestro oriente,
el del día. Es el punto donde las
oposiciones binarias se socavan,

porque en este caso la distancia
entre el oriente y el occidente se
disuelve en el punto donde termina
la noche y empieza el día. En este
sentido, es necesario referirse al
pensamiento de Derrida, poses-
tructuralista, quien explica que los
significados de las oposiciones se
deshacen e implican mutuamente.
Hay que señalar que la Decons-
trucción de Jacques Derrida pre-

senta un impacto
fuertemente social,
ya que plantea la
ruptura de aque-
llos esquemas

estructura-
les que

r i g e n ,
s o b r e
la base
de opo-

siciones binarias, las ideologías
que ha determinado el comporta-
miento del hombre en la sociedad;
ideologías que terminan también
por socavarse13. 

Así se explica la extrañeza del ba-
rroco, línea de sucesión que atra-
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viesa nuestro estudio. En los ver-
sos 520 al 539 se observa clara-
mente el socavamiento de la
oposición binaria del bien y el mal.
Esto se explica a través del con-
cepto de triaca (verso 538), antí-
doto, que resulta de las
proporcionadas cantidades del
veneno mortífero que tiene efecto
en una causa.  Así, la voz poética
exclama: ¡que así del mal el bien
tal vez se saca! (verso 539).  El
bien y el mal son, por lo tanto,
opuestos artificiales que se en-
frentan entre sí, pero que coexis-
ten en la naturaleza del ser
humano y en la vida; así como en
el barroco coexiste lo claro y lo os-
curo, como expresión de la extra-
ñeza dada en el punto en que
convergen todas las oposiciones
posibles.

Analicemos ahora el hipérbaton,
característica constante del eje
sintagmático del poema, que re-
corre las exageradas alteraciones
que adquieren significado en pa-
ralelismo con el amor. Ahora ex-
plicaremos de qué manera
representa lo tormentoso que
puede resultar el camino hacia la
búsqueda de lo amado: el conoci-
miento y el saber.

El verso 946 se refiere a la llegada
del sol de esta manera: Llegó, en
efecto, el sol cerrando el giro / que
esculpió de oro sobre azul zafiro.
El hipérbaton, en este caso, altera
el orden lógico del gerundio como
complemento del verbo; puesto
que el sol, sujeto de la oración,
llegó cerrando el giro. Se trata de
un gerundio que expresa simulta-
neidad con el tiempo del verbo
pero que, sin embargo, se sitúa
alejado de este. Se manifiesta la
simultaneidad de lo no simultáneo
como expresión del claroscuro del
barroco. Hay que señalar que, en
estos versos, las sensaciones vi-
suales cobran fuerza en la imagen;
se trata de dos colores que simbo-
lizan la belleza del día: el oro, me-
táfora del sol; y el azul zafiro,
metáfora de lo bello.
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El bien y el mal son, por lo
tanto, opuestos artificiales
que se enfrentan entre sí,
pero que coexisten en la na-
turaleza del ser humano y en
la vida; así como en el ba-
rroco coexiste lo claro y lo os-
curo, como expresión de la
extrañeza dada en el punto
en que convergen todas las
oposiciones posibles.



Veamos otro ejemplo. Desde los
versos 947 al 948 se lee: De mil
multiplicados / mil veces puntos,
flujos mil dorados.  Se trata del hi-
pérbaton que altera la posición del
adjetivo determinativo en su fun-
ción de modificador directo del
sustantivo. Entonces el orden ló-
gico de la oración sería: de mil
puntos multiplicados mil veces, mil
flujos dorados. Esta reiteración y
alteración del adjetivo numeral mil,
tres veces reiterado y dos veces
alterado, complican y vuelven más
complejo al recurso, esto en para-
lelismo con la vida de Sor Juana
en el difícil camino de búsqueda
del conocimiento.

Por otro lado, nos llama la atención
también la continua coordinación y
subordinación que se conjugan con
el hipérbaton. Veamos un ejemplo.
Los versos 950 al 958 se coordinan
en torno a la persistencia de la som-
bra piramidal por seguir al ocaso. Y
a la que antes funesta fue tirana/de
su imperio, atropadas embestían.
Es una proposición coordinada con
los versos anteriores, coordinación
que viene desde el verso 943. La
subordinación está presente en el
verso 952, que sin concierto hu-
yendo presurosa / su sombra iba pi-

sando; luego surge de nuevo la co-
ordinación en el verso 955: y llegar
al ocaso pretendía.

Un aspecto que también llama la
atención es la continuidad de las
formas personales del verbo en
unos casos, y la discontinuidad en
otros.  Por ejemplo, desde los ver-
sos 147 y 150 hay un verbo en
cada uno: poseía, ocupaba, dor-
mía, desvelaba.  Son dos pares de
verbos combinados en dos parale-
lismos. El primero es formal: poseía
y dormía, por la terminación verbal,
aunque pertenecen a la segunda y
tercera conjugación; de la misma
manera, ocupaba y desvelaba que
conciernen a la primera conjuga-
ción. El segundo paralelismo co-
rresponde a la relación de
significado entre poseía y ocupaba,
de la misma manera que dormía y
desvelaba.  Se trata, por lo tanto,
de la combinación de dos paralelis-
mos que expresan la diversidad de
posibilidades estilísticas que el ba-
rroco incorporaba en su estética.

En otros casos, es la exageración
de las formas no personales del
verbo lo que llama la atención,
sobre todo del gerundio, recurso
verbal que adquiere plena signifi-
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cación en el código cultural de Pri-
mero sueño. Tomemos como ejem-
plo los versos desde el 927 al 934,
8 versos con cuatro gerundios:
oponiendo, recibiendo, cono-
ciendo, cometiendo.  Son también
8 versos con tan solo dos verbos
en forma personal: intentó (927),
fue (932), ejemplo de la disconti-
nuidad a la que ya nos referimos.
Otro ejemplo se presenta en los
versos 726 al 729 donde el gerun-
dio es predominante. Son cuatro
versos con cuatro gerundios:
cuando montes y selvas trastor-
nando / cuando prados y bosques
inquiriendo / su vida iba buscando
/ y del dolor su vida iba perdiendo.
Los dos primeros versos presentan
paralelismo sintáctico y semántico.
Los segundos mantienen el para-
lelismo sintáctico pero con la inclu-
sión de un sintagma y de los
antónimos que inciden en el para-
lelismo semántico.  Otra vez la
contrariedad, la afirmación y nega-
ción al mismo tiempo de los para-
lelismos, clara característica de la
extrañeza del barroco o coexisten-
cia al mismo tiempo de las oposi-
ciones que terminan por
socavarse. En relación con lo an-
terior, hay un aspecto que no po-
demos pasar por alto en este

análisis: la continuidad del gerun-
dio en intervalos de versos, frente
a la discontinuidad de verbos en
forma personal. Tampoco podemos
pasar por alto el análisis del uso
del gerundio como expresión del
habla criolla, lo que cobra relevan-
cia en el poema, ya que constituye
una forma de enfatizar la presencia
de los elementos mestizos en una
cultura en proceso de formación.
Además, el uso del gerundio anali-
zado anteriormente guarda cierto
paralelismo con el participio. Por
ejemplo, en los versos 870 al 876,
hay cinco participios frente a un
verbo en forma personal. Todo esto
nos lleva nuevamente a enfatizar
en la coexistencia de lo continuo y
discontinuo en las formulas estilís-
ticas del poema.

Otro recurso constante en el
poema es la polisíndeton.  Se trata
de la repetición de conjunciones.
Analicemos los siguientes casos
de formas disyuntivas. En los ver-
sos 323 al 326 se repite tres
veces: o a su vasta cintura / cín-
gulo tosco son, que – mal ceñido-
/ o el viento lo desata sacudido / o
vecino el calor del sol lo apura. La
segunda y tercera conjunción ex-
presan claramente una coordina-
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ción excluyente que incluye dos
conjunciones. 

Otro ejemplo, en los versos 811 al
817: O el castigo jamás se publi-
cara… / o en fingida ignorancia si-
mulara / o con secreta pena
castigara. Se trata de una bella co-
ordinación de tres proposiciones
con el verbo siempre al final. Esto
no solo otorga un efecto sonoro de
extrema belleza a los versos, sino
que logra enfatizar la idea de ma-
nera prodigiosa. Me atrevo a decir
que se trata del ascenso de la po-
lisíndeton, al igual que el alma o el
intelecto, con el deseo de llegar a
lo sublime en la poesía.

Un tercer ejemplo, verso 769:
comprehenderlo o mal, o nunca,
o tarde. Son tres versos con tres
conjunciones disyuntivas en cada
uno. Si retomamos el análisis an-
terior podemos decir que se trata
de una reiteración en la fórmula
estilística que dado el nivel de no-
vedad, complejidad y belleza, se
presenta como un recurso retórico
bien entendido en el marco del
barroco.

Un recurso que no podemos pasar
por alto en este breve análisis de

Primero sueño, es el encabalga-
miento. Y aclaro: breve porque una
vez adentrados en el poema, este
parece cobrar vida y llevarnos por
tantos caminos de la hermenéu-
tica, que el estudio parece dirigirse
al mismo infinito al que el alma o
el intelecto aspira llegar en el
poema. Refirámonos entonces,
por último, al encabalgamiento.
Para esto se plantea en primer
lugar la siguiente idea: se trata del
encabalgamiento dado en todo el
sentido de la anomalía del verso y
de la sintaxis, lo que proporciona
alto valor expresivo al poema. Ve-
amos un ejemplo, versos 717: los
horrorosos senos / de Plutón, las
cavernas pavorosas / del abismo
tremendo. Se trata de una secuen-
cia de encabalgamientos; el pri-
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Primero sueño, es el encabal-
gamiento. Y aclaro: breve por-
que una vez adentrados en el
poema, este parece cobrar
vida y llevarnos por tantos ca-
minos de la hermenéutica,
que el estudio parece dirigirse
al mismo infinito al que el
alma o el intelecto aspira lle-
gar en el poema.



mero es abrupto: de Plutón, el se-
gundo es suave: del abismo tre-
mendo. Hay que señalar que, tal
como ocurre con varias de las fór-
mulas estilísticas analizadas ante-
riormente, con el encabalgamiento
también se cumple el paralelismo
en las estructuras, en este caso,
tanto del verso encabalgante como
del encabalgado. Son estructuras
donde la variación se conjuga con
la constancia para revelar otro
efecto propio del barroco. 

Por último y por todo lo analizado
anteriormente es preciso culminar
con las palabras que expresa Dá-
maso Alonso acerca de Fábula de
Polifemo y Galatea: “Es este Pri-
mero sueño, ya unidad, ya eterna
criatura de arte.  Prodigio de arte.
Y agrego: He podido apreciar en
Primero sueño, un impresionante
fenómeno de magia artística en
pleno movimiento”. 

CONCLUSIÓN

Abordar el estudio de un poema de
la magnitud artística de Primero
sueño, no ha sido es fácil. Sin em-
bargo, es un camino que me sigue
atrayendo por la extrañeza y la
pugna de opuestos que se diluyen,

y que comprende el hábitat del cla-
roscuro del barroco.

Frente al hábitat del barroco, fue
necesario ingresar desde la her-
menéutica para abrir algunas rutas
de análisis que permitan caminar
por el mágico mundo del signifi-
cado del poema. De esta manera,
se pudo coincidir con Octavio Paz
en la idea del viaje del intelecto,
pero abrimos los horizontes tam-
bién al alma, al espíritu, a la ener-
gía, etc.  Fundamentamos además
la idea de la osadía de la voz poé-
tica en paralelismo con Sor Juana,
quienes llegan hasta las últimas
consecuencias en la búsqueda de
lo amado: el conocimiento y el
saber.  Para abrir este camino en
la interpretación del poema fue ne-
cesario relacionar a Primero sueño
con la poesía clasificada como
amorosa, en la que el conoci-
miento, como el ser amado, y la
sociedad del siglo XVII, como los
oponentes a ese amor, son ele-
mentos decisivos en la significa-
ción del poema. Se plantea
entonces la idea de aplicar el
mismo tema de Primero sueño, el
amor al conocimiento, como eje te-
mático de la poesía amorosa de
Sor Juana.
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Por otro lado, la interpretación se
vio enriquecida por las constantes y
continuas, así como variadas y dis-
continuas fórmulas estilísticas que
se conjugan en el poema. Fue inte-
resante analizar la imagen como fi-
gura retórica, en la que la
adjetivación alcanza niveles de ex-
presión altísimos y proporciona al
poema una vitalidad maravillosa. Se
analizó también el hipérbaton en las
variadas posibilidades de altera-
ción, en paralelismo con el amor,

como eje temático del poema. El
uso del gerundio aportó mucho al
código cultural del poema y el en-
cabalgamiento contribuyó, al igual
que los recursos anteriores, a expli-
car la extrañeza de las fórmulas es-
tilísticas del barroco novohispano.

Considero que se trata de un
poema con un riquísimo camino de
posibilidades para el análisis de tan
impresionante fenómeno de magia
artística en pleno movimiento. 
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A veces te abandona

A veces te abandona
por la senda vacía de calles 
y faroles que atardecen
por rincones de pasos desviados
te abandona en una plaza desierta 
a la mañana
en el recuerdo de muñecas de ojos abiertos
o junto al precipicio de los días interminables
en un cuarto de paredes blancas
muy blancas
te abandona a los cuerpos amontonados
y ojalá sepas morirte lentamente
gritar rencores apacibles como muertos
hacer tímidas flores de papel como venganza
arrancar las pieles de las manos
de los ojos sordos
olvidados sin nombre
los que saben amar como los muertos
los abandonados
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os movimientos armados
que poblaron las selvas y

calles de América Latina en los se-
senta, setenta y ochenta del siglo
pasado, exitosos en unos casos,
derrotados o desmovilizados ma-
yoritariamente, dejaron su rastro
en la novela latinoamericana, no
solo como mera representación ni
registro autobiográfico –aunque
algo de ello hay– sino también
como evidencia de la sensación de
retorno después de ese confina-
miento corporal y psicológico en
un ideal, que implica formar parte
de un movimiento subversivo. 

Las huellas de la insurgencia,
cuando no su apoyo abierto y deli-
berado, protagonizaron miles de pa-
peles que volaban por los aires tras
el estallido de bombas panfletarias.
Por supuesto, con el paso de los
años y el sosiego de la efervescen-
cia, la literatura especializada llenó
páginas enteras que dan cuenta de
los hombres y mujeres, de los indi-
viduos que, entregados a la causa
revolucionaria, dejaron de lado esa
condición para sumarse a lo que
podríamos llamar la acción colectiva
contenciosa en la ciudad (Tilly,
2000: 136): la guerrilla urbana.
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La derrota del guerrillero urbano en
tres novelas latinoamericanas

Resumen

El presente trabajo de investigación realiza una aproximación a un grupo de
novelas latinoamericanas en las que se representa como personaje al gue-
rrillero urbano derrotado que, una vez termina el confinamiento en las filas de
una organización político-militar, vuelve a enfrentar una vida cotidiana contra
la que se levantó y que debe asumir a su pesar. Esa vuelta a la vida civil,
ese retorno de la clandestinidad, implica para el individuo un desencuentro
tan fuerte que, en ocasiones, es imposible su completa integración.

Palabras clave: Literatura, ficción, guerrilla, acción colectiva, movimientos so-
ciales

L



Existen dos momentos claramente
delimitados que determinan el
aparecimiento de una novelística
propia de los movimientos guerri-
lleros urbanos: el primero es el
triunfo de la Revolución Cubana,
en enero de 1959, y el segundo, el
triunfo de la Revolución Sandinista
en julio de 1979. Entre esos perio-
dos, la historia registra a decenas
de movimientos guerrilleros que
han sido derrotados en todo el
continente, ya sea en el campo mi-
litar, o por entrega voluntaria de las
armas o por el asesinato de sus lí-
deres más visibles. Como sea  que
se haya producido la sensación de
derrota, el exguerrillero carga
sobre sí el insufrible peso cotidiano
de tragos amargos, de soledad,
una existencia sin vigor (Kristeva,
1997: 10), en la que las posibilida-
des de salida se resumen en la
muerte, el suicidio o  la venganza. 

La literatura de América Latina, par-
ticularmente la novela y el cuento,
han sido proclives a dar cuenta de
esta realidad, de esa sensación de
estar “fuera de lugar” (Badiou, 2009:
80) y de que aun así este individuo
extraviado debe hacer frente a las
condiciones materiales, tangibles,
reales de su existencia. La derrota

–esto es, no hacer la revolución y
con ella hacerse del poder político
que permita imponer un modelo
económico o cultural– implica a
posteriori la sensación de fracaso
en la vida de ese individuo. Existe
una marcada diferencia entre
ambas categorías: la derrota en-
traña en sí misma una dimensión
política, un atavío histórico que le es
inherente, en tanto que el fracaso
se dimensiona en un espectro hu-
mano, emocional, psicológico del
individuo (Amar, Basile, 2014: 329)
que perdió tal condición al formar
parte del colectivo en el cual se in-
miscuyó para llevar a cabo su lucha
política.  La derrota es colectiva y el
fracaso individual.

Con la latencia de muerte que su-
pone adentrarse en un movimiento
político militar, el  sujeto guerrillero
demostraría que la prefiere a la
negación de su ideal, que está por
encima de sí mismo (Camus,
1982: 30). Como decía Leopradi,
citado por Héctor Abad Faciolince:
“Hay que tener mucha estima por
sí mismo para ser capaz de sacri-
ficarse a sí mismo”. Las dimensio-
nes psicológicas que suponen la
tragedia de la muerte, o de la de-
rrota y el consecuente fracaso se
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abordan desde perspectivas psico-
lógicas, introspectivas, en las que
el accionar del sujeto, su intención,
es insuficiente en sí misma para al-
canzar al objeto.

La suma de soledades que se ex-
presa en el colectivo (Sartre, 1963:
435) que se junta con fines polí-
tico-militares tiene su extremo
opuesto cuando llega la hora de la
derrota. Esa dispersión, la frag-
mentación del colectivo, supone la
existencia de un individuo aislado,
alienado en unas prácticas de la
guerra y desorientado en una rea-
lidad de la que un día decidió ex-
pulsarse. Ahora debe retomar el
camino inverso. Las relaciones de
alteridad que implica la pertenen-
cia a una guerrilla, donde el sujeto
se relaciona con otro como un
ajeno a él en un vínculo binario
(que excluye al otro y a los otros),
sin interiorización, se desmoronan,
como sucede en Teoría del desen-
canto (1995), del ecuatoriano Raúl
Pérez Torres. En esa novela,
Pérez Torres da cuenta de una ge-
neración cuya historia se origina
casi exclusivamente en el medio
urbano, un relato íntimo o psicoló-
gico, con el uso de recursos van-
guardistas como rupturas en la

linealidad del relato, monólogo in-
terior, etcétera. “Tarde nos dimos
cuenta, queríamos ser héroes gua-
pos, altos y fornidos como Camilo
Cienfuegos, y no simples comba-
tientes silenciosos. Mentalidad he-
roica pequeño burguesa” (Pérez,
1995: 109).  También toca temas
como el destino de las clases me-
dias intelectualizadas urbanas,
marginalidad social o los conflictos
de personalidad ligados con la se-
xualidad. “La actitud, el gesto fue
decayendo en cada uno, como si
una lepra comiera y amputara de
raíz nuestros grandes ideales que
se fueron pudriendo entre los hue-
sos de la inconsistencia y la des-
esperanza” (Pérez, 1995: 17). Son
las secuelas de la derrota, es el
fracaso que se solidifica en la in-
consistencia vital, ya no hay acción
común, e igual que dentro de la mi-
litancia cada individuo es reempla-
zable sin que haya modificación
alguna en la operatividad, en la vi-
vencia de la derrota el individuo
asume la intrascendencia pero ya
sin ideales y sin objetivos que lo
superen a sí mismo. La derrota y
la desolación se presentan en esta
novela que recoge la sensación de
un Ernesto Che Guevara existen-
cial, quien inicia su Pasajes de la
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guerra revolucionaria (Congo) con
una línea lapidaria: “Esta es la his-
toria de un fracaso”.

Hay personajes que han optado
por el olvido, por la distancia y el
abandono de toda señal que le
pueda rememorar esa derrota po-
lítica, es un “perdedor ético” –en
palabras de Amar Sánchez– que
decide tomar distancia de la parti-
cipación política que impone la vi-
sión de aquellos que lo derrotaron
y hace de este repliegue un puntal
de resistencia (Sánchez, 2014:
330). Pese a la decisión del exilio
que puede tener un guerrillero, la
fuerza de esa circunstancia lo
vuelve a hundir en esa esfera de
tristeza y melancolía. “El exilio es
algo curiosamente cautivador
sobre lo que pensar, pero terrible
de experimentar. Es la grieta impo-
sible de cicatrizar impuesta entre
un ser humano y su lugar natal,
entre el yo y su verdadero hogar:
nunca se puede superar su esen-
cial tristeza” (Said, 2013: 179). 

-Vine porque me llamaron. Me llamaron
con lo de mi hijo. Yo nada que ver. Yo no
organicé lo de la plata en Nicaragua. Eso
fue cosa de Siete Puñales… de los grin-
gos… no sé. Yo no tuve nada que ver con
la contra. Lo mío eran ideales y no plata…

-Pero se esfumaron los ideales…
y también la plata…

-Ni idea –dije alzándome de hom-
bros. (Cortés, 1999: 205)

Este fragmento de Cruz de olvido
(1999), del costarricense Carlos
Cortés, revela cómo un hombre
que desea aislarse de ese pasado
de derrota vuelve a él obligado por
las circunstancias. La novela narra
la historia de Martín Amador, un
hombre que diez años después de
la revolución sandinista regresa a
Costa Rica y descubre la realidad
oculta del poder, al enfrentarse con
un escenario lleno de violencia, mi-
seria moral y corrupción. Enfrenta
a un exguerrillero con una realidad
de la que se alejó cuando decidió
dedicar su vida a la lucha armada.
Una trama en la que se escuchan
múltiples voces: testimonios, anéc-
dotas, cartas, denuncias, diálogos
de testigos y protagonistas de una
historia que exhibe menos certe-
zas que interrogantes en persona-
jes que buscan la distancia para
sanar la herida abierta por la de-
rrota, más alineados con la de-
fensa que hace Hannah Arendt de
la vida contemplativa del pensa-
miento, del retiro en soledad y de
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la negativa a participar que con la
predilección por la distancia y la
prescindencia como políticas alter-
nativas al poder estatal, esboza-
das por Adorno.

Otro gran aporte narrativo de la fic-
ción latinoamericana a la discusión
sobre el rol posterior del guerrillero,
una vez derrotado, es la noción de
venganza, no siempre concretada
–nunca en el corpus estudiado- de
la manera que planea el individuo.
En este rubro, la cota más alta la
pone el argentino Martín Caparrós
con su novela A quien corresponda
(2008), en la que la memoria no es
solo la suma de hechos del pasado
sino una forma de interpelarlo utili-
zando la ambigüedad, la ironía, el
doble sentido, con intención de re-
velar de a poco el discurso oficial
que terminó con la guerrilla en ese
país. A quien corresponda es la
historia de una derrota decisiva, de
una venganza demorada, de los
crímenes de un Estado desatado,
de la bendición eclesiástica para
esos crímenes, de un amor que no
puede terminar. Carlos, el perso-
naje principal de la novela, militó en
la izquierda revolucionaria. Treinta
años después está convencido de
que formó parte de “la generación

más fracasada de esta larga histo-
ria de fracasos que es la historia
argentina” pero no quiere morirse
sin enfrentar un último fracaso po-
sible: el intento de vengar a su
mujer secuestrada, torturada, des-
aparecida, seguramente muerta.
La venganza aparece, pues, como
la posibilidad de continuar la mili-
tancia, de continuar con el ideal,
aunque éste haya desaparecido de
la esfera de lo real concreto. Se
convierte en un motor que le indica
a la psique del individuo que no ha
claudicado, que no ha sido derro-
tado. Sin embargo, al aumentar el
interés por el pasado las aspiracio-
nes de futuro empiezan a marchitar
en Carlos y empieza a habitar en
un mundo esquizofrénico en el que
mantiene monólogos dirigidos a su
esposa muerta.

No, decididamente no podía ha-
blarle del Mal. ¿De qué le iba a ha-
blar? ¿De la pena que me daba
morirme en esta época estúpida,
de la tristeza de haber vivido los úl-
timos veinte o veinticinco años en
esta época estúpida y, ahora,
saber que me iba a morir sin ver
nada distinto? Si yo hubiera tenido
su edad, esa estupidez no sería un
tema: habría sido lo normal para
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mí. Pero después de vivir años
creyendo que el mundo podía ser
algo extraordinario, me costaba re-
signarme a esta mediocridad insis-
tente, sostenida y, ahora, sobre
todo, me dolía resignarme a que
nunca vería nada diferente (Capa-
rrós, 2008: 147).

Tiene lugar aquí un fenómeno psi-
cológico que envuelve la dinámica
del derrotado: la nostalgia –del
griego nostos, que significa re-
greso, y algos, que significa dolor,
ese regreso hacia el lugar que no
ha existido nunca o que ha dejado
de existir y que representa dolor,
pérdida y desplazamiento, pero re-
presenta también un idilio con la
fantasía individual (Boym, 2001:
16). La forma que adquiere la nos-
talgia en Caparrós, su dimensión
psicológica, no necesariamente se
ancla en el pasado sino en sus
márgenes, en lo que no aconteció,
la propia muerte, por ejemplo.
“¿Estás tan hecho mierda, tan de-
rrotado, que no te quedan ganas ni
de vengarte?”, se pregunta en un
momento de la novela su perso-
naje principal. Y como respuesta
se encuentra a sí mismo deseando
la muerte: “Lo tuyo es fácil, Estela.
No tuviste que enfrentarte con el

fracaso. A veces no sabe cuánto te
envidio” (Caparrós, 2008: 137).

CONCLUSIONES

La narrativa de ficción de América
Latina da cuenta de los procesos
político-militares que han tenido
espacio en la región, tanto en el
ámbito urbano como el rural.
Estas narrativas de ficción se
hacen, generalmente, desde el
punto de vista de los derrotados
que evidencian roles muy marca-
dos y características de heroici-
dad desde un punto de vista
diegético. La idea de la lucha de
clases es la que rige la narrativa
latinoamericana que se ocupa de
este campo desde 1968 –fecha
en que aparece País portátil–
hasta 2008, cuando se publica A
quien corresponda, de Martín Ca-
parrós.  Es decir, desde los perio-
dos de auge de los movimientos
revolucionarios hasta en sus es-
tertores, dado que las FARC-EP
y el Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN) eran las únicas organi-
zaciones político-militares visibles
hasta el momento de la publica-
ción de la última novela. En
suma, una buena parte de la lite-
ratura latinoamericana entre la
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década de 1990 y 2000 da cuenta
de la tragedia emocional de una
generación. La emergencia de
movimientos armados urbanos
en sus territorios y su posterior
derrota por parte del Estado
marcó a una generación de ciu-
dadanos pertenecientes a la pe-
queño-burguesía de las
principales ciudades del país
cuya expresión literaria da cuenta
de la época de angustia y des-
orientación en la que tuvieron que
vivir. Acomodándose de a poco
en un mundo del que renegaron
y al que inevitablemente, cuando
el suicidio no llega primero, se
ven obligados a asumir.

El personaje del guerrillero derro-
tado en las novelas presentadas
no logra su objetivo primigenio, el
que es su motor, ya sea la ven-
ganza o el olvido, vuelve a ser de-
rrotado por otras circunstancias y
en otro terreno. Por momentos,
llega a ser víctima de las condicio-
nes, de la información que pudo
poseer o él mismo es objeto de
venganza por alguna acción reali-
zada durante sus años de verde
olivo. El acto del nacimiento del
guerrillero está marcado por una
angustia primigenia que lo encarna

desde el principio, la cercanía de
la pérdida de su libertad o de su
vida. De modo que se convierte en
víctima por condicionamientos ex-
ternos o por su propia ontología,
casi una limitación funcional del
yo, en palabras de Freud.

Cuando forma parte de una orga-
nización político-militar, el individuo
pierde su condición de tal y pasa a
ser un individuo-colectivo cuyos
pensamientos, acciones, decisio-
nes, caminos se definen no ya por
su soberana voluntad sino que se
pierden, se difuminan y acaso se
confundan con las del colectivo del
que forma parte. El individuo se
enfrenta, en primera instancia, a la
batalla de despojarse de sí para in-
sertarse en otro yo colectivo que
empieza a regir su vida. Pasado el
tiempo, y con la derrota, disgrega-
ción o aniquilamiento del colectivo,
el individuo sobreviviente debe vol-
ver como tal a su realidad y es en-
tonces cuando sobreviene la
angustia, porque aquello que dejó
atrás ya no será lo mismo y él
mismo lo verá con otros ojos. Ya
no podrá desandar lo andado y en-
tonces se sentirá exiliado en su
propio espacio, entre sus familia-
res y en su país. 
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na de las más importantes
funciones de la poesía es

que, inevitablemente, nos trae de
vuelta a “casa”1 y nos pone a me-
ditar sobre el lugar que tienen para
nosotros las “pequeñas cosas”. La
percepción del tiempo, la construc-
ción de la mirada, la forma en que
construimos el conocimiento en el
mundo moderno occidental, se ven
invariablemente afectados por

cuánto dejamos o no entrar y for-
mar parte en nuestras vidas, al
sentir poético y con ello, nuestra
posibilidad de demarcar un territo-
rio sagrado para que sea viable el
devenir de nuestra propia esencia
humana.

El propósito central de esta ponen-
cia es, por tanto, el de robustecer
el sentido estético-moral en la
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Naturaleza y Otredad: cómo afecta
nuestra comprensión del conocimiento
y de lo que es sagrado

U

1 “ Salman Rushdie habla de `imaginary homelands”, es decir, no sólo casas sino también países/casa:
el inglés reúne oportunamente, en una sola palabra, la  casa y la tierra, el hogar y la patria. Acaso la
plabra querencia, en español, diera idea de l dimensión afectiva ya que contiene la palabra homeland,
por lo menos para un latinoamericano” Sylvia Molloy ( 2013) “ Literatura una patria sin fronteras” en
La Nación.



construcción de la episteme. Para
esto, he pensado en el lugar clave
que tiene la poesía, como práctica
de lectura del mundo de la vida y
de la comprensión del ser. Por ello,
voy a referirme, en primera instan-
cia, a los textos poéticos del escri-
tor ecuatoriano Jorge Carrera
Andrade , quien, en sus poemas
Hombre Planetario y en sus Micro-
gramas, nos invita a comprender
el rol de visitante que tenemos
sobre el planeta. Y, en segundo
lugar, pero no menos importante,
voy a referirme al testimonio de
vida de Ima Nemquino Irumenga,
un wao de la Amazonía ecuato-
riana y su libro Tagaeiri y Tarome-
nani: Guerreros de la Selva.
Reflexionaré, entonces, respecto
de qué implica mi labor de traduc-
ción de la mirada de Ima Nem-
quino, de su testimonio de vida,
tendiendo un puente con la obra
de Jorge Carrera Andrade2.

Mi propósito es trazar un camino
de reflexión acerca de cómo la
proximidad con las metáforas y el
reconocimiento a un escritor como
Jorge Carrera Andrade, de una na-
ción pequeña, llamado Ecuador,
llama a revisar la mirada con la
cual concebimos qué es el conoci-
miento y qué es lo sagrado y
cobra, a la par, dimensiones globa-
les para nuestro planeta azul.

En primer lugar, Jorge Carrera An-
drade, nos invita a que trabajemos
la mirada y nuestra “forma de or-
questar” el sentimiento, desde una
necesidad de que nos comprenda-
mos como parte de la naturaleza.
En relación al poema Hombre Pla-
netario, el crítico y poeta Iván Car-
vajal ha resaltado la relación
inequívoca del yo poético con un
sentimiento de inquietud y confron-
tación con  la Modernidad3. Esto
quiere decir que la actitud que pre-
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2 Jorge Carrera Andrade (Quito, Ecuador 1902, Quito 1978). Es un poeta que, a través de su obra, presenta
una proximidad con los temas de la naturaleza y la búsqueda de sanar la separación entre el ser moderno
y la naturaleza. Asimismo, su poesía refleja una crítica a la Modernidad Occidental. ( ver Ojeda, Enrique.
"Jorge Carrera Andrade, poeta del hombre". Kipus: revista andina de letras. 23 (I Semestre, 2008): 5-27

3 “Hombre planetario es un poema que constituye un manifiesto de modernidad. (………………...........)
la especificidad de una modernidad que tiene una pesada herencia colonial y de servidumbre, que
se da en la forma periférica proveniente de la dependencia neocolonial en el capitalismo del siglo
veinte” ( Carvajal, Carvajal, Iván. (1995) Acerca de la Modernidad y la Poesía Ecuatoriana. Tomado
de Kipus, Revista Andina de Letras 3, p.328. UASB - Quito/Corporación Editora Nacional, Quito, 1995
(http://www.flacso.org.ec/docs/antlitcarvajal.pdf)



valece en la voz poética de Carrera
Andrade, demuestra, según Carva-
jal, un distanciamiento del ser
frente a la naturaleza4 y la presen-
cia de lo que Freud llamaría un
“malestar civilizatorio”. Este des-
gano o “spleen” como lo llamaron
los poetas simbolistas franceses5,
se hace presente en la voz poética
y a través de  la percepción del es-
cenario que envuelve o rodea al
poeta, es decir, la urbe. Veamos,
en contrapunto, cómo en el poema
Hombre Planetario, la voz poética
halla raigambre en lo terrígena.
Cito:

Los artefactos, las perfectas máquinas,
el autómata de ojo de luz verde,
¿igualan por lo menos a una abeja
dotada de reflejos naturales
que conoce el secreto
del mundo de las plantas
y se dirige sola en el espacio
a buscar material entre las flores
para su azucarada, sutil fábrica?
Todo puede crear la humana ciencia
menos ese resorte del instinto
o de la voluntad, menos la vida.
(Carrera Andrade, Hombre Planetario,
estrofa XIII)

A través de los versos de Hombre
Planetario, Carrera Andrade res-
cata elementos de la naturaleza
con los cuales se reconoce a si
mismo y a la sintonía con  la raíz
de un sentir sagrado. En ese reco-
rrido de su propia interioridad, ci-
mentada en metáforas que hacen
un llamado al hombre a recono-
cerse como parte de la naturaleza
y del planeta, Carrera Andrade
apuesta a percibirse como un ser
del universo, capaz de habitar lo
que de sagrado tiene el instante
poético6. Cito:

Yo soy el habitante de las piedras
sin memoria, con sed de sombra verde,
yo soy el ciudadano de cien pueblos
y de las prodigiosas Capitales,
el Hombre Planetario,
tripulante de todas las ventanas
de la tierra aturdida de motores.
Soy el hombre de Tokio que se nutre
de bambú y pececillos,
el minero de Europa
hermano de la noche,
el labrador del Congo y de la arena,
el pescador de ostiones polinesios,
soy el indio de América, el mestizo,
el amarillo, el negro,
y soy los demás hombres del planeta.
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4 “ …Por todo lo indicado, me parece que Hombre planetario es un poema que constituye un manifiesto
de modernidad. Modernidad que tiene como referencia, como sustrato, las singularidades que intentan
expresar los poemas de Dávila Andrade, Salazar Tamariz y Adoum ya citados: no incompletitud, sino
la especificidad de una modernidad que tiene una pesada herencia colonial y de servidumbre, que
se da en la forma periférica proveniente de la dependencia neocolonial en el capitalismo del siglo
veinte. (Carvajal: p.328)

5 Ver Spleen de París de Charles Baudelaire, entre otros.
6 “El poeta describe tres atributos definitorios del hombre moderno: soledad, imposibilidad de ser libre,

y su condición de desterrado. Plantea Carrera que estas condiciones ontológicas de soledad y de



Para Carrera Andrade, habitar en
la belleza del instante poético,
como premonición de una verdad
donde el discurso y el acto hallan
coherencia, significa saberse un vi-
sitante o un viajero precario en la
existencia. Por lo mismo, significa
detenerse, al modo en que lo ha-
cían los haikuistas japoneses -
Issu, Kobayashi, Basho -  en lo
que, probablemente, para la forma
de vida Occidental, podría pasar
desapercibido. Me refiero, pues, a
lo pequeño, al detalle que llama a
la conciencia, pero también a la
sintonía con un tiempo cósmico,
de contemplación estética.

Pero esa percepción de lo pe-
queño, esa contemplación estética
llama a una actitud de vida y a una
mirada que sea capaz de abrirse
a la Otredad. Al hacerlo, nuestra
mirada sirve como puente o me-
diación de la propia Naturaleza, a
la que olvidamos, o para la que
simplemente no tenemos tiempo,
visto el llamado positivista y prác-

tico que hace la vida de nosotros,
instrumentalizando los cuerpos y
doblegando las capacidades en
favor de un proyecto ajeno al sentir
de las individualidades y por tanto,
de su derecho a lo sagrado. El te-
órico italiano Nuccio Ordine, ha-
blará mucho sobre esto en su obra
La Utilidad de lo Inútil, donde des-
taca con cuánta frecuencia se
tiene a descartar el sentir poético
implícito en las obras de arte-cuál
más importante que la de nuestras
vidas- en provecho de una forma
de organización que olvida el de-
recho a la contemplación  para
estar en sintonía con la energía
vital de la naturaleza.

Pero veamos algunos ejemplos de
cómo la mirada de Jorge Carrera
Andrade nos llama, como lectores,
a detenernos en la delicadeza de
los seres vivos.  En los Microgra-
mas, se invoca a un lector que sea
capaz de una vivencia más pro-
funda y significativa del tiempo y
se le llama a tomar conciencia del
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ser prisionero no se agotarían en el hombre, sino que conformarían también a otros seres y objetos
del universo. El destierro aludiría no solo a la condición literal del exiliado, sino también a la ausencia
de un hogar espiritual, aunque, en relación a este punto, parece arribar a una cierta conciliación me-
diante la idea de que es posible trascender la finitud del individuo en la pervivencia de la humanidad
entera –destino común el del «hombre planetario», cantado por el poeta a pesar de su soledad y sus
prisiones.” Ojeda, Enrique. "Jorge Carrera Andrade, poeta del hombre". Kipus: revista andina de
letras. 23 (I Semestre, 2008): 5-27



momento de epifanía y autodescu-
brimiento, vinculados al sentir po-
ético y a la naturaleza. Veamos
aquí algunos ejemplos de la mi-
rada de Andrade a través de sus
versos: 

El colibrí,
aguja tornasol,

pespuntes de luz rosada
da en el tallo temblón

con la hebra de azúcar
que saca de la flor.

El micrograma del colibrí, como
vemos, es un texto muy pequeño,
pero confronta el silencio, como lo
hace, en esencia, todo haikú,
puente estético y vivencial cercano
a las prácticas japonesas del bu-
dismo zen7. Asimismo,  el texto
llama a la protección de su presen-
cia delicada del picaflor en el
mundo que le rodea y que fue tan
magistralmente captada por el ojo
del cinematógrafo norteamericano
Louis Schwartzberg en su docu-
mental La belleza de la poliniza-
ción8. El micrograma de Carrera

Andrade sobre el Picaflor, llama a
un aquí y a un ahora, en donde el
ojo del corazón se alinee con el
cosmos, para leer el texto de la na-
turaleza con sabiduría.

Para visualizar otro ejemplo de Mi-
crograma de Carrera Andrade, que
también se centra nuevamente en
un ave, muy colorida que vive en
la Amazonía, cito:

Guacamayo:
El trópico le remienda
con candelas y otros su manto
hecho de todas las banderas.

En este pequeño poema, el poeta
ecuatoriano Jorge Carrera An-
drade, establece una analogía
entre los colores del plumaje del
papagayo o guacamayo, y las na-
ciones del mundo. Este movi-
miento de insertar “lo trascendente
para el mundo” en la particularidad
de la mirada antropológica andina,
va a ser una recurrencia dentro de
la poética andradiana, como se ve
también en su poema largo  ya
mencionada Hombre planetario.
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7 Ver Paz, Octavio. (1970) “La tradición del haikú”  en  México en la obra de Octavio Paz, II: Genera-
ciones y semblanzas. Méjico: FCE, 2010.

8 Louis Schwartzberg es un cineasta norteamericano. Se puede ver el documental La belleza de la Po-
linización en https://www.youtube.com/watch?v=eqsXc_aefKI. Dura solamente 7 minutos con 40 se-
gundos.



Siguiendo esta obsesión temática
de Jorge Carrera Andrade por la
naturaleza, la crítica ecuatoriana
Susana Cordero de Espinosa,
habla de la magia de nombrar las
cosas pequeñas y al “animismo
andino9. Relacionado a esto, ella
enfatiza el hecho de que esta acti-
tud de preocupación por los micro-
cosmos y la emulación de la mirada
que implican un conocimiento mi-
nuciosamente sensible tanto al ins-
tante10 cuanto al elemento de la
naturaleza  avisorados, son centra-
les al mundo del poeta y a su invi-
tación por hacernos comprender lo
que somos sobre este pobre pla-
neta: apenas unos visitantes. 

Respecto de este sabernos visi-
tantes, se puede, no obstante opo-
ner la  mirada concreta del poeta
que se centra en la naturaleza.
Sobre la trascendencia de este
hecho, nos dice Cordero:

su voz descubre el “ánima”, oculta en lo
más humilde. Quizá el poeta no compren-
día aún el genuino valor de su quehacer,
que inicia para la poesía ecuatoriana la
lenta recuperación del conocimiento con-
creto de la patria, de la valoración de su
paisaje micro y macrocósmico, y el pensa-
miento lúcido sobre ella. (Cordero: p. 8-9)

La mencionada crítica va a rescatar
un hecho importante. Ella le da a la
metáfora el lugar sagrado que, en
realidad tiene, en la construcción de
la identidad y del devenir del cono-
cimiento posible, cuando dice: “La
metáfora deja de ser figura retórica
para convertirse en  una forma de
conocimiento”11. Este es el lugar, en-
tonces, en donde la poética de
Jorge Carrera Andrade, se une a
mis preguntas sobre  la traducción
que hice del texto testimonial de Ima
Nemquino Irumenga en su obra  Los
Guerreros de la Selva. Me pregunto,
pues, sobre cómo los ecuatorianos,
para tener una identidad sana y co-
herente podemos olvidar por un lado
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9 ”. Recuérdese que, en el mundo andino, el acto de nominar, hace que el objeto o que lo percibido ad-
quiera alma y, por lo mismo, vida. Aquí podríamos recordar la mirada de Ernesto, el protagonista de
Los Ríos Profundos de Arguedas quien, cada vez que nombra un objeto, lo dota de vida y lo vuelve
el eje de un nuevo universo, en donde cabe el asombro y el descubrimiento sacro del momento.

10 Consúltese la oposición de tiempos que dibuja Gastón Bachelard (1973) La intuición del instante,
Buenos Aires: Siglo Veinte, en donde Bachelard opone el tiempo roupneliano al tiempo bersoniano y
el análisis de las implicaciones de dichas temporalidades para la construcción del conocimiento.

11 Cordero, Susana. (2001)El poder de la palabra poética: Jorge Carrera Andrade, académico de van-
guardia, Discurso pronunciado en su incorporación como Miembro de Número  de la Academia Ecua-
toriana de la Lengua, Quito, lunes 10 de septiembre de 2001, p.8-9) (http://www.asaleorg/sites/default/
files/Discurso_Dra._Cordero_Miembro_de_numero.pdf)



la belleza de las metáforas de Ca-
rrera Andrade, su mirada sobre lo
mínimo terrígeno en la naturaleza y
lo que ello implica. Por eso, creo que
la lectura de la obra de Jorge Ca-
rrera Andrade, nos pone en camino
hacia una forma más integradora y
sensible de comprender el drama
que hoy por hoy, en nuestra nación,
vive el pueblo waorani, en la Ama-
zonía ecuatoriana.

En Ecuador, existen muchos es-
fuerzos por comprender la situa-
ción de los “pueblos no
contactados” de la Amazonía12. La
reciente decisión de dar paso a la
explotación petrolera de  la zona
de Yasuní, un área protegida
donde han vivido los pueblos “no
contactados” es una historia tra-
zada con claridad en su biografía
Ima Nemquino Irumenga. Esta in-
cursión extractivista, empezó en la
selva ecuatoriana aproximada-
mente por los años de 1950, pero

no ésta no es una historia suficien-
temente conocida. Incluso, mu-
chas veces ha sido invisibilizada,
por la confrontación entre grupos
humanos a favor y no a favor de la
explotación petrolera y de los inte-
reses creados y defendidos en
torno al asunto. Por lo mismo, el
libro testimonial de Irumenga es de
una difusión casi inexistente. 

Esta escasa difusión nos confronta
con el hecho de que, como nación,
olvidamos con demasiada frecuen-
cia qué son las diversidades, el
sentido de la Otredad y por tanto,
lo periférico. Con ello, las formas
que llaman a la construcción de
una episteme más saludable y hu-
mana quedan marginadas. Sobre
esto, puede considerarse los argu-
mentos que aparecen en el libro
Apuntes sobre Literatura Latinoa-
mericana, donde los autores Fran-
cisco Amezcúa y Guillermo
Mariaca,-académicos e intelectua-
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12 Aquí es posible hablar de diversos tipos de trabajo a favor del grupo wao. En lo académico, el  trabajo
de educación intercultural bilingüe de la renombrada lingüista, educadora y poeta Consuelo Yánez
Cossío, Fundación MACAC, quien a lo largo de su vida, ha trabajado en favor de los indígenas ecua-
torianos y es la precursora de la educación intercultural bilingüe en Ecuador. A nivel de catequización
y de mediación, el trabajo del sacerdote Alejandro Labaka, cuya vida fue tomada, mientras ejercía
un papel de intermediario. En lo político, la defensa de los grupos de Acción Ecológica y de los Ya-
sunidos que se manifestaron en pro de la no extracción de la zona protegida del Yasuní. A nivel de
los civiles, como respuesta a la incursión del área protegida del Yasuní, el proyecto fotográfico 1 x
1000 de Miguel Alvear en que civiles optaron por desnudarse y asumir la “estética” wao y el comi (
cordón que usan los wao para levantar el glande), entre otros.



les mejicano y boliviano, respecti-
vamente- exponen de la siguiente
manera, la preocupación existente
porque la poética y los saberes de
los pueblos nativos de América La-
tina sean relegados. Cito:

“Es necesario el rescate de la poesía, evi-
tar que la cultura no la controle el poder”
dice Amezcúa.

Y, por su parte,  Guillermo Mariaca,
alerta acerca de la necesidad de
que se trasciendan y superen las
mentalidades y procesos de forja
de conocimiento colonialistas,
pues lo que hacen es subyugar las
mentalidades en favor de lo que él
llama “un mundo hegemónico”.Po-
dríamos añadir  a esto que,
cuando la cultura y el conocimiento
son controlados por el poder, se
degrada el conocimiento y se uni-
forman las formas de representa-
ción del mundo de la vida. Cuando
esto sucede, invariablemente, se
pliega a proyectos colonialistas
que van en detrimento de la poé-
tica inherente a un pueblo y a favor
de un mundo hegemónico no
siempre suficientemente crítico y
sensible respecto de la Otredad.

Por todo ello, creo que forjar un
puente entre la valoración de la
naturaleza, presente en tanto en
los poemas mencionados del es-
critor Jorge Carrera Andrade  y el
mundo de vida que nos presenta
el libro Guerreros de la Selva, no
es un desacierto. Sobre todo por-
que esta obra, traducida del wao
terere, al español y luego al in-
glés, representa el trabajo de al
menos 2 generaciones13 y porque
es también el recuento de lo que
aconteció con un grupo humano
que ha vivido toda su vida en con-
tacto con lo único que tiene que
son su espiritualidad, su territorio
y la naturaleza.

Por todo esto, he apostado a forjar
un puente entre la poética de An-
drade y la memoria del pueblo wao
registrada en la obra de Irumenga,
en un intento por hacer eco de los
hechos acontecidos en contra de
este pueblo y a favor de la memo-
ria y del cuestionamiento de una
forma hegemónica y antropocén-
trica y depredadora de construir el
conocimiento o, lo que es peor,
pretender hacerlo.
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13 En honor a la verdad, el trabajo de traducción del wao terere al español, es atribuible a la Dra. Con-
suelo Yànez, importante lingüista y educadora y precursora de la educación intercultural bilingüe en
el Ecuador, pues es ella quien encarga a mi persona el trabajo de traducción al idioma inglés.



Es necesario que los jóvenes de
nuestro país, las generaciones ve-
nideras, tengan un sentido real de
su propia identidad y memoria. Y
aunque comprendo bien que la tra-
ducción de la biografía de su autor
no es solamente un recuento indi-
vidual, que la voz de Nemquino
Irumenga representa la voz de un
pueblo que ahora mismo está cer-
cado por la explotación petrolera,
creo que el tender este puente
entre las metáforas y la responsa-
bilidad de asumirnos, como decía
el poeta Andrade, como “hombres
planetarios” es imprescindible.
Ima Nemquino nos dice en Los
Guerreros de la Selva:

“Desde niño he visto lo que sucedió con mi
pueblo soñando muchas veces en llegar a
defenderle. No soy un soñador. Soy sola-
mente un Wao que ama a su pueblo y
sufre como muchos otros al ver lo que su-
cede. He querido siempre ayudar a con-
servar la naturaleza indomable en un
territorio de inmensas riquezas naturales
donde el jaguar, el águila, el espíritu de mis
antepasados viven en algún lugar de la
selva respetando musgos, orquídeas y
bromelias. Donde la boa y la anaconda pa-
sean suavemente a nuestro lado. Donde
cada familia tenía un espacio definido para
poder cazar, pezcar y recolectar sus ali-
mentos. He querido vivir en un territorio sin
muertes ni dioses importados. Esto y
mucho más es lo que quieren quitarnos
porque no nos ven de tan ciegos, ambicio-
sos y egoístas. Tenemos que salvarnos sin

arrepentimientos sino con lo que nos co-
rresponde por ley y por ser seres huma-
nos. Soy Wao y les hablo desde el Yasuní
que es la tierra nuestra y de todos” ( Nem-
quino. Los guerreros de la Selva. p.81)

Pues, para mantenernos leales a
la mirada de Jorge Carrera An-
drade respecto de la naturaleza,
tanto en su texto Microgramas,
cuanto en el canto del Hombre
Planetario,  resulta importante tras-
cender el silencio respecto del
lugar del Otro.  Porque las metáfo-
ras y los discursos construidos en
torno de la naturaleza, necesitan
dejar de ser mera retórica y con-
vertirse en formas de vida y de re-
flexión. verdad, las metáforas son
la condición de lo posible porque
nos exigen, cuando las escribimos,
leemos o  creamos, a ser coheren-
tes con la belleza de lo que perse-
guimos, con el resguardo de lo
sagrado, es decir, nos enseñan a
ser coherentes con nuestra praxis. 

Hacer esto significa comprender el
punto ciego en el cual la mayoría
de la población ecuatoriana se ha
silenciado. Resulta hoy difícil cons-
truir la identidad nacional y por eso
es necesario cantar a esta natura-
leza agonizante para , superar, por
una parte, la depresión colectiva y
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la baja autoestima e  ir, finalmente,
más allá de las convenciones de la
representación; puertos muertos,
donde nos damos por vencidos.
En contraposición, ir en pos de
una  poética ritual sagrada que
tenga como norma extractivista no
la producción esclavizada que
mide el mundo con relojes biomé-
tricos, si no la fuerza de concretar
las metáforas que son, algo así
como el oro inca que sustenta la
esfera del espíritu y  la conciencia
de lo que es sagrado en la cons-
trucción del conocimiento, y sin la
cual, todo lo demás se derrumba.

Entonces sí, quizás podremos
decir que somos “buscadores de
eternidad” en nuestros actos,
como lo decía Carrera Andrade en
su Hombre Planetario:

Eternidad, te busco en cada cosa:
en la piedra quemada por los siglos
en el árbol que muere y que renace,
en el río que corre
sin volver atrás nunca.
Eternidad, te busco en el espacio,
en el cielo nocturno donde boga
el luminoso enjambre,
en el alba que vuelve
todos los días a la misma hora.
Eternidad, te busco en el minuto
disfrazado de pájaro
pero que es gota de agua
que cae y se renueva
sin extinguirse nunca.

Como país, Ecuador, en extensión,
es pequeño, pero como lo decía
Benjamín Carrión, deberíamos
soñar con ser una potencia cultural
y por eso, desde esa conciencia
del valoración de lo pequeño, es
necesario resguardar y con orgu-
llo, nuestra capacidad de hacer
tangibles las metáforas. Cuando
se extinguen formas de vida en un
área protegida, el daño que se
hace es múltiple. Entre otras, se
extingue toda una red de formas
de vida concreta ( humanas, vege-
tales, minerales, animales) y con
ellas, todo un mundo posible de re-
presentación y de conocimiento
que será perdido para siempre.

La laceración de nuestro patrimo-
nio cultural, su silenciamiento o
desaparición significa, como testi-
monia Nemquino Irumenga en
Guerreros de la Selva,  y denun-
cian proyectos estético-sociales
como el 1 por 1000 de Miguel Al-
vear14, hace que perdemos territo-
rios simbólicos sagrados y la
misma naturaleza que nos sus-
tenta. Por eso, es necesario es re-
visar la forma en que
comprendemos qué es y qué no es
conocimiento. Y no obstante, com-
prender que esto debe ocurrir en
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la sociedad, en las familias  y en
las academias: solo así es posible
modificar la mirada sobre lo que
asumimos que es “conocer”. Por-
que quizás lo que perseguimos
equívocamente o hemos apren-
dido a pensar que es el saber so-
lamente es la vigencia de una
forma de vida imperante y hege-
mónica, la defensa de un estatus,
de una red de convenciones sobre
las cuales suponemos que forja-
mos la voz de la sapiencia.

Finalmente, decir que para superar
el pseudo-conocimiento, es nece-
sario que exista el canto de la na-

turaleza y  la sobrevivencia de los
pueblos nativos que la resguardan.
Porque la naturaleza es un “libro”
del que no podemos pretender que
sabemos todo y porque el revalo-
rar nuestra relación con la poética
presente en la naturaleza es im-
prescindible para decirnos como
los ecuatorianos planetarios que
somos, siendo coherentes con el
legado terrígena que hemos here-
dado de nuestros ancestros, ante
el mundo.
     
     
Sophía Yánez García
Quito, Setiembre 2016
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1.   El universo interpelado a tra-
vés de un bisturí.

     Precisamente donde el canon
agota cualquier posibilidad de
sentido, se eleva la poesía: “Soy
un Dios / Sigo vacío”, dice la voz
poética. El asombro proviene de
cuánto pueden golpear tan
pocas palabras, característica
particular de Fabián. Ya desde
esta pieza de arte podemos per-
cibir su dictamen, su asilo, su
arena de locura, su tortuosa in-
tensidad estética. Nos encontra-
mos frente a un poeta en que el
respeto por la palabra se ejerce:
cada letra, para ser escrita,
debe contener un disparo, una
porción del bisturí con que tre-
panar el universo. Sin esta con-
dición NO hay seriedad en el
ejercicio poético. Sin este corte
en la carne del universo NO hay

posibilidad de creación. De ahí
la recurrencia de Guerrero
Obando, desde inusuales metá-
foras, de demandar, de precisar
ahí, en las profundidades de la
cultura, para advertir la pus, de
penetrar las raíces de la reali-
dad (el universo) para ponerla
en entredicho.
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Apuntes brevísimos acerca de la antología
“Invernada”, poesía de Fabián Guerrero
Obando



2.   La poesía es un corte vertical
que profundiza en la horizon-
talidad del tiempo, de los he-
chos, de las percepciones. 

     Por eso no cabe el poeta ni en
lo masivo ni en lo cotidiano; no
cabe en ningún otro momento
si no en el instante de trepana-
ción: “Vio su propio cráneo /
cubierto de una fina película de
nieve / lo envolvió en una hoja
de papel / y le prendió fuego”.
La sucesión de la muerte, des-
pués de la sucesión de la vida,
pierde sustancia, lógica, como
si se trastocaran las manidas
explicaciones de causa y
efecto: la maquinaria del
mundo. Ahí el corte, el ha-
llazgo: la puñalada vertical a la
sucesión de los hechos descu-
bre nuevas sustancias en el
imaginario humano. Y es que
la poesía es una variante de la
filosofía, acaso su hermana
mayor, ya que la poesía, libre
de las maquinarias de la razón
es capaz de penetrar de un
modo más directo en otros sta-
tus del pensamiento, porque
sus conexiones, propias de un
juego de espejos circenses, va
más fondo de lo dado, de lo de-

mostrable, de los asuntos mu-
chas veces onanistas de la de-
mostración. Acaso por ello la
linealidad del tiempo en la po-
esía de Guerrero es un objeto
a desacralizar, a desenmasca-
rar, a desnudar. De ahí nace el
conocimiento, la estética del
conocimiento, la poesía: el
brindar al mundo nuevas cla-
ves perceptivas para enrique-
cer al “pensarse de sí” de la
humanidad, y con ello relacio-
narse de un modo más refi-
nado con la existencia.

3.   La poesía, si no está al
borde, no existe.

     El poeta no es un jilguero ni
una primavera de palabras,
como suele valorar la chusma,
tan mayoritaria hoy en día. El
poeta más bien perturba por-
que está con un pie al borde
del Misterio y con el otro in-
tenta pisar a ese rey que es la
Realidad. Por eso, a lo largo de
la palabra de Guerrero, senti-
mos esa sensación de precipi-
cio, de última disertación del
suicida, del loco, del genio.
“¿Aquí, en el cuerpo calloso o
un poco más allá? / ¿Debajo?
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/ Ah, en el trígono cerebral, /
porque más acá solo hay pio-
jos marrón-parduzco / que lo
perforan todo. / ¿Nunca vere-
mos el jardín encantado?”, in-
terpela el poeta y pues tiene
sentido, como comunes morta-
les nos hemos conformado con
lactar de los mitos porque nos
dejamos movilizar más por los
miedos que por la lucidez. El
jardín encantado, como una
certeza, no existe. Basta de
consuelos, hay que crecer y li-
diar con los piojos que son lo
más cercano a este mundo
que nos tocó vivir, no en vano
su hábitat es la cabeza, la na-
turaleza enseña.

     Pero volvamos, el jardín en-
cantado parece ser la calma,
parece ser el lugar en que las
criaturas del conformismo res-
piran; es decir, jamás es un
lugar para el poeta que, ape-
nas los mira, prefiere el
riesgo, el confín de los senti-
dos, el misterio, la locura; pre-
fiere ser la oveja descarriada
que se nutre de abismos. El
poeta sabe que la felicidad es
enfermedad mental, pobreza
mental.

4.   La poesía es todo lo contra-
rio. 

     El oficio de meter la mano en el
fango no es para cualquiera.
Las letrinas del mundo son
abundantes, el estiércol salpica
a todos; bastan un par de mi-
nutos del noticiero, o caminar
en el parque un medio día de
domingo para darnos cuenta.
Por eso la suciedad lúcida del
poeta, su oficio de penetrar la
cloaca de la existencia nos trae
preguntas, interpelaciones, su
alma ha sido manchada pero el
poeta sigue decidido, retra-
tando aquello que los pontífi-
ces de la moral sancionan
desde sus ojos vacuos.

     
     Y Guerrero hace su oficio, con

sus sensores se sumerge en
un bolo de pus para restregar-
nos la podredumbre encon-
trada; no desde la ostentación
escatológica, desde donde los
poetas enanos lanzan sus
cánticos; sino, desde la cons-
tatación, la exposición, eso de
mostrarnos al espejo nuestras
propias vilezas. Por eso, los
textos de Guerrero nos convo-
can a una muerte anticipada,
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al vómito, a retornar a nues-
tros rincones bajos que por co-
bardía escondemos para no
resolver. Y es esta película del
“Yo sucio” de lo que tratan los
textos de Fabián. Sin em-
bargo, la poesía es todo lo
contrario: es la anunciación
del estiércol para desarrollar
nuestra sensibilidad y elevar-
nos por sobre la vulgaridad, el
lugar común, la cotidianidad
estereotipada: “Los años no
son una suma; / tan solo una

plasta de blanda resignación”.
Y así, sujetos por las tenazas
de esta colección de poemas,
bien llamados Invernada, nos
dejamos arrastrar por el hedor,
por el miedo, porque Guerrero
Obando sabe que aquellos
que sobrevivan a la infección,
¡tan pocos!, acaso puedan ca-
minar fortalecidos y sensibles
en medio de estas calles pla-
gadas de reptiles.

Carlos Vallejo Moncayo
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“¿Cómo contar una historia a sus
lectores, que la han visto y oído de-
cenas de veces en la televisión o
en la radio, ese mismo día? ¿Con
qué palabras narrar, por ejemplo,
la desesperación de una madre a
la que todos han visto llorar en vivo
delante de las cámaras?”.

Estas son las preguntas que se
plantea el periodista y escritor ar-
gentino Tomás Eloy Martínez,
como una suerte de disyuntiva
entre el periodismo escrito y el au-
diovisual, donde la seducción de
las imágenes y el audio es tan po-
derosa que da la idea de que
aquellas interrogantes se queda-
rán solo en preguntas retóricas.

Y aquellas son, con seguridad, in-
terrogaciones que más de un es-
tudiante de periodismo se hace a
diario cuando, como parte de sus
trabajos universitarios, se tiene
que enfrentar a la pantalla en

blanco, pensando cómo describir
una calle desolada por la lluvia o
el atraco de un malandrín, cuando
las cámaras, aunque fuere de los
teléfonos celulares, dieron cuenta
del hecho segundo a segundo, a
todo color, con la fuerza y el im-
pacto de la imagen y el sonido am-
biental y las voces de los
involucrados en el hecho.
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Un compromiso con la palabra
(Palabras de presentación de La Revista)
José Villamarín Carrascal



La respuesta la dio el propio es-
critor argentino, quien, con sabi-
duría, llamó a este un reto entre
el intelecto y los sentidos. ”Ese
duelo entre la inteligencia y los
sentidos -dice- ha sido resuelto
hace varios siglos por las nove-
las, que todavía están vendiendo
millones de ejemplares… Tam-
bién el periodismo ha resuelto el
problema a través de la narración,
pero a los editores les cuesta
aceptar que esa es la respuesta
a lo que están buscando desde
hace tanto tiempo.”

Al hablar de narración, Tomás Eloy
Martínez se refiere a una práctica
centenaria que tan buenos frutos
ha rendido en el mundo de la co-
municación escrita: el maridaje
entre periodismo y literatura, que
es precisamente el tema central
del presente número de La Re-
vista, que hoy presentamos a us-
tedes, amable auditorio.

Un maridaje que tiene distintas de-
nominaciones: periodismo narra-
tivo, narración periodística,
periodismo literario, literatura pe-
riodística o, simplemente, literatura
de no ficción, que consiste en es-
cribir notas o relatos periodísticos

sin faltar a su esencia, cual es la
de dar cuenta de hechos reales y
no ficticios, pero apelando a recur-
sos de la novela, esto es, una es-
critura donde el periodista juegue
sutilmente con las palabras, donde
maneje los tiempos que ayuden a
superar una redacción plana y
aburrida, donde los protagonistas
tengan vida y color, donde la des-
cripción del entorno y el apego a
los detalles le trasladen a lector al
lugar de los hechos y hagan más
verosímil el relato.

Ejemplos de esta simbiosis entre
literatura y periodismo los hay por
doquier. Solo citemos algunos
casos, unos más clásicos que
otros.

El escritor inglés, Daniel Defoe, en
su Diario del año de la peste
(1722), construye un impresio-
nante relato a partir de entrevistas
a sobrevivientes de la peste negra
que asoló Londres en 1665. Albert
Camus da cuenta de otro hecho si-
milar que azotó a Argelia, en su
novela La peste. También sobre
hechos reales, el gran poeta Edgar
Allan Poe fundamentó su obra Los
crímenes de la calle Morgue
(1841).
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Esta relación periodismo-literatura
es aún más palpable en casos en
los cuales los sucesos fueron pri-
meramente difundidos a través de
los medios, generalmente en notas
de poca monta, y que luego fueron
elevadas a categoría de grandes
obras literarias.

El caso más clásico quizá sea la
novela de Truman Capote, A san-
gre fría, quien partió de una simple
nota periodística difundida a través
de los medios de comunicación,
que informaron de manera rápida,
superficial, sobre un hecho de san-
gre, que luego fue recogido, inves-
tigado y convertido por Capote en
una obra maestra de la literatura
contemporánea.

Y no son nada raros los casos en
los cuales los propios periodistas-
escritores primero publicaron sus
trabajos en el periódico en el que
trabajaban y luego lo convirtieron
en grandes novelas que han tras-
cendido más allá de la fatuidad y
contingencia de la noticia sujeta a
la tiranía de la actualidad.

Ahí están Ernest Hemingway o
George Orwel, quienes primero
escribieron  en sus periódicos

sobre la Guerra Civil española,  y
luego la recrearon en sus novelas. 
O John Dos Passos cuando es-
cribe sobre el caso Sacco y Van-
zetti. O, por supuesto, lo realizado
por el “Reportero del Tercer
Mundo”, el gran maestro Rizsard
Kapuscinki, quien, con todo el ma-
terial que no podía publicar en su
agencia de noticias, armó grandes
novelas hoy de obligada lectura.
Ahí tenemos Ebano, por ejemplo,
donde, haciendo gala de un peli-
groso pero apasionante perio-
dismo de inmersión, refiere sobre
los intríngulis de las rebeliones en
África.

No podemos olvidarnos de uno de
los grandes referentes del perio-
dismo y la literatura latinoameri-
cana, Gabriel García Márquez,
quien confesó que “Aprendí a es-
cribir cuentos escribiendo crónicas
y reportajes”. Para él, primero fue
el periodismo, luego la literatura. 
Así sucedió, por ejemplo, cuando
en 1955 relató en 14 crónicas, en
El Espectador de Bogotá, la mila-
grosa supervivencia del marinero
Luis Alejandro. Quince años des-
pués, estas peripecias vieron la luz
como novela, en Relato de un náu-
frago, publicado en 1970.
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Idéntico es el origen de Crónica de
una muerte anunciada. El hecho
ocurrió en 1951, cuando lo dio a
conocer a modo de crónica, y 30
años después, en 1981, lo publicó
como novela.

Los ejemplos siguen pululando.
Maestros del idioma castellano
como José Martí, Manuel Gutié-
rrez Nájera y Rubén Darío, hicie-
ron suya la tarea de retratar la
realidad. Martí, prócer de la inde-
pendencia cubana, escribió en La
Nación y en La Opinión Nacional
de Caracas; Gutiérrez Nájera en El
Nacional de México, y Rubén
Darío escribió en La Nación de
Buenos Aires.

En América Latina, todos los
grandes escritores fueron alguna
vez periodistas: Borges, García
Márquez, Fuentes, Onetti, Var-
gas Llosa, Asturias, Neruda, Paz,
Cortázar, Osvaldo Soriano,
Tomás Eloy Martínez... Pero tam-
bién están los de otras latitudes.
Ahí suenan nombres como los de
Ernest Hemingway, Graham
Green, George Orwell, Rodolfo
Walsh, Rosa Montero, John Lee
Anderson, y una interminable
lista más.

Siguiendo esta línea del perio-
dismo literario o la narración pe-
riodística, en los últimos años,
casi todas las casas editoriales
tienen una colección de crónicas,
y varias revistas del continente
americano cultivan el género: El
Malpensante, Etiqueta Negra,
Soho, Anfibia, Gatopardo, son al-
gunas de ellas. Para las actuales
generaciones que arriesguen su
futuro en el periodismo, trabajar
en estas revistas debería ser su
reto, su utopía…,  hace tiempo
que dejó de serlo el formar parte
de la planta de redacción de un
diario, cada vez más cicatero en
el uso de la palabra, a la que ha
terminado mercantilizándola en
función de intereses que no son
los del público, ávido de historias
que le problematicen la realidad,
que le dejen pensando y reflexio-
nando sobre el mundo y su en-
torno, con la seducción de la
palabra sencilla, virtuosa, original,
llena de expresividad y colorido,
pero que no da tregua cuando de
retratar la realidad se trata.

Es que, como dice el tantas veces
citado periodista y escritor argen-
tino, autor de la novela El vuelo de
la reina, “Un hombre no puede divi-
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dirse entre el poeta que busca la ex-
presión justa de nueve a doce de la
noche y el reportero indolente que
deja caer las palabras sobre las
mesas de redacción como si fueran
granos de maíz. El compromiso con
la palabra es a tiempo completo, a
vida completa. Puede que un perio-
dista convencional no lo piense así.
Pero un periodista de raza no tiene
otra salida que pensar así”.

Para terminar, permítanme un
guiño a nuestros estudiantes y a
nosotros mismos como docentes.
Los profesores, ¿qué estamos ha-
ciendo para que el compromiso
con la palabra por parte de nues-
tros estudiantes, sea un compro-
miso a tiempo completo?

Aún no se ha llagado, espero estar
exagerando, a tomar siquiera con-
ciencia del hecho de que nuestros
estudiantes, futuros comunicado-
res, serán al menos escritores a
tiempo parcial, y que los aspiran-
tes a periodistas serán escritores
a tiempo completo. ¿Les estamos
preparando en esta sapiencia a
ellos? ¿Estamos, al menos, incen-
tivando la lectura? ¿Y qué están
haciendo ellos  mismos para, al
menos, llegar a tutear a las 27 le-
tras del alfabeto?

Un primer paso, insuficiente aún,
pero no por eso menos importante,
es La Revista. Pero hay que dar
siempre un primer paso si se
quiere llegar lejos.

Jo
sé

 V
illa

m
ar

ín
 C

ar
ra

sc
al

*

137

Un
 c

om
pr

om
is

o 
co

n 
la

 p
al

ab
ra

Extramuros



Almanaque encontrado en una
noche fría es un ejercicio de escri-
tura que rinde tributo al mundo pri-
mitivo o, más bien dicho, al
primitivismo que apela el autor,
quien, a su vez, primitiviza con el
lenguaje y retrae atmósferas tras-
cendentales. Ahí los “padres del
saber” son los portadores de la
voz, la palabra, y la conspiración
con mundos olvidados, plena-
mente arcaicos. Una concierto de
voces y anuncios que se van inter-
poniendo con el espacio, la vejez,
y posiblemente un conocimiento
que ocultan las palabras cuando
se juntan al relato mítico, acaso,
de invocar la condición humana,
más memoriosa y

pasadista.Poeta. Con su libro, pu-
blicado en 2016, se reafirma como
una de las voces clásicas del pa-
norama poético actual.
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noche fría



Ya en ‘El buscador de oro’, ‘Vida
de gatos’ y en ‘Epigramas del
César y otros poemas’ -textos que

previamente se han podido revi-
sar-, López Milán ha develado su
sensibilidad y su capacidad de que
el verso de corto aliento sea una
amplia bocanada para el lector.

Apoyado en una poesía de corte
tradicional en su forma, pero capaz
de (re)preguntarse sobre las in-
cógnitas universales de todos los
tiempos y de reflexionar sobre las
circunstancias actuales que nos
aquejan, el poeta se revela ante
cualquier moda para bucear por el
sendero clásico hasta construir un
eco que está destinado a perdurar.

Damián De la Torre Ayora
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La disputa entre Al-Qaeda y el Es-
tado Islámico por el control de la
yihad en Siria tuvo su resonancia,
también, en las montañosas tierras
del Cáucaso ruso. Allí, en junio de
2015, un nutrido grupo de muyahi-
dín abandonó el Emirato del Cáu-
caso —la organización teocrática
que hasta entonces combatía al
Kremlin en solitario— para crear
una nueva provincia del califato de
Omar Al-Baghdadi: Vilayat Kavkaz.
La yihad en Rusia narra estos
acontecimientos con precisión y
detalle, valiéndose de comunica-
dos y entrevistas de los principales
actores del conflicto. Gracias a
ello, se adentra en las luchas intes-
tinas que sacudieron al Emirato
durante el liderazgo de su funda-
dor, Doku Umárov, así como en su
exitosa ramificación a Siria ante el
posible agotamiento del frente

local. Una inmersión apasionante
e intrigante en uno de los conflictos
más graves del siglo XXI pero, al
mismo tiempo, menos conocidos
en nuestro país.
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La yihad en Rusia
Del Emirato del Cáucaso al Estado Islámico



A  escribir se aprende escribiendo.
Y el libro “Digresiones” (2017), de
los alumnos de escritura creativa
de la Facultad de Comunicación
Social del Ecuador, es uno de los
primeros resultados del proceso
de aprendizaje que han iniciado.
Pero este libro es, al mismo
tiempo, un intento de definición de
los autores de su particular rela-
ción con la literatura: ¿van a seguir
escribiendo o  seguirán siendo fie-
les a la literatura solo a través de
la lectura? Ya es un lugar común
decir que Borges se enorgullecía

más de lo que había leído que de
lo que había escrito. Pero tampoco
hay que precipitarse, cada per-
sona tiene su propio ritmo y si
posee una voz genuina la encon-
trará algún momento. Incluso, des-
pués de veinte o treinta años. Por
el momento, algunos de los auto-
res se ocupan de un solo género,
mientras que otros se centran
desde ya en la narrativa, el ensayo
o la poesía. La definición que
tomen será decisiva, conside-
rando, eso sí, que ningún género
es más importante que otro y que
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la poesía no es un entrenamiento
para la narrativa como el cuento
no lo es para la novela.

Siempre que uno lee un libro de
autores de una misma generación
busca las semejanzas, las ten-
dencias, el aire de familia. Y esto
porque el buscar patrones es una
necesidad de supervivencia de la
especie humana. Aunque mi su-
pervivencia no está en riesgo con
la lectura de este libro, no he po-
dido evitar la búsqueda de los
temas comunes y de las semejan-
zas en sus formas expresivas. Es
evidente, en los narradores, el
gusto por la violencia y por un
modo de expresión de corte tre-
mendista, lleno de imágenes fuer-
tes y chocantes. ¿Influencia del
realismo sucio bukowskiano y de
la literatura negra norteameri-
cana? ¿Afán de decir lo inaudito?
Sin embargo, a veces, alguno de
ellos bucea en su propia vida fa-
miliar y cotidiana y, producto de
esa inmersión, nos regala alguna
experiencia entrañable que, más
allá de la anécdota, puede ser re-
conocida por el lector y, por tanto,
recreada. Debe destacarse, en
algún caso, la creación de estruc-
turas narrativas complejas que

implican el uso de diversos puntos
de vista.

En  la poesía, los temas y las for-
mas de escribir son muy variados:
la desilusión amorosa, la soledad,
el sufrimiento como motivo de la
poesía, la corrupción política, la
experiencia infantil. Un rasgo de
estilo que la mayor parte de auto-
res comparte es el uso del len-
guaje coloquial y el alejamiento del
culturalismo y el gusto por lo críp-
tico que ha infestado la poesía
ecuatoriana reciente. Pero, toda-
vía, no hay una conciencia sufi-
ciente de la forma y la estructura
del poema. Se mezcla, supongo
que de modo inadvertido, el verso
medido con el verso libre y se in-
troducen rimas en poesías cuyos
versos, en su mayoría, no riman. A
veces, la expresión está más cerca
de la paraliteratura que de la lite-
ratura y lo que dice el poema se
asemeja mucho a una canción
sentimental. Otras veces, en cam-
bio, los autores son más conscien-
tes de la necesidad de forma y
economía verbal y utilizan un len-
guaje más preciso y despojado. En
este intento, sin embargo, alguno
roza los límites de lo abstracto.
Aquí, al igual que en la narrativa,
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lo mayores logros se producen
cuando el autor toma el material
poético de su propia vida y lo pro-
yecta más allá del hecho particular,
convirtiéndolo, de este modo, en
experiencia compartida. La reseña
literaria, un género de gran impor-
tancia para la difusión de la crítica
literaria es abordada, también, por
los autores de este libro. En la ela-
boración de sus reseñas,  los au-
tores muestran su familiaridad con
la literatura y su esfuerzo por hacer
una valoración de las obras some-
tidas a su juicio de acuerdo con los
parámetros de la crítica textual y
estilística. A partir de estos instru-
mentos, logran, pese a ciertos pro-
blemas más de manejo de
lenguaje que teóricos, aproximar al
lector posible a los contenidos y
principales rasgos de lenguaje de
dichas obras.

En general, los ensayos de “Digre-
siones” muestran el interés de los
autores por superar el puro dile-
tantismo y construir una reflexión
teóricamente fundamentada. Sin
embargo, dichos ensayos se pa-

recen mucho, todavía, a un “es-
tado del arte”. Quiero decir que los
autores no se han decidido aún a
plantear un punto de vista propio
y a construir un argumento perso-
nal, que dialogue con el punto de
vista de otros autores. En algún
caso, el autor ha optado por el im-
presionismo y, al hacerlo, ha incu-
rrido en la falta de contención a la
que esta forma de ensayo muchas
veces conduce, o en el uso de
ciertos lugares comunes, de cuño
romántico, sobre la experiencia
poética.

En un medio donde la publicación
de los libros de literatura se ve
como un favor a los autores, el di-
seño de los libros suele recibir
poca atención. No es este el caso
de “Digresiones”. Un cuidadoso di-
seño y unas ilustraciones muy lo-
gradas dan un toque de seriedad
y buen gusto a esta primera publi-
cación de los estudiantes de escri-
tura creativa de la FACSO. Mi
enhorabuena por ello.

Fernando López Milán
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