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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como propósito una aproximación a la novela urbana Dos o tres 

inviernos (2007) del escritor cartagenero Alberto Sierra Velásquez. De este modo se identifica 

cómo se construye una interpretación de la realidad a partir del sentimiento de orfandad o vacío 

existencial del sujeto moderno; aquel que, desde la pérdida de lo sagrado, busca nuevos 

referentes para apaciguar su angustia existencial. En esta línea, analizamos cómo las 

repercusiones de la fractura del discurso cristiano permiten configurar y ubicar conceptos como 

orfandad, el sujeto como flâneur, y finalmente, la desesperanza. 

 

Palabras clave: crisis de la modernidad, flâneur, desesperanza, novela urbana, literatura 

moderna, Alberto Sierra Velásquez, Dos o tres inviernos. 
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INTRODUCCIÓN 

INICIOS DE LA MODERNIDAD: LA CULTURA OCCIDENTAL Y EL AUGE DE LA 

RAZÓN 

Esto era la libertad. La libertad consistía en 

perder toda esperanza. 

Chuck Palahniuk 

 

René Descartes publicó en 1637 Discurso del método, cuyo objetivo era, como bien sugiere el 

título, discutir y buscar la verdad por medio de la ciencia. En esta obra Descartes inaugura el 

discurso teórico del pensamiento moderno, es decir, el método científico; por lo tanto, se puede 

considerar, que es una de las primeras filosofías modernas. En esta se propone la necesidad de 

adquirir una actitud de investigación alejada de los argumentos tradicionales de la época, 

comenzando así la ruptura del viejo mundo medieval y la instauración de uno nuevo, el de la 

edad moderna.  

Paulatinamente, comenzaron a derrumbarse las concepciones del pensamiento medieval y fue 

reemplazado por el método científico, el argumento de la mente se impone al argumento de la fe 

que venía dominando el pensamiento desde la edad antigua. La instauración del método 

científico, como una nueva forma de responder y comprender las grandes preguntas del universo, 

y la llegada de la Ilustración, como aquel tiempo en que la lógica y la razón estuvieron por 

completo en todas las esferas sociales, permitieron desarrollar una nueva forma de concebir la 

relación de la humanidad con el universo. Cabe decir que a pesar de que la sistematización para 

el conocimiento del objeto científico propuesta por Descartes causó una revolución en el 
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pensamiento académico, esta no se preocupaba por los antecedentes, los sentimientos, las 

pasiones del sujeto; pues no los consideraba relevantes para la producción del saber.  

En cambio, Immanuel Kant en Crítica de la razón pura (1781) plantea el problema de la 

interpretación, considerando que a todo proceso de observación se interponen prejuicios por 

parte del observador, puesto que este no puede separarse de su pasado, de sus preconceptos. Así 

pues, a diferencia del de Descartes, el planteamiento kantiano no niega las pasiones, sino que las 

reconoce y las considera como importantes para la observación y verificación del objeto 

científico. Si bien, el pensamiento de la razón se expande dándole un sentido y explicación a un 

sin fin de cuestiones, esta no llega a abordar satisfactoriamente la más de las trascendentales 

preguntas, el origen del cosmos o del universo mismo. 

MODERNIDAD: ABANDONO Y DESILUSIÓN 

En la modernidad se cuestiona la veracidad de la existencia de Dios, hecho evidenciado en 

diversas manifestaciones de la cultura. Así, abandonando las temáticas religiosas, el arte deja de 

ser instrumento de afianzamiento o trasmisión de la fe y comienza a representar personajes del 

mundo real, interpretando la realidad como un discurso sobre cómo es en verdad el universo. Por 

ende, las nuevas sociedades modernas construyen nuevos “templos” de igual o mayor tamaño 

que los templos de la antigüedad, surgirán así: los cinematógrafos, las bibliotecas y, por 

supuesto, los museos. 

Por otro lado, una de las características más importante de la edad moderna es el comienzo de 

la secularización y el desencantamiento de las sociedades emergentes. Estas prometían, en 

principio, la instauración de la libertad, el progreso, la emancipación humana, el dominio de la 

naturaleza, en síntesis: la panacea de la racionalidad. Esta sería la época donde el ser humano 

llegaría a su máxima expresión en todos los ámbitos culturales y sociales; y daría inicio al 
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surgimiento de un horizonte utópico gracias a los nuevos conocimientos sobre sí mismo y las 

leyes universales. Esto suponía, como contraparte, la pérdida o crisis de lo que hasta ese 

momento había constituido los fundamentos de Occidente. Esta pérdida o crisis de los 

fundamentos se convertiría más tarde en una pesadilla, según la premonición de Jean Paul 

Richter en el Discurso del Cristo Muerto el cual, desde lo alto del edificio del mundo proclama 

que Dios no existe (2005), pesadilla de la cual, infortunadamente, ya no se podría despertar. Esta 

crisis, en palabras de Toro y Parra: 

     (…) empezó con la filosofía. El evento clave en el siglo XIX fue la puesta en crisis de la 

idea de fundamento: que la crítica kantiana le retirara al entendimiento la posibilidad de 

alcanzar las cosas en sí, entonces la idea de fundamento se tambaleó. Nietzsche, con su crítica 

a Occidente, a partir de la expresión muerte de Dios, anunció, de forma mucho más radical, la 

inevitable presencia del nihilismo. En el siglo XX Heidegger puso en duda los fundamentos 

de los fundamentos, la naturaleza del ser y su indagación se consagró a la problemática de un 

fundamento sin fondos (Toro & Parra, 2006, p. 11). 

Todo ello se agudizará, ya en el siglo XX, particularmente, a partir de las dos guerras 

mundiales. En el seno de estos cambios, se construye una visión del hombre no ya con la 

felicidad de ser libre, de pensar en sí, de nacer en algo nuevo; sino en la tristeza de quien sabe las 

nuevas y terribles cosas que le esperan. Por un lado, pierde todos los referentes trascendentes y la 

solidez de los fundamentos sustitutos no son suficientes; y, por otro, debe enfrentarse al hecho de 

quedar huérfano, de sobrellevar su existencia por sí mismo; así, el miedo a quedar solo es 

inevitable. Todo esto propicia una actitud de agonía que lo motivará desesperadamente a buscar 

razones donde pueda encontrar significados que calmen sus angustias ante una vida sin 

trascendencia. Allí radica gran parte del meollo de los sentimientos del sujeto moderno que aquí 
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tratamos. En este contexto, adquiere sentido la afirmación de Bustos Aguirre (2017) acerca de la 

modernidad, teniendo a la vista el texto de Richter (2005): “Resultan imborrables las imágenes 

de desconsuelo y orfandad de la humanidad que ha quedado sin eje de referencia, pues el Padre 

que sostiene el edificio del mundo no existe…” (Bustos Aguirre, 2017, p. 33).  

Con el advenimiento de esta nueva sociedad moderna, el vaticinio de Richter (2005) se hace 

presente. Estamos ante la orfandad más doliente, la del alma. Esta imagen de orfandad de la cual 

habla Bustos Aguirre (2017) y predice Richter (2005) en el ya mencionado Discurso del cristo 

muerto… es proclamada por la “divinidad misma, en la figura del Hijo” (Bustos Aguirre, 2017, 

p. 33), es decir, por Cristo. ¿Quién más para dar estas terribles noticias? Él mismo se encarga de 

recorrer y observar el universo para luego anunciar, desde lo más alto de un edificio, la 

inexistencia de Dios, y, más que su inexistencia, su abandono. 

La necesidad de cuestionar a través del lenguaje y las narrativas la realidad del ser humano 

atestigua que la modernidad, desde la mirada del sujeto huérfano, aquel que se encuentra 

arrojado al mundo, lleva consigo una nostalgia que suscita a la soledad; porque esa soledad es 

“ante todo orfandad de Dios” (Bustos Aguirre, 2017, p.164.). Nace aquí la búsqueda de un 

sentido de la vida que ayude a aliviar la angustia de los tiempos actuales y la conciencia de que 

algo hace falta, ante la incomprensibilidad del universo. 

La razón positivista, que busca la emancipación y libertad del hombre, se convierte, en cierto 

modo, en un problema para el sujeto moderno, como lo afirma Jean Paul Sartre en su conocida 

frase “el hombre está condenado” a ser libre. Sartre considera que la existencia del ser humano 

no tiene ningún propósito predeterminado por un ser superior a él, esto mismo hace que el 

hombre tenga la libertad de escoger un sentido mediante sus acciones (2009, p.33). Sin embargo, 

para Sartre, tal libertad es una condena ya que lleva al hombre a la angustia, es decir, para él es 
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angustiante la responsabilidad que implica el poder escoger cuando se es libre (p.35). Dicho 

autor da cuenta de un conformismo en obedecer una religión, una sociedad o un sistema 

económico; porque el hombre sólo tiene que obedecer a las instituciones sin pensar por sí mismo. 

Sin embargo, cuando el ser humano se da cuenta que es libre de elegir, la angustia de no saber 

qué hacer con su libertad lo aturde, llevándolo a una crisis existencial, incluso al punto del 

suicidio, cuando el impacto de la desmitificación lo golpea fuertemente (p. 33). 

 

DOS O TRES INVIERNOS: EL UNIVERSO NARRATIVO DE ALBERTO SIERRA 

VELÁSQUEZ  

Alberto Sierra Velásquez irrumpe en medio de los procesos modernizadores en el Caribe 

colombiano proponiendo en su novela Dos o tres inviernos (1964)1 una singular narración que 

revela un discurso lleno de ambigüedades por parte del sujeto moderno, mediante el uso especial 

del lenguaje y a través del fluir de conciencia de la protagonista. En el texto se relata la 

ensoñación o la aventura de una mujer innominada que, junto a otros personajes liminales, 

producto del fluir de su conciencia, resignifican los sentimientos del sujeto moderno en una 

Cartagena ficcionalizada. Sierra Velásquez nos lleva a una indagación psicológica donde expone 

lo caótico de la condición humana en el siglo XX y lo incomprensible que se vuelve el mismo 

ser. 

En el carácter reflexivo de la protagonista se ve reflejado el uso de la técnica del monólogo 

interior, gracias a esto podemos entrever sus pensamientos, sentimientos, divagaciones y 

acciones que tienen en común la búsqueda de respuestas o esperanzas que la lleven a comprender 

                                                
1 En esta investigación trabajaremos con la 4ª edición (2007) de la novela Dos o tres inviernos de Alberto Sierra 

Velásquez de la colección El Reino Errante. 



14 

 

 

el sentido de su existencia; y tal vez, en una manera más amplia, el sentido del hombre mismo, 

desde su conciencia. Por esta razón, la estructura narrativa de la novela no es de carácter lineal, 

ni se rige por un orden cronológico tal como sucede con la novela tradicional o la novela 

histórica burguesa del siglo XIX. Por ello se posibilita que hacia el final de la novela la 

protagonista sea consciente de que es una invención literaria y le escriba una carta al autor como 

último intento para entenderse a sí misma y su realidad. Éste le responde con otra misiva 

diciéndole que no ha sabido vivir y sus cuestionamientos son una larga queja, lamentándose por 

ella, puesto que no puede hacer nada al respecto. 

La novela está dividida en tres partes: Interiores: la habitación; Exteriores: la ciudad y 

Exteriores: la fiesta del agua. Inicia con un poema cuya función es introducir y entrever la 

atmósfera en que se desarrolla el relato. En los tres capítulos nos sumergimos en un mundo 

donde el espacio-tiempo está a merced del fluir de la conciencia de la protagonista y donde el 

lector puede interpretarlos como crea conveniente. 

 

ESTUDIOS PREVIOS SOBRE LA NOVELA DOS O TRES INVIERNOS DE ALBERTO 

SIERRA VELÁSQUEZ  

Los antecedentes de nuestra investigación son escasos en comparación con los realizados en 

torno a las tres novelas fundacionales de la modernización en Colombia: La hojarasca (1955), 

La casa grande (1962) y Respirando el verano (1962) (Vega, 2010). Se trata principalmente de 

tres estudios,  

El primero de estos, según el orden de publicación, es “Hibernando en el trópico: melancolía, 

modernidad y metaficción en Dos o tres inviernos de Alberto Sierra Velásquez” (2007). Este 

artículo expone dos elementos vanguardistas para el análisis de la obra: la exigencia de un lector 
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activo para la interpretación de la novela y el monólogo interior. Este recurso en el contexto 

literario de la costa Caribe colombiano fue utilizado por autores de las tres grandes novelas ya 

mencionadas: Gabriel García Márquez, Héctor Rojas Herazo y Álvaro Cepeda Samudio. En el 

caso de Alberto Sierra Velásquez el monólogo interior es uno de los elementos más importantes, 

por medio de este, el lector conoce “las aventuras” de la protagonista. En este prólogo, también 

se exponen las posibles razones por la que se vio afectada la recepción de la obra. Una de ellas se 

debe a que la crítica nacional no concebía que desde la provincia de Cartagena un escritor 

estuviera dando cuenta de la crisis del sujeto moderno sin ser Cartagena una ciudad urbanizada. 

Y, esto, claro, sería absurdo ya que la imaginación no está sujeta necesariamente a una realidad 

propia, es decir, el escritor es capaz de crear un ambiente existencial no por lo que haya vivido, 

si no por su capacidad imaginativa. Otra de las posibles razones que argumenta Valdelamar 

Sarabia es que la crítica creó un panorama literario latinoamericano y se enfocó en aquellas 

“obras que recreaban, reformulaban y proyectaban un arte nacional y popular en los países de 

América Latina” (Valdelamar Sarabia, 2007, p. 11). Por lo tanto, Dos o tres inviernos (1964), al 

no representar esa transición del mundo rural al urbano, como sí lo hacían las tres novelas 

fundacionales de la modernización en Colombia, quedó invisibilizada del panorama nacional, 

olvidando así la propuesta estética de Sierra Velásquez (Valdelamar Sarabia, 2007, p. 12). 

El segundo estudio sobre la obra corresponde a la tesis de pregrado “Dos o tres inviernos: 

ciudad subjetivada y sujeto amurallado” (2008), de Mónica Rodríguez Rodríguez. En la primera 

parte de ese trabajo se presenta cómo el sujeto moderno se constituye a partir de una identidad 

fragmentada debido a una crisis profunda que lo lleva a una indefinición de su identidad 

(Rodríguez Rodríguez, 2008). La segunda parte muestra la relación directa entre el ambiente de 

la ciudad y los sujetos que la habitan, convirtiendo la ciudad en un personaje más de la novela, 



16 

 

 

que dialoga e interactúa con su protagonista. Finalmente, en la conclusión, la autora se pregunta 

cómo adquieren, tanto la ciudad como el personaje, esa relación de analogía; es decir, la mujer 

asume características de la ciudad y ésta, a su vez, se metamorfosea en un personaje más de la 

obra.  

Finalmente, la tercera investigación disponible es “Ciudad y modernidad en Días así de 

Raymundo Gomezcásseres y Dos o tres inviernos de Alberto Sierra Velásquez” (2010), de Karen 

Rivera Feria. Este estudio apunta a las representaciones literarias que las novelas Días así (1994) 

y Dos o tres inviernos (1964) realizan de la ciudad moderna y de los individuos que la habitan 

(Rivera Feria, 2010). La autora se aproxima a la representación que hace Alberto Sierra de la 

ciudad de Cartagena para elaborar una visión crítica, debido a la relación que se genera entre el 

espacio urbano y la crisis que experimentan los sujetos que lo habitan. 

Teniendo en cuenta los estudios previos sobre la obra, en esta investigación nos 

propondremos analizar cómo se construye en la novela urbana Dos o tres inviernos (1964) de 

Alberto Sierra Velásquez una interpretación de la realidad a partir del sentimiento de orfandad 

del sujeto moderno, asumiendo que este es provocado por la ausencia de metarrelatos y 

trascendencias en un mundo donde la modernidad, vista desde la crisis, deja al hombre sin 

referentes sólidos. De igual forma, nos aproximaremos al problema de la “muerte de Dios” y 

cómo sus consecuencias permiten configurar y ubicar los conceptos de modernidad, orfandad del 

sujeto moderno y, posteriormente, la novela urbana en la literatura colombiana. Finalmente se 

analizará la obra de Sierra Velásquez desde el sujeto como flâneur y desde la categoría de la 

desesperanza. 
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Consecuente con esto, podemos preguntarnos ¿cómo se construye en la novela urbana Dos o 

tres inviernos de Alberto Sierra Velásquez el ser desesperanzado y el sujeto flâneur como 

resultado de la orfandad existencial del hombre? Para dar un posible acercamiento a este 

interrogante partiremos del concepto de flâneur, de Walter Benjamin (2013), como aquel sujeto 

cuyo acto de deambular por las calles le es propio, convirtiendo la ciudad en un “espacio 

sagrado” para él; es decir, es el único espacio propicio en el que se puede desenvolver y que, a su 

vez, puede ser transformado en espacio interior. Junto con el de flâneur se tiene el concepto de 

desesperanza, tal como la presenta Álvaro Mutis en su artículo “La desesperanza” (1965), que 

propone las condiciones para analizar al sujeto moderno, según profundizaremos más adelante. 

Para ello hemos dividido esta investigación en tres partes: en el primer capítulo abordaremos 

los conceptos de modernidad, secularización, muerte de Dios y novela urbana. Esto nos servirá 

como base para comprender en qué consiste la crisis de la modernidad y para tener claridad sobre 

el concepto de orfandad existencial del sujeto moderno presente en la novela. En el segundo 

capítulo analizaremos las manifestaciones del sujeto flâneur en la figura de la protagonista. Para 

esto partiremos de algunas consideraciones preliminares sobre el flâneur; después examinaremos 

el juglar como posible antecedente y, posteriormente, expondremos la presencia del flâneur en la 

modernidad latinoamericana. En el tercer capítulo, a partir de las cuatro condiciones que 

conforman al sujeto desesperanzado propuestas por Mutis (1965), analizaremos la desesperanza 

como sentimiento latente en la protagonista.  
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CAPÍTULO 1: MODERNIDAD: MUERTE DE DIOS Y ORFANDAD DEL HOMBRE 

 

La cuestión más dolorosa, más desgarradora, la del 

corazón que se pregunta: ¿dónde podría sentirme 

en mi elemento?  

Albert Camus. 

1.1 DEL DISCURSO DE LA RAZÓN A LA ORFANDAD 

 

Siempre un suelo desierto que costean ondeantes 

Torbellinos confusos de oceánicas bravuras… Un 

vago soplo agita las esferas errantes, pero ningún 

espíritu habita esas alturas. Busqué el ojo de Dios y 

vi, vasta y sin fondo, una órbita negra por la noche 

habitada que sobre el mundo irradia su horror 

siempre más hondo. 

Gérard de Nerval. 

 

La novela Dos o tres inviernos (2007) es narrada en una ciudad ficcionalizada, cuyos 

habitantes fragmentados e inconclusos están llenos de sentimientos como el vacío, la melancolía, 

el tedio, la desesperanza y el abandono. Estos sujetos, pueden ser pensados como sujetos 

seculares o como la representación de la crisis de identidad, tal como lo proponen Valdelamar 

Sarabia (2007) y Rivera Feria (2010). Con los sentimientos antes mencionados, que atañen al 

hombre moderno, nos abrimos paso a la modernidad. Según Jean Paul Margot: “el término 
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moderno, que marca la transición de lo antiguo a lo nuevo para definir el advenimiento de la 

época moderna, lo que hoy entendemos como el punto de partida de la modernidad, nace con el 

Iluminismo” (2007, p. 139). Sin embargo, “pese a sus vacilaciones, que limitan a veces las 

audacias de su pensamiento y otras se abandonan con entusiasmo a ellas, el modo como la 

filosofía de las luces representa el hecho de ser moderno, la conciencia de la época y la crítica de 

ella da comienzo a (...) -la- modernidad” (Margot, 2007, p. 139). 

Igualmente, la modernidad puede ser comprendida como el proceso que construye nuevos 

sujetos. De esta forma lo plantea Consuelo Corredor Martínez como aquel “proceso social que 

alude a la construcción de sujetos provistos de una visión secular del mundo” (Corredor 

Martínez, 1997, p. 377, n. 20; cit. por Rivera Feria, 2010, p. 9). Y, junto al discurso de la razón 

traen consigo el discurso del progreso, de la emancipación y la igualdad social, pilares que le 

darían al ser humano su condición de individuo autónomo; y por ende, su libertad de 

pensamiento y conciencia para alcanzar la “felicidad”. Esta “felicidad” ya no sería alcanzada 

mediante el mito fundador judeocristiano que sustentó durante casi dos milenios al ser humano 

en la cultura occidental. Ahora el hombre toma protagonismo de su propio conocimiento y es 

capaz de construir sociedades donde la razón está por encima de la religión o la fe, en otras 

palabras, el hombre se apropia de su propia naturaleza (Corredor Martínez, 1997). La 

modernidad, entonces, es “capaz de imponer un orden social (...) - a través de- la separación de la 

Iglesia y el Estado y la configuración progresiva de una educación laica -consolida el espíritu 

científico- restándole espacio a la superstición y a la ignorancia” (López, 2017, p. 115). 

Sin embargo, la modernidad como ese proceso secular en el que se sustituyen los antiguos 

referentes por unos nuevos, es en sí misma una contradicción. Es decir, la modernidad se deshace 

de los mitos fundacionales para instaurar uno nuevo: el de “la modernidad”, convirtiéndose en sí 
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misma en un mito fundacional que “exige una fe y al mismo tiempo destruye toda fe” 

(Boisdeffre, 1963, p. 98). El proceso de “secularización del mundo”, que inicia con la Ilustración 

en el siglo XVIII, “continúa a comienzos del siglo XIX con la Ideología de Destutt de Tracy (…) 

y el utilitarismo (utilitarianism) de Jeremy Bentham, se extiende con el krausismo en España y el 

positivismo en Latinoamérica durante la segundad mitad del siglo” (Gutiérrez Girardot, 2004, p. 

77), reafirma la plena condición de independencia del hombre que conlleva a una separación 

respecto a la trascendencia, en términos de Max Weber un “desencantamiento del mundo”. Sin 

embargo, cabe aclarar, que estos nuevos referentes sólidos, no son necesariamente religiosos, si 

bien la creencia en un Dios trascendental personal desaparece, la búsqueda del sentido y de creer 

en algo parece ser inherente al ser humano. Esta búsqueda construye nuevos centros o ejes, pues, 

tal como afirma Bustos Aguirre se “trata de una necesidad humana” (2007, p. 266), ya que existe 

una necesidad innata en el ser humano de preguntarse por el sentido de su existencia. Siguiendo 

con lo anterior, en términos de Carl Lévi-Strauss, esta búsqueda obedece a una necesidad 

antropológica, es decir, el ser humano no puede vivir en un mundo sin referentes sólidos que le 

proporcionen sentido a su existencia, pues este tiene una tendencia a buscar un orden, una 

respuesta a las cosas (2011, p. 51). Así mismo, para Edmund Burke, “la única esperanza de los 

hombres reside en las mentiras: en su capacidad para fabricar envoltorios míticos lo 

suficientemente pesados como para sofocar su terrible conocimiento de quienes son” (cit. en 

Berman, 2002, p. 105).  

Vemos entonces que, debido a la secularización y a la razón positivista, comienza a 

configurarse la modernidad. Ese nuevo principio -la razón- nacido junto a la Ilustración “aparece 

como un principio suficiente: idéntica a sí misma, nada la funda sino ella misma y, por tanto es el 

fundamento del mundo” (Paz, 1974, p. 49). De esta forma, la modernidad vislumbraba una 
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sociedad desarrollada con igualdad social, progreso y libertad, que “prometía una tranquila 

continuidad en el progreso de la racionalidad hacia el mejoramiento moral y social de la especie 

humana” (Margot, 2007, p. 41). No obstante, la ciudad, lugar predilecto donde se entrelazan los 

pilares de la modernidad y la razón positivista, deja a un lado estas promesas para volverse el 

espacio donde comienzan a disolverse los ideales de la modernidad. Se hace evidente la 

degradación de la utopía y el surgimiento de nuevos sujetos, de la periferia, de la noche que, 

difusos, no encuentran cabida en el sinuoso camino que trae la modernidad. Pareciera que solo la 

razón no bastará para sostener el sentido de la vida, es así como comienza a manifestarse “un 

desencanto frente al deterioro de un orden que se proyectaba como esperanzador, pero que 

desembocó en una decadencia absoluta” (Vega, 2010, p. 188), pues en la modernidad no tiene 

cabida un “ente infinito en poder y presencia que explica lo inexplicable, contenedor de la razón 

de la existencia del todo” (Lésper, 2018). Es así como el gran mito de Occidente, el 

judeocristiano, muere o por lo menos languidece.  

La idea de desmitificar al hombre moderno para su progreso en todas las esferas sociales, y 

darle la soberanía de la especie humana y el dominio de la naturaleza, es una idea que podemos 

encontrar en común en las propuestas de Hegel, Marx, Kant entre otros pensadores modernos. 

Todos ellos creían que la superstición y los mitos solo hacían que el hombre no progresara y 

sostuviera su existencia en algo que no se podía comprobar, y que lo mantenía en un 

oscurantismo, que se consideraba peligroso para el nuevo papel de la razón. Es así como, con el 

advenimiento de la sociedad moderna, los nacientes Estado-Naciones comenzaron a construirse 

bajo un imaginario secular. Aunque, actualmente no se puede hablar, en rigor, de sociedades 

netamente seculares, puesto que la religión todavía sigue teniendo un gran poder e influencia 

dentro de las sociedades modernas. 
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El proceso de desencantamiento del mundo y el abandono de toda trascendencia o mitos que 

proporcionen fundamento al ser humano es escenificado agónicamente en la lírica moderna 

(Fuente). En este contexto surgen poetas como Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, 

Lautréamont y, en el caso latinoamericano, de un modo sui generis, Rubén Darío (Fuente). Para 

Gutiérrez Girardot (2004), la secularización no sólo se vio en la mundanización de la vida o en 

tomar los actos sacros y profanos, sino en algo más profundo que anunciaron Hegel, Jean Paul 

Richter y que a partir Nietzsche se conoce como “la muerte de Dios” (2004, p. 83). Ese mismo 

“¡Ya no hay Dios!” como se proclama en el poema El cristo de los olivos de Gérard de Nerval o 

Dios ha muerto de Zaratustra. “El tema de la muerte de Dios (…) aparece por primera vez, en 

Jean Paul Richter; en este gran precursor confluyen todas las tendencias y corrientes que más 

tarde van a desplegarse en la poesía y en la novela del siglo XIX y XX” (Paz, 1974, p. 44). Uno 

de los aspectos que se despliegan de estas tendencias es el sentimiento de orfandad; ese que ha 

sido anticipado, por el mismo Richter, en las terribles imágenes de su célebre texto Discurso del 

cristo muerto, el cual, desde lo alto del edificio del mundo, proclama que Dios no existe (2005). 

Sin embargo, el tema de la muerte de Dios ha sido reinterpretado de distintas maneras, pero 

existen dos visiones del problema diametralmente opuestas, la de Richter y la de Nietzsche. 

Ahora, brevemente nos aproximaremos a estas dos visiones que ayudarán a esclarecer el tema de 

la orfandad del hombre moderno.  

Lo que Nietzsche llamó la muerte de Dios implicaría, por fin, la liberación del hombre, 

llevándolo a su condición más pura, de acuerdo con Malraux “el hombre, una vez que se haya 

liberado de toda finalidad divina o ajena, podrá encontrar en sí mismo su propio fin” (cit. en 

Boisdeffre, 1963, p. 77). Esta visión representa al hombre como un ser autónomo, dueño de sí 

mismo y libre de toda limitante religiosa: 
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(…) la plena liberación del hombre exigiría el abandono de la idea de Dios. La libertad del 

ser humano debe ser absoluta. Toda norma o moral que el hombre no se haya dado a sí mismo 

debe ser rechazada. El hombre se sitúa en el centro del universo y ocupa el lugar de Dios (El 

hombre en busca de Dios, 2018, p. 9). 

Por otro lado, para Richter una vida sin la existencia de Dios significa una vida de caos, de 

“desorden e incoherencia” (p.52). El discurso del Cristo muerto… representa el estado caótico 

en que puede caer el mundo sin la presencia de Dios. Esta visión trágica de los huérfanos que se 

hallan desamparados frente a la inmensidad del universo, que aquí citaremos por una 

contundente imagen, es un reflejo fiel de ese caos: 

Los niños muertos, que se habían levantado en el cementerio, acudieron y se postraron 

delante de la figura majestuosa que estaba sobre el altar y dijeron: - Jesús, ¿no tenemos padre? 

– Y él respondió con un torrente de lágrimas: - Todos somos huérfanos, vosotros y yo no 

tenemos ya padre. – A esas palabras, el templo y los niños se abismaron, y el edificio íntegro 

del mundo se desplomó ante mí en su inmensidad (Richter, 2005, p. 53). 

De esta manera, se evidencia la trágica orfandad “al quedar eliminada una clave del saber -el 

Dios que fundamenta-, todo se convierte en un ‘enigma’: el mundo, el hombre, la existencia 

humana. Los valores heredados se derrumban justamente con su fundamento tradicional” 

(Sansen, s.f. párr.7.).2 Para Richter, el discurso no solo se vuelve una advertencia de la orfandad 

y de los terribles sucesos, sino que es una forma de recordarse cómo sería el mundo sin un 

fundamento, un mundo donde “la garantía absoluta -el Dios que protege y castiga- desaparece de 

repente” (Sansen, s.f. párr. 5.). Richter lo afirma de la siguiente manera: 

                                                
2 Cita recuperada del texto traducido y condensado por Eduardo Millás: Muerte de Dios, muerte del hombre de 

Raymond Sansen. 
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Si un día mi corazón fuese infeliz y estuviese apagado, hasta el punto de que todo 

sentimiento que afirma la existencia de Dios estuviera destruido, entonces, gracias a este 

escrito mío, me recobraré, y él volverá a curar y me restituirá esos sentimientos (2005, p. 45). 

Así mismo, la visión de Richter consiste en una visión caótica, que puede fácilmente 

compaginar con la visión de N. Berdiaeff,: “el hombre sin Dios deja de ser hombre (...) la 

situación del hombre sin Dios y contra Dios conduce a la negación y a la destrucción del 

hombre” (cit. en Sansen, párr. 45.). Puesto que “si Dios ha muerto, el hombre se convierte en un 

enigma sin sentido” (Sansen, s.f. párr. 46.), que deja, por supuesto, abierta la gran pregunta 

“¿Qué hacer del alma si no existen ni Dios ni Cristo?” (Boisdeffre, 1963, p.78.). En la 

modernidad, donde sea que el hombre quisiera colocar su morada se encontrará solo, pues tal 

orfandad está presente tanto en las ciencias humanas como en las exactas, como bien apunta el 

crítico José Olivio Jiménez:  

Habían muertos todos los dioses, toda forma de entidad trascendente que diese apoyo a la 

debilidad humana y que explicase el sentido de la vida y del mundo. Había muerto el Dios de 

cualquier ortodoxia religiosa, pero también el dios sustitutivo de la ciencia proclamado por el 

positivismo (1985, p. 22). 

Esta terrible cuestión, que deja al hombre en constante búsqueda de respuestas para 

encontrarse a sí mismo, solo lo lleva a una inevitable condición de abatimiento por el misterio de 

la existencia que va más allá de su comprensión: “Este hecho de ser lanzado hacia sí mismo 

determina al ser humano en ardua y exigente condición: orfandad respecto de toda trascendencia 

y, en relación con ello, posibilidad agónica de construirse a sí mismo en el sinuoso camino de la 

inmanencia” (Bustos Aguirre, 2017, p. 16). Al ser humano le cuesta sobrellevar su existencia, es 

decir, le cuesta asumirse como responsable de su propia vida, de sus actos, ¿a quién señalar 
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como culpable de lo que se es o no? porque “de todas formas, aquel que debía suplantar a Dios, 

¡no da más de sí!” (Sansen, s.f. párr. 9.).   

 

1.2 FRACTURA DEL SER Y CONDICIÓN DE SOLEDAD EN EL SUJETO 

MODERNO 

Ya para finales del siglo XVIII se sabe que “la antigua alianza está rota, el hombre sabe al fin 

que está solo en la inmensidad indiferente del universo” (Monod, cit. en Bravo, 1997, p. 2), pues 

“el Dios cristiano (y la dramaturgia de la redención de que es garante) era el último gran mito 

que sostenía a Occidente (y los sustitutos que ha fraguado la modernidad han resultado 

notoriamente mitos fallidos)” (Bustos Aguirre, 2017, p. 264). Dejando al hombre sin una morada 

espiritual, en un mundo con una visión desesperanzadora y sin referentes sólidos. 

Esta condición de soledad, acompañada muchas veces por la angustia, la tristeza y el 

abandono, encuentra su raíz en el proceso de secularización, o si se prefiere, de 

desencantamiento del mundo o desmitificación del mismo, razón por la cual podemos 

aproximarnos a la crisis del sujeto moderno y su orfandad. Se puede pensar la modernidad, 

siguiendo a Bustos Aguirre, como esa “fractura del centro y a la vez de nostalgia y búsqueda del 

centro, y, quizá, sobre todo, en el seno mismo de esa nostalgia, la incertidumbre de la 

imposibilidad de ese centro; y aún más: el des-aparecer de ese centro” (2017, p. 48).  

En este sentido, Paz y Bustos Aguirre tienen una visión común del problema. En cuanto a Paz 

la modernidad es “una separación, (...) un apartarse de algo, desunirse (...) - que- inicia como un 

desprendimiento de la sociedad cristiana” (1974, p. 45), dejando un vacío, un sentimiento de 

orfandad, una nostalgia insoluble, pues lo que “existía en nosotros ya no existe, -y- lo que iba a 

existir tampoco existe” (Ruiz, 1977, p. 58). Frente a esta ruptura o fractura queda en el sujeto 
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moderno esa “nostalgia -que- remite a lo que hace falta: señala, pues, una ausencia de ser (...) de 

manera que esa ausencia no es añoranza superflua, mitificación de un pasado, sino medida de 

una pérdida” (Ruiz, 1977, p. 85), que deja una huella en el frío pavimento de la modernidad.  

Debido al sentimiento latente del sujeto moderno que se ve sumido en un desamparo, la 

carencia de fundamentos hace que se encuentre enfrentado al vacío sin sentido, ante las 

verdaderas sinrazones, mismo sentimiento que nace bajo el seno mismo del discurso moderno y 

de la razón: 

Lo que había sido bueno en el siglo XVIII se transforma en gran incertidumbre -pues ya no 

había nada que le diera sentido a la vida, el hombre se vuelve un despropósito- desarraigado, 

en nada se identifica, (...) -puesto que- esa necesidad de nuevos paisajes no constituyen en 

realidad una necesidad interior (Ruiz, 1977, p. 81). 

Así mismo, podemos hablar del sujeto huérfano, en el sentido que no encuentra cabida dentro 

de la sociedad, queda en las calles solitarias, en un vagabundaje delirante, en un mundo 

deshumanizado, es ahí donde crece la más honda desesperanza. El desamparo, la vida hueca, 

toda la realidad del mundo moderno que se vendía como la época más humana, pero que trajo 

consigo el desarraigo con todo lo que significaba ser humano, tal como se apunta en el 

Manifiesto comunista: “Todo lo que era sólido y estable es destruido; todo lo que era sagrado es 

profanado, y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus 

relaciones recíprocas con desilusión” (Marx y Engels, 2010, p. 25). La “muerte de Dios” se 

volverá, entonces, una problemática que impregnará no sólo la realidad y los siguientes procesos 

modernizadores, sino también los distintos ámbitos de la cultura y el arte. Veamos en el siguiente 

apartado la ironía, la ausencia y el ser errante como fenómenos que nacen en el seno de la muerte 

de Dios. 
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1. 3 INICIO DE LA MODERNIDAD LITERARIA EN COLOMBIA 

Las novelas que inician la modernidad narrativa en el Caribe y en Colombia, muestran la 

transición del discurso oral a lo escrito, del campo a la ciudad y de un sujeto premoderno a un 

sujeto cosmopolita (Fuente). Siguiendo a Valdelamar Sarabia (2007), las tres novelas que parten 

y tematizan esas transiciones son La hojarasca (1955), La casa grande (1962), Respirando el 

verano (1962). Estas se interrogan desde diferentes perspectivas sobre los procesos 

modernizadores en las urbes.  

En el caso de estas novelas fundacionales, la modernidad llega junto con la compañía 

bananera, en otras palabras, “un momento de rápida modernización e industrialización 

distintivamente visibles en la costa es a partir de la llegada de la United Fruit Company y la 

construcción del ferrocarril a finales del siglo XX” (Aldana, 2015, p. 73.). Pongamos, como 

ejemplo, el caso de la novela La Hojarasca (1955), en donde, como lo plantea Wilfredo Vega: 

“el proceso de modernización que vivió Macondo no fue más que el producto efímero de otra 

forma de explotación ejercida por la compañía -bananera- y que con su partida dejó a los 

habitantes contemplando su estado de postración, de estancamiento” (Vega, 2010, p. 178). En La 

hojarasca (1955) se evidencia ya la ambigüedad, característica propia de la modernidad, como 

esa nostalgia representada por el coronel y ese “nuevo conocimiento” representado por el 

médico; la dicotomía entre tradición-modernidad no solo es representada por los personajes ya 

mencionados, también se representa en la esperanza y la desesperanza, juntas pronostican el 

advenimiento de una sociedad moderna en la provincia comunal (p. 179). 

Por su parte, un punto de encuentro entre La hojarasca y La casa grande es “el desengaño 

manifestado frente a un proceso de modernización (representado por la Compañía Bananera) que 

proyectaba el desarrollo de la región, pero resultó ser, además de efímero, otra forma de 
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explotación” (Vega, 2010, p. 189). En este proyecto no se cumplía con aquellos pilares 

modernizadores que se prometían, por lo menos en la región del caribe colombiano la 

modernidad se convirtió -a través de la compañía de las bananeras- no en progreso, sino como lo 

afirma Aldana: “en un nuevo orden de producción” (2015, p. 73). La introducción de esta 

compañía es utilizada por “ambos autores para evaluar el proceso de modernización como el 

causante mayor de la desviación del proyecto de modernidad a su simple instrumentalización” 

(Vega, 2010, p. 189). De esta forma, las tres novelas fundacionales “se interrogan acerca de la 

decadencia del mundo (...) En éstas se presenta una semejanza en cuanto que narran un 

desencanto frente al deterioro de un orden que se proyectaba como esperanzador, pero que 

desembocó en una decadencia absoluta” (p. 188). 

 

1.4 MUERTE DE DIOS: IRONÍA, AUSENCIA Y EL SER ERRANTE 

La literatura moderna “más que ofrecer respuestas crea angustiosos interrogantes” (Aletta, 

2003, p.152.). Los conflictos que se presentan en ella se producen por la tensión entre el hombre 

y la sociedad, el hombre y sí mismo y, finalmente, el hombre y la ausencia de Dios, produciendo 

que el sujeto se vea como un ser solitario, sin sentido alguno y sin esperanzas fundadas; en otras 

palabras, “la ausencia de un centro trascendente y la posibilidad de cualquier sustituto lo 

enfrentan a un mundo carente de sentido y regido por el azar” (Bustos Aguirre, 2017, p. 242). 

La muerte de Dios, como hemos mencionado, ha sido reinterpretada por varios autores, uno 

de ellos es Octavio Paz que en su libro Los hijos del limo (1974) hace un acercamiento a esta 

perspectiva: “la muerte de Dios abre las puertas de la contingencia y la sinrazón. La respuesta es 

doble: la ironía, el humor, la paradoja intelectual; también la angustia, la paradoja poética, la 

imagen” (p.83.). A esto también se le suma que:  
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La ironía revela la dualidad de lo que parecía uno, la escisión de lo idéntico, el otro lado de 

la razón: la quiebra del principio de identidad. La angustia nos muestra que la existencia está 

vacía, que la vida es muerte, que el cielo es un desierto: la quiebra de la religión (Paz, 1974, 

pp. 82-83). 

Ahora bien, trasladémonos al contexto poético colombiano y pongamos por caso tres poetas 

cuyas narrativas se enmarcan en la órbita de la muerte de Dios: Luis Vidales, Álvaro Mutis y 

Héctor Rojas Herazo. El primero de ellos, Vidales, considerado único poeta colombiano 

vanguardista, presenta una ironía concurrente en su poética y asume nuevas formas de expresar 

las sensibilidades de la época, que van en contra de las ideas y principios planteados por el 

Estado, la estética dominante y los cánones impuestos o establecidos por la tradición 

decimonónica.3 Montoya afirma que “la ruptura poética propuesta por Vidales se inscribe dentro 

de la poesía de la modernidad, pero con rasgos de la vanguardia”4 (2016, p. 28). Veamos el 

poema Cristología del poemario Suenan Timbres (1926), para ilustrar esa ironía que se presenta 

en Vidales:5 

                                                
3 Luis Vidales es el único poeta colombiano que fue incluido en la famosa antología de poesía de vanguardia 

hecha por Jorge Luis Borges en 1926, titulada Índice de la nueva poesía americana. Una poesía rechazada en el 

canon nacional, pero incluida en el canon de la vanguardia hispanoamericana. 
4 No podría entenderse el contexto literario colombiano actual sin mirar las tardías vanguardias en Colombia, 

aunque este movimiento fue discontinuo en el tiempo se suele afirmar que llegó al país en los años 20. Para ello hay 
que hacer una valoración del panorama sociopolítico del país, en ese momento muchas de las manifestaciones 

literarias estaban relacionadas con el ámbito político, por lo que la mayoría de los poetas se desempeñaban en este 

ámbito. La vanguardia en Colombia no tuvo mucho auge, sin embargo, las obras vanguardistas se desarrollaron en 

los tres géneros literarios: la novela, el cuento y la poesía. Se caracterizaban por abordar temáticas sobre la 

cotidianidad, la lucha contra lo tradicional, la resistencia y rebelión frente a los principios dominantes estéticos, 

políticos, sociales y económicos. Por lo que no es de extrañar que este movimiento se opusiera a las ideas del 

Modernismo, Romanticismo y las corrientes literarias que le antecedieron. Si bien en Colombia este movimiento y 

sus representantes fueron aislados, no impidió que surgieran grupos de autores, por ejemplo: los Posmodernistas, 

como Luis Carlos López, Porfirio Barba Jacob; los Arquilokidas, como Luis Tejada y Silvio Villegas; los Nuevos, 

donde encontramos autores como Luis Vidales y Germán Pardo García; el Piedracielismo, como Eduardo Carranza 

y Arturo Camacho; la generación Mito, con Jorge Gaitán Durán, Álvaro Mutis y Hernando Valencia; y por supuesto, 
los Nadaístas, como Jaime Jaramillo y Jotamario Arbeláez. También cabe destacar que de la vanguardia surgieron 

otros movimientos artísticos como el Dadaísmo y el Surrealismo. 
5 Suenan timbres (1926) considerada una obra vanguardista por su ruptura y búsqueda de nuevas formas que 

transgreden los parámetros para expresar una nueva sensibilidad contemporánea “presenta una relación de 



30 

 

 

Cristología 

Las cruces que hay en el mundo 

Son trampas puestas por los hombres 

Para cazar a Jesucristo. 

Es verdad que el diablo le tiene miedo a la cruz 

Pero Jesucristo le tiene mucho más miedo 

Y huye donde ve una. 

Esto le ocurre 

Desde aquella vez 

Que le pusieron esa CONDECORACIÓN 

tan grande que se enredó en ella 

Y se murió […]  

(Vidales, 1976, p. 80). 

En efecto, ante la muerte de Dios las actitudes varían, en “Cristología” los elementos que lo 

componen conllevan una ruptura o incisión; el manejo de la ironía y el humor se evidencian 

claramente en este poema de Vidales, quien toma un acto como la crucifixión de Jesús y lo dota 

de humor, de tal manera que pierde todo carácter místico o religioso. 

En el segundo caso, Maqroll, el personaje poético de Álvaro Mutis, es considerado por Bustos 

Aguirre (2017) como un hijo del limo, un huérfano de Dios pero que, a diferencia de Cristo, que 

anuncia la apocalíptica orfandad de Dios que traza Richter (2005), “no se anula en la angustia 

                                                                                                                                                       
apropiación conflictiva de la modernidad. De ahí que se proponga que en la obra haya una intención estética 

renovadora desde el punto de vista poético; pero, desde el espesor ideológico hay una aguda crítica a la 

modernización social, política y económica que se estaba llevando a cabo en el país.” (Montoya, 2016, p. 29) 

Montoya también afirma que “no se trata de rechazar deliberadamente la modernidad, sino de hacer visibles las 

relaciones contradictorias que conviven en los procesos heterogéneos singulares propios del proceso de 

modernización colombiano.” (p. 35) 
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sino que asume con entereza la posibilidad de vivir en un mundo sin Dios” (Bustos Aguirre, 

2017, p. 241). Adicionalmente, Bustos Aguirre categoriza a Maqroll como un ser errante y 

desesperanzado. Esta nominación no es total o absoluta pues “hay en él, en los límites de este 

planteamiento, una ambigüedad, (...) un trasfondo de angustia en esta ausencia de sentido 

último” (Bustos, 2017, p. 251).  

La modernidad y la muerte de Dios en la poética “maqrolliana es metáfora, en el ámbito del 

individuo moderno, de la irracionalidad de la Historia, el Universo y la Naturaleza concebidos 

como ademanes de caos y la destrucción” (p. 249), incluso llega a ser una isotopía en toda la 

narrativa de Mutis. Veamos por ejemplo un fragmento del análisis que hace Bustos Aguirre 

(2017) para ilustrar mejor la manifestación de esa orfandad en Reseñas de los hospitales de 

ultramar (1955):  

Los hospitales de ultramar es un impresionante fresco de un mundo abandonado de Dios, 

arrojado al sufrimiento y a la muerte (…) -en Mutis- no se escuchan los estruendos de la 

rebelión metafísica, que en el fondo o, al menos, las más de las veces no es una rebelión 

contra Dios -aún cuando tome toda apariencia como tal- sino una rebelión y un oceánico 

malestar porque no existe Dios (Bustos, 2017, pp. 253-262). 

Por último, otro de los autores colombianos que ha sido estudiado desde este enfoque es 

Héctor Rojas Herazo. Para Bustos Aguirre “el centro de creación de Rojas Herazo es el drama de 

la caída. Estamos (...) en su poesía ante un hecho religioso, en el sentido de una palabra herida 

por la ausencia de Dios, y en relación con ello, la orfandad, la terrible soledad del hombre” 

(2017, p. 35). Esa terrible soledad del hombre puede ser una causa o síntoma de “la gran 

enfermedad de la modernidad: la crisis de su facultad mitopoiética (...) es decir, el estado de 

crisis de la facultad humana para crear mitos fundantes y vivirlos y con ello plenificar la vida” 
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(Bustos Aguirre, 2017, p. 265). De esta forma, queda el hombre moderno en la penumbra, en la 

soledad donde se reconoce a sí mismo como un ser abandonado y carente de sentido.  

 

1.5 LA NOVELA URBANA EN COLOMBIA 

La novela urbana en Colombia se consolida durante la década del setenta, siendo predecesora 

de esta la novela de ciudad. Clara Victoria Mejía, en su artículo titulado “La novela urbana en 

Colombia: reflexiones alrededor de su denominación”, plantea: 

Al referirnos a la novela de ciudad hablamos de novelas en las que ésta aparece como 

escenario de la trama, incluso como tópico de la narración. En cuanto la concepción de la 

ciudad es superada como simple tópico, en cuanto la ciudad deja de ser escenario y se 

convierte en proveedora de la estructura ideológica que permite construir el mundo 

imaginado, podemos hablar de una novela urbana (Mejía, 2010, p. 71) 

A partir de la dicotomía entre novela de ciudad y novela urbana nos disponemos a analizar las 

características y el rol que cumplen las ciudades dentro de la construcción del sujeto moderno y, 

además, aproximarnos a las consideraciones que hace Rivera Feria acerca de las posibles razones 

por las que la novela de Sierra Velásquez podría considerarse urbana y no de ciudad.  

Siguiendo con el rol de las ciudades dentro de la modernidad, estas se convierten en testigos y 

luego en partícipes de las distintas dinámicas que conforman la modernidad.6 La presencia de la 

                                                
6 (…) El primer esbozo de la novela de ciudad en Colombia es El carnero (1536), de Juan Rodríguez Freyle, una 

crónica criolla –que presenta desde el siglo XVI algunas características del género novelístico– en la que se relata la 

vida pública y privada de las ciudades colombianas que comenzaban a configurarse alrededor del poder político y 
religioso. Durante el siglo XIX, aparecen novelas como Manuela (1859) de Eugenio Díaz Castro o María (1867) de 

Jorge Isaacs, en las que la ciudad aparece como un ente físicamente lejano, pero se convierte en referente a la hora 

de determinar un ideal de identidad nacional (Pineda, 1994, p. 124). De sobremesa, escrita por José Asunción Silva 

en las postrimerías del siglo XIX y publicada póstumamente en 1925 es, según Álvaro Pineda Botero (1994), una de 

las obras que anuncia la aparición de la autoconciencia en la novela colombiana, característica que se hace esencial 

para la posterior consolidación de la novela urbana. En La vorágine (1924) de José Eustasio Rivera, la ciudad es 
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ciudad en la literatura colombiana se “remonta a las primeras manifestaciones del discurso 

literario en el país y el pensamiento urbano puede señalarse con certeza desde finales del siglo 

XIX cuando el modernismo comenzó a surtir efecto en los movimientos artísticos nacionales” 

(Mejía, 2010, p. 65). Con el avance de los procesos modernizadores a mediados del siglo XX, la 

ciudad fue “concebida como el espacio ejemplar para vivir, como el escenario que acunaba todas 

las esperanzas planteadas por la modernidad (educación para todos, desarrollo social, económico 

y científico, etc.) donde se esperaba alcanzar una sociedad más justa e igualitaria” (Rivera Feria, 

2010, p. 23). La ciudad se convirtió en un lugar paradigmático donde se revela la crisis del sujeto 

moderno. La ciudad dejó de ser el lugar ideal que albergaba el bienestar social y empezó a ser 

vista como un espacio de conflictos y miserias sociales, económicas y éticas, que destruye y 

conduce al resquebrajamiento de las utopías (Rivera Feria, 2010, p. 24). 

En todo este panorama de la modernidad, la literatura comienza a registrar los cambios de 

sensibilidades que se hacen presentes en la sociedad y que luego harán parte de la llamada novela 

urbana. La ciudad será, entonces, el espacio donde se desarrollarán los procesos que llevarían la 

sociedad a la modernización pero también terminará convirtiéndose en un lugar donde se 

concentrarán la mayoría de los conflictos de la vida humana moderna. 

En el ámbito de la historia literaria en Colombia, siguiendo a Mejía, hasta mediados del siglo 

XX no se encuentran novelas que la crítica literaria haya considerado como novelas urbanas 

(Mejía, 2010, p. 65). Según Luz Mary Giraldo: “en los sesenta aún eran características de la 

literatura colombiana temáticas como el ruralismo, la violencia bipartidista y, tras la aparición 

del ‘boom’, la problemática de la identidad latinoamericana” (Giraldo, 2000a cit. en Mejía, 2010, 

                                                                                                                                                       
perfilada, (…) como “un escenario ausente del que es necesario huir, una forma de vida que obliga a desprenderse, 

un estado de civilización que barbariza y agobia’” (…) (Giraldo, 2000b) cit. en Mejía, 2010, p. 65). 
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p. 66). Sin embargo, es a finales de los sesenta y durante la década del setenta cuando: 

“comienzan a tomar fuerza manifestaciones literarias que se alejan de manera radical de estas 

temáticas y comienzan a mostrar una renovada conciencia sobre la ciudad y el mundo 

contemporáneo que va a dar cabida a la novela urbana” (p. 66). 

Al consolidarse la nueva literatura, la literatura urbana, que ha sido precedida por la de 

ciudad, encontramos que Álvaro Pineda Botero propone las siguientes características sobre la 

novela urbana: 

(…) en la novela urbana el protagonista se vuelca sobre sí mismo, pierde la capacidad de 

valorar desde el exterior una realidad concreta y se presenta como víctima de la historia más 

que como agente externo a las circunstancias, (…) de la periferia externa del mundo objetivo 

de la novela de ciudad se ha pasado a la vida psíquica interior. Pero la visión es parcial y 

fragmentada, caótica. Las cosas y los hechos, generalmente, carecen de sentido y el 

protagonista se pregunta por el significado de su propia vida (Pineda Botero, cit. en Mejía, 

p.72). 

En consonancia con lo planteado por Pineda Botero, Rivera Feria (2010) hace la 

diferenciación entre la novela de ciudad y la urbana y enmarca la obra de Alberto Sierra 

Velásquez en el ámbito de la novela urbana. Además de las características mencionadas,  

seguimos aquí la concepción de novela urbana a partir de los planteamientos de Manuel Delgado 

(1999): “lo urbano entonces, responde a una sensibilidad y a unos modos de comportamiento 

asociados con el distanciamiento, la insinceridad y la frialdad de las relaciones” (p. 25). Además, 

como características de lo que no es urbano, se plantea: “lo opuesto a lo urbano no sería entonces 

lo rural, sino una forma de vida basada en contactos cálidos y francos cuyos miembros 

compartirían una cosmovisión, unos impulsos vitales y unas determinadas estructuras 
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motivacionales.” (Delgado, 1999, p.24 cit. en Rivera Feria, 2010, p. 25). En consecuencia con lo 

antes expuesto y siguiendo los lineamientos de estudio, seguiremos abordando Dos o tres 

inviernos desde la noción de literatura urbana. No solo por la temática del texto, también por la 

actitud con que el personaje asume la ciudad y su contexto inmediato. Las novelas urbanas: 

(…) se caracterizan porque en ellas el espacio es vivido, interiorizado y evocado por sus 

personajes; mientras que en las (…) –de ciudad- el espacio no es más que el territorio donde 

se desarrolla la trama de las historias. Por eso en (…) Dos o tres inviernos, donde la ciudad se 

convierte en un personaje más que influye en la vida de sus protagonistas (…) no podemos 

negar que estamos ante (…) –una novela urbana-. No sólo por el tema que abordan sino por la 

actitud respecto a él; no sólo por los espacios físicos en que se lleva a cabo la historia, sino 

por la manera en que estos espacios son intervenidos e interiorizados por sus personajes 

(Rivera Feria, 2010, p. 26). 

Siguiendo esa misma línea de lo urbano y cómo asume la ciudad la protagonista, Luz Mary 

Giraldo dice que “lo urbano responde a una sensibilidad, una actitud, unos modos o modelos de 

expresión y de comportamiento desprendidos de la historia” (2000b, p. xv). Es en este ámbito 

que Dos o tres inviernos, con su personaje principal lleno de angustia, tedio, melancolía, 

desesperanza, entre otros sentimientos, se inscribe dentro de la propuesta de Giraldo (2000b) y 

donde la ciudad engendra un tipo determinado de sujeto:  

Un carácter netamente urbano identifica las expresiones artísticas contemporáneas. Su 

materia expresiva es espacio y es ámbito, modo de vida y forma de pensamiento, de acción o 

reacción y se concentra en las ciudades con sus presencias individualistas, íntimas, cotidianas, 

alienadas o desoladas cuyos personajes transeúntes y transitorios representan o cumplen su rol 

en su vida acelerada y monótona, caótica y conflictiva (Giraldo, 2000b, p. xvii). 
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Mediante la literatura se han construido y reconstruido las relaciones que se tejen entre el 

individuo moderno y la ciudad. 

Ciudades que expresan la crisis del sujeto, pulverización de las relaciones y la degradación 

de valores y lo que era un solemne y deseado lugar o una forma de asumir la cultura se asume 

de manera conflictiva y escéptica. Al afianzarse el caos y el azar, la conciencia de pérdida, la 

decadencia, la complejidad y la banalidad, muestra que la vida en las ciudades cambia 

vertiginosamente para dar paso a lugares heterogéneos donde convergen preguntas sin 

respuestas (Giraldo, 2000b, p. 132). 

En la modernidad un tipo particular de sujeto ha vivido y respirado las calles que componen 

las distintas ciudades colombianas. En Colombia, la literatura ha sido testigo de los diferentes 

cambios que han afrontado las ciudades. Desde las ciudades hidalgas de Indias, ciudades criollas, 

ciudades patricias, ciudades burguesas hasta las ciudades masificadas de José Luis Romero y Luz 

Mary Giraldo.  Giraldo hace un recorrido por los intrincados caminos de la modernidad desde las 

perspectivas de los habitantes. Se refiere a transeúntes e inmigrantes cómo los sujetos que han 

habitado y recorrido las ciudades de Colombia desde la segunda mitad del siglo XX. Los 

transeúntes “a quienes reconocemos de diferentes maneras: entre los que van de paso o de 

tránsito como turista o viajeros y los que la habitan y recorren vagando por ella, viviéndola, 

reconociéndola y evocándola” (Giraldo, 2000b, p. 159). Este tipo de transeúnte es el que 

analizaremos más adelante en nuestra investigación. Respecto al otro tipo de sujeto, el 

inmigrante, plantea que: “la vida del inmigrante está sujeta al abandono de su territorio y a la 

nostalgia por el mundo dejado en el lado de allá; depende de la conquista o la asimilación del 
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nuevo lugar, el de acá, con sus costumbres, valores, estructuras y lenguas” (Giraldo, 2000b. p. 

148).7 

En el siguiente capítulo, el eje de nuestra investigación será el sujeto moderno en una ciudad 

que ya no es un lugar seguro sino de desamparo, bajo las categorías del sujeto como flâneur 

propuesta por Walter Benjamin y la desesperanza expuesta por Mutis, dos categorías 

configuradoras del discurso y la narración de la novela Dos o tres inviernos. 

  

                                                
7Giraldo plantea que desde la  identidad  

(…) el tema de los inmigrantes ha sido recurrente en la narrativa latinoamericana. Hemos afirmado que este 

implica no sólo el éxodo o exilio sino desplazamientos geográficos, choque, encuentro o distanciamiento de 

culturas, razas, lenguas, condiciones sociales, valores, creencias, comportamientos, principios y costumbres. (…) 

sus primeras manifestaciones se dan en la crónica de la conquista y la colonia, más tarde en la literatura de 

viajes, aquella que muestra el desarrollo de la sociedad burguesa y posteriormente en la narrativa que se 

preocupa por mostrar la complejidad de las sociedades masificadas (Giraldo, 2000b, p. 137). 
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CAPÍTULO 2: LA FLÂNEUR EN DOS O TRES INVIERNOS DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA MUERTE DE DIOS 

 

 En esta época de renovación del mundo 

humano, los ojos desconsolados se vuelven 

llenos de preguntas al cielo vacío, gimiendo 

junto a los cadáveres de los dioses. 

                                     José Martí 

 

2.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES: DEL FLÂNEUR AL JUGLAR 

Como se vio en el capítulo anterior, en la narrativa colombiana de las novelas urbanas, las 

ciudades adquieren relevancia no solo por ser fondos o escenarios, sino también porque son 

configuradoras de las distintas dinámicas que se tejen dentro de las sociedades modernas.Luz 

Mary Giralo identifica las relaciones, necesidades e inquietudes que se han planteado y narrado 

históricamente en las diferentes formas de ciudades, en estas el tiempo presente y los tiempos 

pasados y futuros confluyen, recreando períodos que pueden ser reales o ficticios, lejanos o 

cercanos. Son ciudades que responden a las necesidades e inquietudes que se plantean en el día 

de hoy, como las relaciones entre sujetos, entre la ciudad y el sujeto y sus modos de percepción 

(Giraldo, 2000b). Sin embargo, a esta relación entre ciudades y sujetos, podemos añadir también 

un hecho de gran importancia, por el cual consideramos tratar la ciudad como un ente en el que 

se desarrollan los distintos perfiles de los individuos. Para ello apelamos al planteamiento de 

Walter Benjamín en su libro Obra de los pasajes acerca de que: “la ciudad es, ciertamente, el 

espacio sagrado verdadero de los recorridos del flâneur” (Benjamin, 2013, p. 679). Y en donde 
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las “representaciones de la gran ciudad (...) proceden de aquellos que, por así decirlo, ausentes en 

su espíritu, perdidos en sus pensamientos o cuidados, han atravesado la ciudad” (Benjamin, 

1972, p. 87). De acuerdo con Priscilla Parkhust Ferguson “el flâneur burgués hace su primera 

aparición pública en un panfleto anónimo que parece haber escapado a los análisis de 

historiadores literarios y lexicógrafo: se trata del panfleto de 32 páginas de 1806, Le Flâneur au 

salon ou M. Bon-Homme, un acto social presentado por M. Bon Homme, más conocido en todo 

París como el Flâneur” (Ferguson, cit. en Garrido, 2007, p. 181).8 

Dentro de la narrativa del Caribe colombiano, como opuesta a la literatura oral y mítica, se 

encuentra la novela urbana. Esta es de corte moderno, cosmopolita, permeada por la 

secularización de la sociedad. En ella el sujeto explora los sentimientos de lo que es ser un 

humano, cuestionando las tradiciones y los valores que constituyen su identidad. En este tipo de 

narrativa domina el desconcierto, la soledad y la indagación filosófica-existencial (Pineda, 199). 

En esta narrativa contemporánea encontramos aquellos sujetos que realizan el ejercicio de 

recorrer y transitar la ciudad. Estos responden a distintas tipologías: los que solo están de paso o 

de tránsito; los turistas o viajeros; y, los que permanecen en la ciudad y la habitan, viviéndola, 

evocándola, recorriéndola, reconociendo los conflictos inmanentes al ser humano y las 

contradicciones del espacio y sus habitantes.  

Para estas actividades realizadas por los sujetos, la vista es el sentido por excelencia que 

permite, en gran parte, las interacciones en las ciudades. Como afirma Simmel citado por 

Benjamin: “Las relaciones alternantes de los hombres en las grandes ciudades… se distingue por 

una preponderancia expresa de la actividad de los ojos sobre la del oído” (Simmel, 1958, cit. en 

                                                
8 Tomado de Tester, K. (ed.) (1994). The Flâneur, New York: Routledge. 
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Benjamin, 1972, p. 52). Una de las causas de dicha preponderancia es el desarrollo de los medios 

públicos de transporte, en donde las personas se encontraban por mucho tiempo dentro de un 

espacio en el que sólo dominaba la vista (Benjamin, 1972). 

Este tipo de individuos incorporan los acontecimientos propios del contexto del hombre 

moderno, el cual en las décadas de los sesenta y setenta impuso una nueva manera de cuestionar, 

de sentir, de pesar y de estructurar sus valores socioculturales, generando así un espacio al vacío 

existencial y al absurdo Dentro de estas dinámicas tenemos textos de Roberto Burgos Cantor, 

Evelio Rosero, Pedro Badrán, Santiago Gamboa, entre otros (Giraldo, 2000b).9 Como lo indica 

Giraldo, en ellas “sus personajes recorren las calles de la ciudad, sus lugares amados y temidos, 

se encuentran con la soledad o con la degradación encarnada” (Giraldo, 2000b, p. 159). 

Estos mismos sujetos transeúntes configurados en la literatura moderna, en cuanto a la 

tradición literaria europea, están presentes en las obras de William Blake, William Wordsworth, 

Thomas Hardy, Charles Baudelaire y García Lorca (Fajardo, s.f.). Sus obras registraron las 

transformaciones y dinámicas que se generaban en torno a las ciudades europeas y sus habitantes 

en una época en que estaban inmersas en los cambios modernizadores. En un entorno un poco 

más cercano, en Latinoamérica, encontramos al chileno Enrique Lihn y, en Colombia –además 

de los ya citados–, a José Félix Fuenmayor que, según la crítica, explora por primera vez en la 

narrativa colombiana el desarrollo de la literatura de ciudad con la publicación de Cosme (1927), 

considerada por Gustavo Bell Lemus como la primera novela urbana colombiana (Bell, 2005) 

Encontramos, además, otros autores que en sus textos representan personajes que recorren la 

ciudad conducidos por la música, la noche y el ritmo, tales como: Andrés Caicedo, ¡Que viva la 

                                                
9 Giraldo analiza los personajes bajo la perspectiva del transeúnte que recorre la ciudad y la asume con sus 

dinámicas. Además de los autores mencionados arriba, analiza el transeúnte en las obras de Luis Fayad y Nicolás 

Suescún. Y por otro lado, revisa aspectos de las obras de Plinio Apuleyo Mendoza, Fernando Vallejo y Jorge 

Franco, casi en la misma línea de recorrer la ciudad en medio de la nocturnidad y el peligro (Giraldo, 2000b). 
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música! (1977); Manuel Giraldo Magil, Concierto del desconcierto (1981); Rafael Chaparro 

Madiedo, Opio en las nubes (1992); Álvaro Robledo, Nada importa (2000) y Raymundo Gómez 

Casseres, Días así (1994). 

Desde el punto de vista de Giraldo “La ciudad escrita, no solo recorre calles y construcciones 

y muestra la riqueza o pobreza de su paisaje exterior, sino debe reflejar su intramundo, traslucir 

algo del secreto que alberga sus entrañas emprendiendo también un camino hacia adentro” 

(Giraldo, 2000b, p. 133). De acuerdo con esto, dentro de los individuos que habitan y escudriñan 

las ciudades modernas, encontramos la figura de aquel que reside, pertenece y/o recorre la 

ciudad. Esta figura ha sido denominada de diversas formas, cada una de ellas amoldándose a su 

actividad particular y al contexto (lugar de ubicación, período). Es así que tenemos el transeúnte, 

el caminante, el paseante, el juglar, o el flâneur. Según plantea Raymond Williams al respecto: 

“la percepción de las nuevas cualidades de la ciudad se había asociado, desde el comienzo, con 

un hombre que pasea a pie, como si estuviera solo, por sus calles” (2001, p. 291). Para Williams, 

Blake, Dickens y Wordsworth, hacían referencia a este caminante en sus obras. En Wordsworth 

se presenta de la siguiente manera: 

Con cuanta frecuencia en las rebosantes calles, 

He avanzado junto con la muchedumbre y me he dicho 

“¡El rostro de cada uno 

Que pasa junto a mí es un misterio!”… 

… Hasta que las sombras ante mis ojos se convertían 

En una procesión clarividente, tal como se desliza 

Sobre las inmóviles montañas o aparece en los sueños.10 

                                                
10 “El Preludio” (1850), William Wordsworth. 
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(Wordsworth, cit. por Williams, 2001, p. 291). 

Por su parte, respecto a la figura del transeúnte, Luz Marina Ortiz Avilés propone que: 

     Algunos de los tipos sociales que podrían confundirse con el flâneur son el badaud, el 

dandy, el voyeur o el Eckensteher, entre otros. El badaud será el mirón que queda 

deslumbrado ante cualquier espectáculo callejero. Es el urbanita que ve la ciudad 

rutinariamente y cuya mirada es mecánica y no reflexiva, como corresponde al flâneur. El 

dandy encuentra algunas semejanzas con el flâneur, pues ambos callejeaban y visitaban 

espacios de sociabilidad, sin embargo, el flâneur es un ser pensante que observa, a diferencia 

del dandy que, lejos de tener una actividad observadora y reflexiva, se ofrece a sí mismo para 

ser observado. El voyeur es diferenciado por las connotaciones eróticas de su mirada, pues 

aunque también el flâneur podría observar las zonas oscuras de la ciudad, su mirada no se 

encontraría definida únicamente por la observación de actitudes íntimas de otras personas. Y, 

por último, el eckensteher es un tipo social reconocible en el Berlín de la primera mitad del 

siglo XIX que se apoya en las esquinas, bien por ebriedad, bien por incapacidad física, pero 

cuya observación no es interpretativamente activa. (2015, p. 229). 

Como vemos las ciudades a lo largo del tiempo han sido espacios vividos por distintos tipos 

de sujetos,  con características similares como las siguientes: son sujetos que mediante el 

recorrido de sus calles están atentos  e interesados en el acontecer de la urbe, a sus habitantes;  

estos transeúntes en su mayoría parecen tener una posición reflexiva o descriptiva respecto a 

otros sujetos, elementos o circunstancias que consideren relevantes o triviales. Pero a la vez 

dispuestos a ser diferenciados entre ellos, de acuerdo con las  las distintas sociedades y momento  

que cada uno de ellos representa, y al interés particular de cada uno,  el cual puede consistir en 

observar rostros y “adivinar” profesiones,  o gestos que  captan su interés. 
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Después de haber expuesto las distintas actitudes, que pueden caracterizar a los habitantes de 

las ciudades modernas, proponemos la figura del flâneur como resultado de la relación que se 

entreteje entre la ciudad y sus habitantes en la obra Dos o tres inviernos. En esta investigación 

buscamos aproximarnos a la protagonista desde la imagen del flâneur como elemento 

configurador de la obra en cuestión.  

En la crisis de la modernidad, la orfandad trae consigo a un sujeto que se siente errante dentro 

de la ciudad: un espacio que por sí solo experimenta cambios en la forma en que es asumido, 

pensado y experimentado. Este sujeto moderno en medio de ella se encuentra vacío, 

desprotegido, expectante. En Erotología de los sentidos: el flâneur y la embriaguez de la calle, 

Miguel Garrido plantea que: “el paseante moderno observa, describe y participa de lo 

maravilloso-cotidiano que la calle le ofrece a su práctica más recurrente: una combinación de 

observación dispersa, contemplación ensoñadora y andar errante” (Garrido, 2007, p. 180). Esto 

lleva al sujeto moderno a percibir la ciudad como una urbe caótica, cambiante, y asumirse dentro 

de un rol distinto, como un flâneur: 

Un vagabundo que escudriña las “fisiologías” de la ciudad burguesa, y como un cartógrafo 

va por las tipologías tanto físicas como espirituales de las imágenes urbanas. “El flâneur 

podría traducirse como el hombre que vagabundea, que callejea, el paseante sin finalidad 

precisa” (Xibille, M., 1995, 162). (Fajardo, 2001, p. 48). 

 Es aquel sujeto que, en “la embriaguez anamnética11 con que (…) recorre la ciudad no solo se 

alimenta de lo que se le viene presentando de manera sensible ante los ojos, sino que también, 

muy a menudo, se hace con lo que ya es mero saber, casi ya datos muertos” (Benjamín, 2013, p. 

                                                
11 ‘Anamnética’ se refiere a la capacidad de representar o traer a la memoria algo del pasado. La anamnesis “hace 

memoria de los sufrimientos, tanto personales como colectivos (...). Si -se- recuerda es para que no se repitan. El 

recuerdo tiene, así, efectos regeneradores para todo el pueblo, que ve preservada su identidad” (Tamayo, 2019, párr. 

15). 
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672). Y donde el ejercicio de recorrer o andar los espacios urbanos, en palabras de Francesco 

Careri: 

Es un instrumento estético capaz de describir y de modificar aquellos espacios metropolitanos 

que a menudo presentan una naturaleza que debería comprenderse y “llenarse de significados”, 

más que proyectarse y “llenarse de cosas”. A partir de ahí, el andar puede convertirse en un 

instrumento que (...) resulte idóneo para prestar atención y generar unas interacciones en la 

mutabilidad de dichos espacios (Careri, cit. en Carrera, 2004, p.18.). Si bien, con esta cita Carrera 

opone al flâneur la figura de “creador”, en este trabajo lo tomamos en el sentido opuesto del 

objetivo de la autora, puesto que consideramos que la flâneur de Dos o tres inviernos sí actúa 

como “creadora” y más que eso, productora de sentido de los espacios que transita y habita. 

Si bien, el flâneur es una de las figuras que surge dentro de la modernidad y modernización de 

las ciudades, antes de que dichas ciudades iniciaran los procesos de modernización, quien 

cumplía con “el ejercicio de recorrer los lugares” era el juglar, aquella figura que, según Darío 

Ruiz Gómez, inicia su proceso de desaparición de la mano del comerciante y de la ley de la 

oferta y la demanda (1977, p. 58).  

Este juglar, en sus desplazamientos por caminos, veredas y extramuros, describía la realidad 

acontecida. Al entrar la sociedad en otras dinámicas propias del siglo XX, lo que le queda a éste 

es esa añoranza de un pasado que se ha perdido, una degradación del ser humano y de sus 

relaciones, en las cuales ya no se dan la amistad, el respeto y la sonrisa; por el contrario, se crean 

relaciones superficiales basadas en el poder y el dinero (Ruiz, 1977). Como vemos, este podría 

ser el antecesor del transeúnte o flâneur, puesto que esta nueva figura ya no se desliza por las 

veredas, pueblos y caminos, sino que recorre la ciudad cambiante, con su flujo de rostros, de 

máquinas y espacios.  
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2.2 EL FLÂNEUR EN LA MODERNIDAD LATINOAMERICANA 

Mientras que el juglar desaparece con el surgimiento del comerciante, el flâneur, 

precisamente, nace de las relaciones que se producen a partir del comercio, tal como lo plantea 

Walter Benjamin, quien analiza de manera exhaustiva el concepto de flâneur en el París del siglo 

XIX. Mediante esta figura, evidente en varios escritos de la obra del poeta Charles Baudelaire, 

Benjamin propone en El libro de los pasajes (2013), que el comercio textil, particularmente, fue 

la primera condición para que se generaran los pasajes parisinos, pues eran el centro del 

comercio y de producción de la ciudad. En su interior se encontraban grandes cantidades de 

mercancías, los pasajes serán predecesores de los grandes almacenes. Y estos a su vez son “el 

último territorio del flâneur” (Benjamin, 2004, p. 45).  

Sin embargo, antes de la irrupción del flâneur benjaminiano se han producido sujetos que bien 

podrían poseer características de este flâneur parisino, en lo que se refiere al objetivo, 

comportamiento y actitud. Dorde Cuvardíc García, en su libro El flâneur en las prácticas 

culturales, el costumbrismo y el modernismo (2012), nos propone la figura del flâneur como  una 

categoría histórico-social, y como figura enunciativa, dentro de representaciones culturales como 

la literatura, el periodismo, la pintura  y el cine. En este apartado veremos las características y 

roles del flâneur en el modernismo latinoamericano.  

Respecto al flâneur del modernismo latinoamericano, Cuvardíc García señala que esta figura 

surge cuando los ya consolidados estados latinoamericanos buscan configurar su identidad 

latinoamericana y dejar atrás la idea de barbarie (2012, p. 341). Con esto surgen prácticas 

discursivas como las cartas y, posteriormente, las crónicas periodísticas provenientes de los 

intelectuales de la época, los cuales buscan hacerse con el objetivo antes mencionado. Julio 

Ramos destaca que, 
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(…) en las sociedades independizadas latinoamericanas, el viaje es un ritual básico de la 

educación de los grupos dirigentes, orientado a ordenar, disciplinar, modernizar y redefinir el 

“bárbaro” mundo latinoamericano, mientras que la literatura de viajes, como modelo retórico 

y narrativo, es una forma privilegiada por estas élites al proponer sus discursos sobre la 

modernidad (Ramos, cit. en Cuvardíc García, 2009, p. 23). 

A su vez, Benjamin habla del literato en lugar de cronista, como lo plantea Cuvardíc (2012). 

Para el primero este sujeto también se entrega a la ciudad y se propone como flâneur. Vemos que 

gran parte de la producción de Benjamin se enfoca en la mercantilización, lo cual se ve reflejado 

en las actividades del literato, quien mercantiliza su producción. El periodismo que realiza el 

literato es un “fundamento social del deambular por la ciudad sin rumbo (...) -que- como flâneur 

se entrega al mercado con vistas a venderse” (Benjamin, 2013, p. 718). 

Por su parte Julio Ramos en Desencuentros de la modernidad en América Latina: literatura y 

política en el siglo XIX (2009), plantea que la crónica “surge como una crónica de la vida 

moderna, producida para un lector ‘culto’, deseoso de la modernidad extranjera (...). La 

mediación entre la modernidad extranjera y un público deseante de esa modernidad es la 

condición que posibilita la emergencia de la crónica” (2009, p. 178).  

Continuando con Cuvardíc (2012), este plantea que el flâneur-cronista es como aquel turista 

que pasea o flanea por las calles de una metrópolis, lo hace como parte de su trabajo periodístico 

y que estando lejos de su casa queda extasiado por las grandes urbes europeas como París, 

Londres o Berlín.12 No solo en Europa “la ciudad condensaba la problemática de ‘lo 

                                                
12 Según plantea Cuvardíc García, el término flanear es un “galicismo incorporado al español en el siglo XIX, 

entendido como la acción de callejear en los espacios públicos y apreciarlos como un espectáculo (…). Empleado 

por escritores latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras décadas del XX.” (2012, p. 

341). 
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irrepresentable’, la ‘desarticulación’, la ‘turbulencia’, la crisis de las categorías tradicionales de 

representación (...). También en muchas zonas de América Latina el proceso de urbanización 

finisecular fue bastante radical y decisivo” (Ramos, 2009, p. 224).  

Ahora bien, entre los intelectuales que fueron corresponsales periodísticos en otros países 

encontramos a José Martí, Enrique Gómez Carrillo, Julián del Casal, Amado Nervo, entre otros, 

quienes con sus crónicas periodísticas se insertan en la actividad propia del flâneur (Cuvardíc, 

2012). Por su parte Manuel Gutiérrez Nájera asume también esta actividad, pero desde la 

narrativa ficcional. Según Cuvardíc García, estos intelectuales pueden inscribirse dentro de esta 

tradición puesto que en sus proyectos textuales plasman las imágenes de la ciudad: los espacios 

públicos, los transeúntes, el callejeo de sus habitantes. Estos flâneurs se diferencian del turista 

promedio debido a que gustan de observar la cotidianidad urbana maravillándose con su entorno; 

contrario al turista, el cual sigue una guía y un itinerario planificado y la observación tiene como 

propósito el disfrute de lo nuevo (2012, p. 32). Respecto a los cronistas como flâneurs Cuvardíc 

(2009), plantea:  

Desde mediados del siglo XIX y hasta comienzos del XX, escritores latinoamericanos 

realizan viajes a Europa e incorporan en su escritura la retórica del “paseo”, más 

específicamente del “callejeo”, que se venía practicando desde inicios del siglo en los más 

importantes periódicos europeos, sobre todo franceses. El callejeo por las zonas de la 

modernidad metropolitana se convierte en una práctica simbólica asumida por los escritores 

latinoamericanos, sobre todo en su desempeño como corresponsales periodísticos en Europa. 

(p. 32).  

Por último, el colombiano Rogelio Echavarría, también se incorpora en la retórica del callejeo 

con su poemario “El transeúnte”. Según Fajardo (2011), 
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(...) su conciencia de escisión como sujeto, con una actitud atenta y crítica, lo une a las 

mayores pulsiones de la poesía moderna. La ciudad lo impregna de realidad social, de soledad 

y anonimato, de aislamiento y derrota; pero también lo vuelve solidario con esos seres 

perdidos en el fragor de las calles, en los buses y recónditos bares (p. 4). 

De esta manera entra Echavarría a formar parte de esos poetas que se volvieron críticos de la 

modernización y a través del lenguaje buscaron separarse de  la tradición literaria; logrando una 

vez más que el arte  se introduzca de manera crítica en los procesos sociales.   

En la década de los cincuenta, como consecuencia de la violencia que se estaba presentando 

en el campo, se produjo la emigración de campesinos a las ciudades, incrementando así la 

población residente (Fajardo, 2011.). Estas ciudades experimentaron grandes cambios, en el caso 

de Bogotá se iniciaba la implementación de los grandes almacenes de cadena, la apertura de vías, 

el diseño de grandes edificaciones, entre otros. Dicho proceso de modernización inicia en medio 

de la violencia bipartidista fluctuando entre una premodernidad política, económica y cultural 

frente a una modernización urbanística lenta. Así pues, al tiempo en que se producían estos 

cambios arquitectónicos y sociales se presentaba un cambio en las sensibilidades de la época 

(Fajardo, 2011) 

Es en este contexto de cambios y nuevas dinámicas donde se inserta el poemario El 

transeúnte (1977). De acuerdo con Fajardo, este poemario trata el misterio de lo cotidiano y 

sintetiza lo fugaz, lo pasajero en el caos de la ciudad, mediante una escritura precisa, esencial y 

se impone a la retórica nacional colombiana a través de la imagen y lo coloquial (2011, p.3). 

Quizá uno de los poemas en los que se puede apreciar el flâneur que transita en medio de una 

ciudad agitada y masificada es precisamente El transeúnte. A continuación citaremos el poema 
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puesto que consideramos que amplía el panorama al lector, lo que permite que pueda 

introducirse  en las distintas dinámicas que se tejen alrededor de  lo obra y  en sí misma. 

 

El transeúnte 

Todas las calles que conozco 

son un largo monólogo mío 

llenas de gentes como árboles 

batidos por oscura batahola. 

O si el sol florece en los balcones 

y siembra su calor en el polvo movedizo, 

las gentes que hallo son simples piedras 

que no sé por qué viven rodando. 

Bajo sus ojos que me miran hostiles 

como si yo fuera enemigo de todos 

no puedo descubrir una conciencia libre, 

de criminal o de artista, 

pero sé que todos luchan solos 

por lo que buscan todos juntos. 

son un largo gemido 

todas las calles que conozco. 

(Echavarría, 1994, p. 25) 
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Este flâneur vive en comunión con los sujetos que ausentes y periféricos llegan a formar parte 

de esas masas amorfas que han quedado fuera de la modernidad, que recorren las calles, las 

cuales se asumen como: 

un lugar de encuentro y desencuentro, de una soledad comunitaria, donde todos viajan en 

busca de algo, de un utópico signo, de un espacio diferente. Estas calles cargan la ciudad del 

dolor que masifica nuestro rostro y nos convierte en extraños (Fajardo, 2011, p. 11).  

Para Fernando Cruz Kronfly el “transeúnte” como categoría: 

(…) inaugura un nuevo tipo de nomadismo: el nomadismo urbano. El habitante de la 

ciudad que sale de paseo por calles, plazas y avenidas, un poco a la deriva o con destino 

preciso aunque siempre de regreso a su original punto de partida, circunscritos de todos 

modos al territorio de la ciudad y que deambula ante la mirada de otros, igualmente nómadas 

urbanos que observan y a la vez son observados, realiza la imagen exacta del transeúnte, (...) 

que constituye lo urbano, los espacios privados y públicos, y la ciudad misma en toda su 

grandeza, en toda su especificidad pero también en toda su crueldad y dureza (1998, p. 175). 

 Hasta este punto, hemos revisado el estado previo que corresponde a la configuración del 

sujeto flâneur. En adelante nos disponemos a analizar la configuración y características de la 

flâneur en Dos o tres inviernos.  
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2.3 ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL FLÂNEUR EN DOS O TRES 

INVIERNOS DE ALBERTO SIERRA VELÁSQUEZ   

 

El caminar es a menudo un rodeo para 

reencontrarse con uno mismo 

David Le Breton  

 

En Estética y posmodernidad: nuevos contextos y sensibilidades, Fajardo (2001) propone dos 

tipos de flâneurs; por una parte, delinea el flâneur que disfruta y se emociona en el acontecer de 

la urbe, aquel al que: 

el movimiento y la fluidez de la máquina urbana es lo que (lo) embriaga (…) Quien decide 

según Baudelaire “levantar su hogar en el corazón de la multitud en medio del flujo y reflujo 

del movimiento a mitad de camino, entre lo fugitivo y lo infinito” (Berman, 1998, cit. en 

Fajardo, 2001, p. 50).  

Y, por otra parte, encontramos aquel flâneur anónimo, perdido y desesperanzado, “seres 

desaparecidos buscándose en la tiniebla, tanteándose en su oscura soledad” (Fajardo, 2001, p. 

67). En cuanto a la flâneur de Dos o tres inviernos13, se encuentra expuesta a su entorno, 

extasiada por las calles, el ruido, el ir y venir de transeúntes y que en su deambular es una figura 

poco nítida o presente; más bien, un ser brumoso y ausente, difuso y borroso que se va diluyendo 

en la soledad con el peso de la existencia a cuestas. De esta manera se muestra en Dos o tres 

inviernos: 

                                                
13 Nos referiremos al flâneur de Sierra Velásquez con el artículo femenino la, y en cuanto al flâneur como 

concepto propuesto por Walter Benjamin con el artículo masculino. 
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En mi rostro anochece poco a poco y mi corazón se mancha y se oscurece (…). Mi rostro 

ha permanecido en la ventana, descompuesto y cadavérico. Mis ojos espectrales abandonados 

en medio de la calle. (…). Sólo veré mis mejillas porque el resto de mi rostro estará 

inconcluso y débilmente cuarteado por la exudación (Sierra Velásquez, 2007, pp. 56-58.). 

Según Cuvardíc García, “complementario de la modernidad como proceso de racionalización 

y desencantamiento, el flâneur será el sujeto que perciba la modernidad, experiencia de lo 

transitorio, lo fugaz, lo fugitivo” (2012, p. 19). En Dos o tres inviernos, la flâneur se diferencia 

en varios aspectos de la figura propuesta por Cuvardíc García (2012) en el modernismo 

latinoamericano, en el que “como figura enunciativa, desde hace dos siglos se encuentra vigente 

la textualización del flâneur que recorre la ciudad en busca de material para su escritura” (2012, 

p. 18). En este claro objetivo del flâneur radica la principal diferencia entre el “flâneur-cronista” 

y la que se plantea en esta investigación.  

En su recorrido, la flâneur de Dos o tres inviernos no busca materiales para la posterior 

escritura, tal como lo hace el flâneur-cronista. Por el contrario, la caminata a través de la ciudad 

impregna a la protagonista flâneur, evidenciando las soledades de esos seres difusos que va 

encontrando en su recorrido, y en los cuales ella se ve reflejada como “una mujer -que- camina 

sola por una ciudad buscando una fiesta, buscando una solución definitiva” (Sierra Velásquez, 

2007, p. 107). Esta flâneur busca aquello que pueda darle sentido a su vida, que llene el vacío de 

su existencia. Según Valdelamar Sarabia, estas posibilidades para vivir están conjugadas en el 

personaje del pintor (2007, p.24). Puede decirse que en la flâneur de Sierra Velásquez se 

configura la crisis de la modernidad con la pérdida de referentes sólidos y trascendentes que la 

arrojan hacia el sentimiento de abandono, donde ella misma va encarnándolo en un mundo 

incomprensible y desolador. De esta manera, no solo se presenta el flâneur benjaminiano 
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extasiado en la movilidad y en las actividades propias de las calles, sino que se origina ese otro 

flâneur existencialista, perdido y desesperanzado. Agrega Neumeyer que “esta figura debe ser 

considerada un ‘paradigma abierto’ (…) -y- se le pueden asignar (...) diversas funciones en sus 

respectivos textos y contextos históricos (Neumeyer, 1999, cit. en Cuvardíc García, 2012, 

p.20.).14 Es en este contexto, donde vamos delineando la flâneur de Dos o tres inviernos de 

Alberto Sierra Velásquez y analizando cómo en la novela, la protagonista asume la profunda 

crisis de identidad debido a la pérdida de los referentes, y cómo los sentimientos del sujeto 

moderno —en este caso, desesperanzado— son transmitidos y experimentados durante su 

recorrido por la ciudad.  

 

2.3.1 LOS RECORRIDOS EXTERIORES E INTERIORES DE LA FLÂNEUR 

El acto de caminar o recorrer la ciudad por parte de la protagonista no adquiere valor positivo, 

de disfrute o complacencia, más bien está colmado de angustia. En consonancia con Rivera 

Feria, el “recorrido por las calles (…) es mostrado por la protagonista como un recorrido 

angustioso donde se revela el estado de postración y abulia que caracteriza este lugar” (2010, p. 

75). Las calles, avenidas y malecones de la Cartagena de Indias ficcionalizada los “reconocemos, 

no como un espacio acogedor sino por el contrario, como un espacio sombrío, que alberga a una 

multitud de seres incoloros y vacíos, retratados por la protagonista en el momento de caminar por 

sus calles” (p. 75).  

                                                
14 De acuerdo con Birkerts, refiriéndose al flâneur  como categoría de análisis  afirma que “Otros investigadores, 

aunque aceptan la apertura conceptual del término flâneur como herramienta analítica, proponen simultáneamente 

que su definición no se vuelva demasiado vaga. (...) Benjamin mismo entendió el flâneur en términos de figura 

histórica, pero también como una categoría analítica que explica ciertos procesos sociales de la modernidad” 

(Birkerts, 1983, p.166., cit. en Cuvardíc García, 2012, p. 20). 
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Siguiendo a Cuvardíc García las representaciones urbanas pueden ser divididas en tres 

niveles: panorámica, a ras de suelo, y subterránea. La calle, medio y lugar predilecto por el 

flâneur, se sitúa en el segundo nivel de los tipos de representaciones urbanas, correspondiente al 

de “a ras de suelo”. En estas representaciones el primer y tercer lugar le corresponde 

respectivamente a “la panorámica” y “la subterránea” (Cuvardíc García, 2012, p. 18.). El sujeto 

“pasa de una visión panorámica, vertical, estática, de carácter a menudo alegórico, a una visión 

horizontal, móvil, fragmentada, de apariencia más literal” (Loubier, 2001, p. 144.; cit. por 

Cuvardíc García, 2012, p. 18). En esta visión fragmentada de Loubier, el flâneur “no necesita 

ninguna mano que le oriente ni le guíe. (...) sucumbe a la monótona, a la fascinante banda de 

asfalto que se va desenrollando ante él” (Carrera, 2004, p. 76).  

Por otro lado, la ciudad es “la realización de un viejo sueño humano: el laberinto. Realidad 

que persigue tercamente todo el recorrido del flâneur” (Benjamín, 2013, p. 692). De esta manera, 

se representa esa imagen de laberinto en Dos o tres inviernos; así, calles, avenidas, balaustradas 

y casas se van perdiendo entre sí hasta estrellarse con otras y otras edificaciones, y otras, hasta 

formar un complejo entramado de calles y lugares correspondientes a esta ficcional Cartagena. 

Veamos en los siguientes fragmentos cómo se representa esta especie de laberinto sin salida, que 

bien puede interpretarse como la materialización de esa búsqueda sin respuesta que mantiene en 

angustia a la flâneur de Sierra Velásquez. “A mi regreso la calle estará rapada y sofocada por las 

sombras de las casas y los rostros de los transeúntes atraviesan velozmente el espacio” (Sierra 

Velásquez, 2007, p. 63).  

Calles. Tejados cubriendo piernas enlazadas. La ciudad. Casas. Barcas. Densas barcas. 

Zonas superficiales. Claras calles. Manchada atmósfera. Ballet de Barcas diamantinas. La 
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ciudad. Tejados. Rostros. Atados como perros rostros. La ciudad. Usted. Una torre. 

Finalmente sus ojos se reventarán contra la torre del Reloj (Sierra Velásquez, 2007, p. 77). 

De esta manera vemos que la sucesión y mención rápida  de  distintos pero repetidos 

elementos como calles, casas y tejados, construyen en el lector la imagen de este laberinto.  

A su vez, la flâneur no solo hace su angustioso recorrido de manera factual y práctica por las 

calles de la ciudad, sino que puede hacerlo desde una posición específica. Desde ahí puede 

observar, describir, detallar o perderse a partir de elementos que encontrará interesantes o le 

suscitarán algún tipo de interés. Pablo Ocampo plantea que: “es posible que quienes se desplazan 

a través del vacío tengan como objetivo tanto la búsqueda de identidad como su anulación” 

(2004, p. 92). Como ya hemos mencionado, para el caso de la flâneur de Dos o tres inviernos el 

acto de recorrer la ciudad se convierte también en una búsqueda de razones para comprender y 

sobrellevar su existencia. Este vacío residual, al que se refiere Ocampo, puede verse a partir de lo 

que queda de las utopías de las ciudades al no materializarse completamente debido a los 

momentos de suspenso, indecisión o fracaso (Ocampo, 2004, p.92). 15 

La actividad de recorrer la ciudad puede darse, de igual manera, desde un espacio 

cerrado/interior o en exterior. Es decir, no necesariamente tiene que haber un desplazamiento 

físico puesto que “se borran las distinciones entre ‘el adentro’ psíquico de la habitación-interior y 

‘el afuera-exterior’ de la ciudad” (Valdelamar Sarabia, 2007, p. 20). Es así que Benjamin en el 

capítulo “El flâneur” argumenta que este sujeto pasea por su habitación, en este paseo se puede ir 

en cualquier dirección, a cualquier parte y por las calles que quiera recorrer; puede saludar a 

                                                
15Desde otras representaciones culturales también se hace un acercamiento a ese transeúnte que habita ciudades 

distópicas. En el caso del cine, el director alemán Win Wenders, en sus películas “(…) el vacío siempre sirve de 

telón de fondo para narrar el tránsito de personajes amnésicos y depresivos que buscan algún punto de apoyo para 

poder reconstruir sus vidas. Y como normalmente ocurre en este tipo de emplazamientos, los únicos referentes 

existentes son infraestructuras completamente anónimas (torres de alta tensión, autopistas, líneas del ferrocarril, 

aeropuertos, nodos de congestión, peajes, hoteles, moteles y estaciones de servicio) que se dirigen hacia cualquier 

parte (…)” (Ocampo, 2004, p. 92). 
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otros paseantes, ver el pasar de los coches y describir minuciosamente lo que se ve (2013, p. 

680). En esta misma línea, Cuvardíc García considera que, 

(...) no es imprescindible que el flâneur sea un observador situado en los espacios 

exteriores abiertos de la ciudad para que capte, por medio del espionaje visual o auditivo, el 

“bullir” de la vida urbana. También cabe llamar al individuo que observa el mundo desde su 

casa flâneur de puertas adentro. La observación de la ciudad puede realizarse desde el interior 

de cualquier habitación con ventanas hacia el exterior (Cuvardíc García, 2012, p. 30). 

De esta manera, en Dos o tres inviernos la protagonista hace su recorrido no solo en la 

habitación que describe, detallando su distribución y lo que se encuentra en ella; sino que desde 

ahí propone un “recorrido imaginativo” por todo lo que acontece en su vida y sus ‘absurdos’. Y, 

desde ese mismo punto, desde la habitación, hace la descripción de lo que percibe desde su 

ventana del exterior:  

Comienzo a detallar esos rostros. Una mujer de semblante preocupado, un anciano 

apretujado en la acera con los pómulos descosidos, un vendedor de periódicos, otra mujer, dos 

niñas uniformadas, un matrimonio de edad madura, un mendigo, tres rostros inconclusos, un 

rostro, otro y otro y ese (Sierra Velásquez, 2007, p. 59). 

Desde estos lugares concretos presenta la ciudad de múltiples formas, dando una visión 

particular o de conjunto, mediante lugares concurridos por la colectividad como son las calles, 

los espacios públicos, los bares; muestra también al habitante como un sujeto de la cotidianidad 

(Giraldo, 2000b). 
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2.3.2 LA FLÂNEUR COMO LECTORA DE ROSTROS 

En el último fragmento citado de la novela puede verse otra de las características del flâneur. 

El flâneur propuesto por Benjamin tiene como fantasmagoría “conseguir ir leyendo la profesión, 

origen y carácter en los rostros que pasan” (2013, p. 692). La flâneur de Dos o tres inviernos 

adopta una posición similar, en cuanto es quien “lee” los rostros de los demás transeúntes, no en 

una suerte de adivinación como lo hace el flâneur benjaminiano sino que, desde su ventana o 

mientras recorre la ciudad —incluso estando en lugares específicos como el Bar del Sol— 

observa y describe los rostros que se encuentran dentro de su ángulo de visión, que en su la 

mayoría poseen apariencias fuera de lo normal, enflaquecidos e insólitos; ve reflejado en ellos 

sentimientos o la pérdida de los mismos: “Algún rostro representará para mí frialdad o carencia 

de sentimientos” (Sierra Velásquez, 2007, p. 63). En el siguiente fragmento se presenta la 

descripción o lectura del rostro de la Mujer del alambre.  

Una muchacha con vestido negro está sentada al borde del escenario del teatro, con su 

rostro descompuesto por el relejo y la herrumbre. (…). Parecía que en su vientre se resumiera 

todo el universo y que su sexo pudiera fecundar toda una nueva generación. En esa 

meditación triste, en ese rostro brumoso y cansado, en esos ojos nítidos y húmedos se refleja 

toda la humanidad (Sierra Velásquez, 2007, pp. 102-103). 

Consecuente con esto, se puede inferir que el rostro de los sujetos es la parte que representa al 

individuo, en el caso de la novela, seres incoloros y vacíos. Es así que el rostro como elemento 

identificador en Dos o tres inviernos, tal como lo plantea Valdelamar Sarabia, aparece 

difuminado, inconcluso, fragmentado: “como signo básico y visible de la identidad, y de la 
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interacción con el otro, aparece constantemente indefinido, borroso, a punto de diluirse en la 

oscuridad, el sueño o la lluvia”16 (Valdelamar Sarabia, 2007, p. 23). 

 

2.3.3 NOCTURNIDAD E INSOMNIO  

El flâneur benjaminiano se siente atraído por la noche, por las luces de la ciudad. Para él, los 

momentos de descanso son irregulares. De vez en cuando se le permite hacer pausas y altos pero 

no tiene el derecho a dormir (Benjamin, 2013, p. 693). Esta misma característica la comparte con 

la flâneur en Dos o tres inviernos. Durante la novela la vemos pasear, describir lugares y 

escenarios que visita, que en su mayoría son recorridos en horas de la noche o de madrugada. 

Vemos que al inicio de la novela se nos presenta la protagonista como un ser decadente, 

encerrada en una habitación que la consume y la lleva a la postración. Se nos relata que en este 

lugar la mayoría del tiempo duerme o se la pasa observando por la ventana: “Me duermo. Todas 

las horas del día las paso de la ventana a la cama. He permanecido la mayor parte de estos años 

acurrucada en mi habitación” (Sierra Velásquez, 2007, p. 53). Sin embargo, este desfiguramiento 

del tiempo, donde ella no sabe en qué invertir sus horas o su existencia y que poco a poco la 

lleva a perder la noción del tiempo, hace que su realidad sea percibida de manera desorganizada. 

No posee un orden, ni mucho menos un horario que pueda reestructurar su vida. Es así que la 

vemos dormida de día, de tarde y salir de noche, de madrugada; incluso, pasando días sin 

conciliar el sueño, lo cual para ella es un sufrimiento. 

Podríamos afirmar, entonces, que la protagonista padece de insomnio. Esto tiene lógica si 

pensamos en su estado mental y físico, pues es normal que las personas que tienen problemas o 

                                                
16 Sobre la identidad y fragmentación del sujeto moderno en la obra de Alberto Sierra Velásquez ver Rivera Feria y 

Valdelamar Sarabia. 
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algún trastorno de salud mental no puedan dormir bien. Esto podemos comprobarlo dentro de la 

novela, específicamente, en las partes que ella denomina como Final del día segundo: noche, 

Somnolencia, dos de la mañana, Madrugada del día tercero (Sierra Velásquez, 2007, pp. 56-58). 

Donde podemos verla en una crisis por sus recurrentes reflexiones existenciales y sentimientos 

de soledad, desesperación y tedio: 

Las interminables noches de insomnio en que he sentido la incertidumbre y la excitación 

aterradora de no ver sino un muro y tres paredes sórdidas y un pedazo de calle silenciosa (...) 

Escudriño el fondo de mis sentimientos y no encuentro sino soledad y desesperación y tedio 

(...). No he podido dormirme. Doy algunos pasos trabajosamente por la habitación (...) Esta 

noche se ha prolongado mi sufrimiento y se ha vuelto áspero mi ser (...). Sólo he sentido un 

entumecimiento de mi mente y esto es debido sin dudas a la ausencia de sueño (Sierra 

Velásquez, 2007, pp. 56-57). 

También cabe agregar que es en la noche cuando la flâneur de Sierra Velásquez realiza gran 

parte de los recorridos relevantes de la novela. Estos a su vez destacan también debido a que se 

encuentra con personajes importantes como “la mujer de los alambres”, “los traperos”, “el chico 

de la bicicleta”, ”la pareja del Bar el Sol” y las “putas”, personajes nocturnos, insensibles, como 

ella los llama, pues no logra, aun cuando insiste varias veces, entablar una conversación, 

simplemente ignoran sus palabras, su presencia. Otro hecho importante que sucede durante la 

noche es el encuentro entre ella y el pintor en la Fiesta del Agua. 

 



60 

 

 

2.3.4 REFLEXIONES DE LA FLÂNEUR: EL ABANDONO DE LA 

TRASCENDENCIA  

El quehacer de la flâneur en Dos o tres inviernos se desarrolla en torno a las descripciones y 

observaciones de imágenes y, partiendo de estas, se generan en la novela dinámicas inscritas en 

una atmósfera anímica y existencial. Es decir, una atmósfera en que prevalecen los sentimientos 

y emociones mezcladas con las dudas y los cuestionamientos que refleja la mujer innominada 

sobre su realidad como sujeto desprovisto de centro o sentido. 

Esta mezcla de emociones, dudas existenciales y de incompresibilidad se asemeja más, 

siguiendo a Carrera (2004), al flâneur de Siegfried Kracauer (1987) de la obra Calles de Berlín y 

de otras ciudades. Este flâneur es presentado como un individuo sufriente que se encuentra 

sumido en un estado de decadencia, para quien las calles están precipitadas en la soledad y en el 

vacío existencial. Cuvardíc señala que: “Esta figura se considera en Kracauer como expresión de 

la melancolía, de la pérdida, mientras la calle es comprendida como uno de los espacios vacíos 

de la modernidad” (Cuvardíc García, 2012, p. 140). Comparte con el presentado por Benjamin y 

con la flâneur de Sierra Velásquez, la embriaguez del recorrido por las calles y el constante 

sentimiento de soledad que muchas veces también se le atribuye a las calles, y con justa razón, 

pues en la modernidad, donde todo lo sólido se desvanece, también los lugares que parecerían 

perennes desaparecen; de esta manera la ciudad es vista como un lugar sin raíces históricas, que 

se ajusta a la volatilidad de la época moderna, presentada como fantasmagoría (Cuvardíc García, 

2012, p.143), en la cual el sujeto se muestra melancólico por esta carencia de base que rige la 

ciudad y las falsas promesas de la modernidad. 

Podemos observar el corte existencial de sus “absurdos”, como denomina la protagonista a 

los pensamientos o reflexiones acerca de su existencia, mientras observa por su ventana, durante 
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los recorridos por las calles y playas, y en las escasas conversaciones con otros seres “difusos” 

de su universo. En sus absurdos se manifiestan los sentimientos de soledad y orfandad 

consecuente a la muerte de Dios. Esta es la característica que diferencia a esta flâneur, 

precisamente, el trasfondo existencialista que posee su recorrido. Dicho de otra manera, la crisis 

del sujeto moderno se hace patente en la flâneur de Sierra Velásquez y se manifiesta al estar 

“psíquicamente desnuda despojada de toda aureola religiosa, estética, moral y de todo velo 

sentimental” (Berman, 2002, p. 127). La flâneur queda en total abandono, sin nadie a quien 

culpar por la falta de sentido en su existencia, pues ya no hay una trascendencia (metafísica o 

secular), que le dé coherencia y orden a su vida. Según Margot, “Si Dios es una invención del 

hombre, como el resto del mundo, no existe ningún orden natural y debo instaurar aquí y ahora 

mi propio orden, es decir, violentar cada vez más esta naturaleza” (2007, p. 37).  es así que la 

mujer  al verse viviendo una vida sin sentido intentan encontrarlo, veamos en los siguiente 

fragmentos esta idea.  

Yo me debilité y siempre esperé una fortificación que nunca se hizo visible (…)  

¿Nuestra condición humana está hecha para el amor? 

¿Se borrará la incertidumbre? 

¿Dejaré de ser una apariencia? (Sierra Velásquez, 2007, pp. 96-106).  

Me siento muy lastimada por las cosas que me suceden. Todavía no puedo aceptar que esta 

sea la realidad de mi vida. He sido una mujer amante de la naturaleza y no he conocido 

pasiones ni vicios. No sé a quién habré de culpar de esto. A mí misma, a la naturaleza, a la 

falta de vicios y pasiones, al desconocimiento de las verdaderas estructuras de la vida (Sierra 

Velásquez, 2007, p. 58). 
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Por ello, la protagonista se ve obligada a la búsqueda de un nuevo orden, de un nuevo 

sagrado, se ve arrojada en la orfandad, no tiene a quien acudir como salvación. Como afirma 

Camus: “en un universo privado repentinamente de ilusiones y de luces, el hombre se siente 

extraño. Es un exilio sin recurso” (Camus, 1985, p. 6). La vida de ella no posee los fundamentos 

que le permiten vivir de la manera en que desea, por esto exclama: “No eran ideas y dogmas lo 

que me hacía falta, era el amor. Por eso dejé de rezar” (Sierra Velásquez, 2007, p. 88). Pero este 

amor también se vuelve imposible, más adelante se hablará al respecto, por lo que nuestra 

protagonista sigue siendo una huérfana, una hija del limo, como diría Paz. 

Este abandono se presenta también en la figura de los pájaros, que bien podrían tomarse como 

una metáfora de los sujetos modernos en crisis. Estos “pájaros-seres-humanos”, como los 

denomina Valdelamar Sarabia (2007), experimentan la angustia por el abandono, la falta de 

referentes y de un Dios que sople vida a su cuerpo. Recordemos que para Richter una vida sin la 

existencia de Dios significa una vida de caos (2005, p. 51). También se le suma la falta de 

nuevos horizontes, que según Valdelamar Sarabia, en la novela se presentan como inaccesibles o 

inexistentes (2007, p. 20). En la novela se ve de la siguiente manera:  

Vendrán todos los pájaros del mundo a refugiarse en la jaula. Antes revolotearán por el 

cosmos hasta encontrar sus deseos. Bajarán y subirán por el espacio. Esa rebeldía embrionaria 

del existir que poseen mis pájaros se asfixiará al acometer sus cuerpos contra los barrotes. Mis 

pájaros tendrán que suicidarse al amanecer. Medianoche perdida, el alba presente, ser unos 

hermosos cadáveres frente a la pared de razonamientos lógicos y principios impuestos y 

resoluciones modificantes de la vida. Sentimientos, experiencias, sensaciones que descubrirán 

la verdadera especie y naturaleza de los pájaros. Destrucción de ese laberinto desorganizado 

que es la humanidad (Sierra Velásquez, 2007, p. 83). 
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2.3.5 LA SOLEDAD COMO ATRIBUTO DE LA FLÂNEUR 

Otro de los ‘absurdos’ sobre los que reflexiona el personaje principal, además de ser uno de 

los hilos conductores de la obra, es la soledad. Esta es consecuencia del abandono de Dios y la 

pérdida de referentes sólidos. De esta manera lo expresa la protagonista: “Nadie me escucharía. 

Estoy sola, agotada y consumida” (Sierra Velásquez, 2007, p. 52). Para ella que se encuentra 

sumida en esta condición, no hay nada que pueda sacarla de ese padecimiento, de ese estado de 

abandono y falta de fundamentos, por tal razón, su mundo-habitación carece de sentido. 

La conciencia del abandono y existencia vacía nos muestra cómo el ser humano, lejos de su 

creador, se piensa como único responsable, afirmando su soledad; originándose de este modo, 

por manos del hombre, un mundo frío y solitario. Tal es el caso de la obra de Sierra Velásquez, 

en donde la protagonista es la única responsable de su vida porque no hay un Dios, religión o 

dogma al que pueda culpar por el estado de postración, monotonía, tedio, soledad y desesperanza 

en el que permanece. Esta actitud existencialista se considera como “una reacción frente a la 

crisis que se vive en la primera parte del siglo XX, y se extiende a la conciencia y a la sociedad” 

(Restrepo, 2017, p. 194). 

En El hombre rebelde, Albert Camus muestra el levantamiento del hombre frente a Dios 

como creador supremo y poseedor del mundo, siendo así como el hombre se convierte en el 

propio creador y fundador de su existencia: “Todos, alzados contra la condición de su creador, 

han afirmado la soledad de la criatura, la nada de toda moral (…). Rivales del creador, se han 

visto obligados lógicamente a rehacer la creación por su cuenta” (Camus, 1978, p. 96). Sin 

embargo, la flâneur que estudiamos no pretende alzarse en contra de alguien o de Dios, sólo 

reclama y se entrega a ese sentimiento debido a su abandono. No está interesada en asumirse 

como ente responsable de sí, sólo busca algo o alguien que le proporcione un asidero en el que 
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reposar su existencia. A su soledad existencial, se le puede sumar la soledad física en que vive; 

es decir, no solo es un individuo que experimenta un vacío respecto a la trascendencia, sino que 

lo refleja físicamente, puesto que es un sujeto solitario.  

Según Jules Romains, la soledad del flâneur se valora de manera negativa, sin embargo, 

también plantea el recorrido como el hecho de “salir cuando no hay nada que te obligue e ir 

avanzando según la inspiración, como si el solo hecho de torcer a la derecha o izquierda fuera un 

acto poético en sí mismo” (Romains, 1932, p. 714; cit. en Benjamin, 2013, p. 701.) 

Podemos agregar que la soledad es producto de la incapacidad de reflejarse mediante la 

concreción de la identidad, puesto que no hay posibilidad de la existencia de un ‘yo’, y si no se 

da la capacidad de construir una identidad que se concrete en un ‘yo’ no va a existir otro ‘yo’ 

con quien relacionarse, causando con esto la ausencia de relaciones (Valdelamar Sarabia, 2007, 

p. 23). Esta incapacidad de la protagonista de mantener relaciones con otros individuos e, 

incluso, de mantener la relación que nace entre ella y el pintor, también puede obedecer a lo 

planteado por Carrera, para quien “el amor y el odio son cimas, hacia las que el flâneur 

premeditadamente ha decidido no avanzar” (2004, p. 134). 

2.3.6 SUJETOS INNOMINADOS E IDENTIDADES FRAGMENTADAS 

Junto a la incapacidad para configurar una identidad, ya mencionada, se encuentra el hecho de 

que esta protagonista, junto con los demás personajes son innominados. Cada uno de ellos carece 

de nombre propio. Ellos son llamados en lugar de su nombre, por una actividad. Así 

encontramos: la mujer del alambre, el niño de la bicicleta, la pareja del “Bar el sol”, los traperos 

y el pintor. Respecto a la protagonista, esta no es asumida mediante una actividad concreta, esto 

nos lleva a la idea propuesta por Benjamin sobre la desconocida identidad del flâneur, “un 
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desconocido que endereza su itinerario (…) de tal modo que sigue siempre estando en el centro. 

Ese desconocido es el flâneur” (1972, p. 53). 

Según Baudelaire, refiriéndose al sujeto de “El hombre de la multitud” de Edgar Allan Poe, 

quien puede verse como flâneur, “al final se precipita a través de la muchedumbre en busca de 

un desconocido cuya fisionomía, que ha vislumbrado, le ha fascinado en un abrir y cerrar de 

ojos” (Baudelaire, 2008, p. 81)17. De esta misma manera, la flâneur de Dos o tres inviernos se 

lanza a perseguir, en este caso con la mirada, esa figura desconocida que la ha removido y que ha 

captado su atención e interés: la figura del pintor, quien en adelante será observado desde la 

ventana de una habitación durante los siguientes nueve días, hasta que la mujer innominada 

decide salir en su búsqueda. La extensión del siguiente fragmento es indispensable para que el 

lector evidencie todo el acto de observar y detenerse en la fisionomía que ha sido de interés para 

la flâneur:   

Comienzo a detallar esos rostros. (…) De repente se hizo un silencio que yo descompongo 

con un gemido. Transcurren diez segundos, llevo mi mano izquierda a mi boca y aprieto los 

                                                
17 De esta forma lo presenta Poe en El hombre de la multitud (2009):  

(...) Estaba escudriñando a la multitud con la frente pegada al cristal cuando de pronto apareció ante mi vista 
el rostro de un anciano de unos sesenta y cinco o setenta años de edad, que inmediatamente atrajo y absorbió 

toda mi atención a causa de la peculiar idiosincrasia de su expresión. Jamás había visto otra que se pareciese ni 

remotamente a ella. Recuerdo bien que mi primer pensamiento al verla fue que si Retsch la hubiera visto, la 

habría tomado como modelo preferente para sus interpretaciones pictóricas del demonio. Cuando intentaba, 

durante el - breve minuto de mi primera ojeada, realizar un rápido análisis del significado de aquella expresión, 

noté surgir, confusas y paradójicas en mi mente, ideas de un vasto poder mental, de cautela, de mezquindad, de 

avaricia, de instintos sanguinarios, de maldad, de terror, de alegría y de desesperación intensa y profunda. Me 

sentí singularmente sobrecogido, espantado y fascinado "¡Qué historia más extraña! -me dije a mí mismo-. ¡Debe 

estar escrita dentro de su pecho!" Entonces me acometió el fuerte deseo de mantener al viejo aquel al alcance de 

mi vista para saber más cosas de él. Me puse el gabán precipitadamente, cogí el sombrero y el bastón, salí a la 

calle, abriéndome paso entre la multitud, en la dirección por donde le había visto desaparecer, pues éste ya se 

había perdido de mi vista. No sin dificultad, al fin volví a verle; me acerqué y le seguí de cerca, aunque con 
precauciones, para no atraer su atención. Tuve entonces una buena oportunidad para examinar su persona. Era de 

baja estatura, muy delgado y de apariencia débil. En conjunto, sus ropas estaban sucias y andrajosas, pero 

cuando algunas veces pasaba debajo de la luz de algún farol, pude darme cuenta de que su ropa blanca, aunque 

manchada, era de buen género, y si mi vista no me engañó, a través de un desgarrón del capote que le envolvía 

entreví el refulgir de un brillante puñal. Estas observaciones avivaron mi curiosidad y decidí seguir al 

desconocido donde fuera (2009, p. 250). 
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dientes. Sudo. Siento que mis dedos sangran. Ese rostro detenido frente a mi ventana. Ese 

rostro atravesado por la línea de luz. Es imposible. Aprieto las manos vigorosamente y las 

afirmo en los vidrios. Se irritan mis gestos. Me levanto.  

(…) vacilo, todo esto no dura más que un segundo. Abro la puerta y bajo la escalera y 

atravieso el patio. Alguien me ve salir. (...). El rostro ha desaparecido y sus rasgos han 

quedado arados en mi mente (...) 

En estos nueve días siguientes el rostro de esta mañana seguirá pasando por mi ventana sin 

faltar una sola vez (Sierra Velásquez, 2007, p. 59). 

 

2.3.7 CIUDAD, CONJUNCIÓN DE IMÁGENES Y ESTADO DE ÁNIMO DE LA 

FLÂNEUR COMO MODO DE PERCIBIR 

De la misma manera en que la flâneur se detiene ante la figura de un ser que capta su 

atención, también lo hace sobre elementos y objetos triviales pero que dentro de su psique 

activan una serie de pensamientos. En la mente del flâneur se generan imágenes que no han sido 

contempladas con una guía, sino que en un momento dado se han pasado por alto, pero que 

después se pueden recordar con agrado (Benjamin, 2013, p. 174). Estas imágenes u objetos 

“cumplen el papel de desencadenantes del recuerdo, pero de un recuerdo que ya no se refiere a la 

vida privada del individuo, ni siquiera a la memoria histórica (…). Es un recuerdo tercamente 

preciso en el rescate de lo insignificante” (Carrera, 2004, p. 51). En Dos o tres inviernos la 

protagonista recuerda una antigua estación de ferrocarriles que existió en la ciudad lo que 

permite reforzar la idea planteada por benjamin (2013) en la que es característica del flâneur 

detenerse frente imágenes o elementos que para otro tipo de sujetos pueden carecer de 
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importancia pero para estos flâneurs desencadenan recuerdos. Veamos cómo se presenta en la 

obra de Sierra Velásquez: 

Recordé por unos instantes una estación de ferrocarriles cargada de vagones 

descompuestos y oxidados por el sol. Una sola estación de ferrocarriles en desuso, sin 

pasajeros, sin vendedores ambulantes, sin ruidos, sin sirenas, sin llanto, sin despedida, sin días 

y sin regresos: La ciudad tuvo una estación de ferrocarriles. Mi rostro estuvo presente todo 

ese tiempo en esa estación abolida (Sierra Velásquez, 2007, p. 87).  

En el anterior fragmento de la novela se manifiesta la concreción de lo antiguo y lo nuevo 

dentro de un mismo recorrido. En palabras de Benjamin (2013) obedece a que “la calle va 

llevando al paseante en dirección de un tiempo que se encontraba desaparecido” (p. 672). El 

flâneur tiene su atención dispuesta a distintos elementos que se van presentando a lo largo de su 

recorrido, no solo se detiene frente a lo nuevo o novedoso, también ante elementos que parecen 

triviales pero que generan en él un ambiente onírico. Sostiene Benjamin (2013) que en la ciudad 

“aparecen reunidos (…) los elementos más heterogéneos de lo que es la temporalidad (…). El 

que marcha a través de una ciudad se siente inmerso en un tejido onírico donde los sucesos 

inmediatos se articulan de forma repentina con los del pasado” (p. 700).  

Por otra parte, el flâneur “taxonomiza ese paisaje urbano de la modernidad en una 

stimmungsbild, una ‘pintura del estado de ánimo’; y, la embriaguez sensorial que le arrebata de 

su introspección proyectiva lo arroja directamente sobre la experiencia de lugar de las grandes 

zonas urbanizadas” (Garrido, 2007, p. 181). Es así que en Dos o tres inviernos la ciudad es 

presentada, no como un conjunto de edificaciones, con estructuras sociales y económicas, sino 

que pasa a convertirse en una ciudad  construida a partir de  profundas percepciones intervenidas 

por el estado de ánimo de la flâneur.  Tal como señala Rivera Feria (2010): “el espacio en el que 
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se desarrolla la novela es vivido, sufrido e interiorizado por su protagonista, a tal punto que sus 

estados de ánimo determinan y se materializan en la percepción que ésta tiene sobre Cartagena” 

(p. 78). 

Desde lo planteado, puede verse la consonancia entre la flâneur y la ciudad, o la percepción 

que tiene la protagonista de la ciudad, a tal punto que esta es percibida dependiendo del estado de 

ánimo en que se encuentre la mujer innominada. Ejemplo de esto es la calle donde ella habita, 

que tiene por nombre la calle de la amargura la cual la describe como triste, opaca y vacía 

(Rivera Feria, 2010, p. 78). También encontramos lugares como “la calle oscura del barrio triste 

en la ciudad de rostros rancios y raída por el invierno” (Sierra Velásquez, 2007, p. 52). En esta 

obra sólo existe lo que es contemplado por ella y lo que es nombrado en su monólogo. Por eso 

transforma los espacios exteriores y los adecúa a sus estados emocionales y dependiendo de 

estos, la ciudad estará triste o alegre, el invierno será percibido como positivo o negativo (Rivera 

Feria, 2010, p. 79). 

2.3.8 SUJETOS PERIFÉRICOS: LA OTRA CARA DE LA MODERNIDAD 

En su texto titulado Images de Paris (1934), Marcel Jouhandeau muestra la inclinación del 

flâneur por descripciones que no solo recurren al ámbito mercantil o cultural, sino que se acercan 

a lo miserable, a lo ‘otro’; a aquellos que padecen la invisibilización y el olvido por parte de la 

sociedad y el poder dominante de su tiempo (Jouhandeau, 1934, p. 688.; cit. en Benjamin, 2013, 

p.). Siendo esto el resultado de las promesas incumplidas,  y del acto en que se considera al 

sujeto como autónomo y libre de pretensiones religiosas.  Siguiendo a Fajardo (2001)  

Este desencanto del mundo (según Max Weber) operado primero por la secularización que 

des-entronizó lo sagrado, y luego por la racionalización tecno-científica que desacralizó al 
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humanismo, llevó precisamente a la desconfianza en el progreso, la libertad, el futuro (…) Las 

promesas resultaron después de casi dos siglos vacíos (p. 21). 

En Dos o tres inviernos la flâneur también interactúa con sujetos que han quedado fuera del 

proyecto de la modernidad y todas sus promesas, que representan aquellos individuos cuyo 

centro no es Dios, donde su andar se transforma en una constante búsqueda, como es el caso de 

la prostituta y los traperos. Son criaturas envueltas en miseria, en caos, en pasiones, en luchas 

constantes por determinar su futuro y no saber para qué habitan en el presente, llenas de dudas, 

vacíos, imposibilidades e incertidumbres. Estas criaturas no son las creadas por Dios, no son las 

hechas a su imagen y semejanza. 

Sin embargo, en la descripción que la flâneur realiza de los traperos radica una diferencia, 

siendo seres que también forman parte de esta ‘otredad’ anónima, mísera y perdida. Ella los 

describe como sujetos felices: “Esos hombres son más felices que cualquiera. ¿No cree usted en 

la felicidad de los traperos?” (Sierra Velásquez, 2007, p. 91). Estos sujetos marginales, al ser 

percibidos por la flâneur, adquieren presencia, aunque sea mínima. Claro que no la suficiente 

que deberían tener, puesto que la sociedad no está compuesta solo por el poder jerarquizado 

dominante, sino también por aquellos subyugados, aquellos que la mirada de la flâneur rescata. 

Tal como lo plantea Araya Alarcón: 

(La) proximidad del flâneur por temas, escenarios y personajes específicos, que vienen a 

representar la resistencia o la marginalidad frente al nuevo orden social que se impone (…) 

sujetos marginales que de alguna manera “resisten” (o son víctimas) del nuevo orden (…) el 

flâneur los rescata, al menos con la mirada, de la multitud anónima en la que se hallan 

extraviados (Araya, 2012, párr. 19). 

Por su parte, refiriéndose a los sujetos marginales, Arriagada Zubieta plantea lo siguiente: 
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Denotan las excrecencias de una sociedad donde no tienen cabida, y respecto de la cual 

actúan como la cara opuesta de la promesa de bienestar que da pie a la edad moderna como 

contenido programático, y para el cual el orden sistémico que en los hábitos del hombre social 

y en la historia de su cultura ha gobernado los destinos, resulta ser una mera ilusión que 

empaña la realidad última del ser humano: su condición brutal que causa horror a los ojos de 

quien mira (2007, Párr. 42.). 

Así mismo, Jiménez Millán afirma que “al descubrir la belleza en los aspectos más sórdidos 

de las ciudades, el poeta se transforma en una especie de héroe de la modernidad en el mismo 

plano que otras figuras marginales como el trapero o la puta” (Jiménez Millán, 1998, p. 14; cit. 

por Vicente, s.f. párr. 25). Mediante el callejeo, esta otredad marginal es asumida por poetas 

como Baudelaire que están suscritos a esta retórica del callejeo como alegoría del poeta 

(Cuvardíc García, 2009, p. 27). Sucede de manera similar con los cronistas: “En esos paseos el 

cronista emerge nuevamente como un productor de imágenes de la otredad, contribuyendo a 

elaborar un “saber” sobre los modos de vida de las clases subalternas” (Ramos, 2009, p. 243). 

Estas consideraciones no excluyen que este sentir de sujetos marginales, considerados como 

el Otro, no se aplique a la flâneur de Dos o tres inviernos puesto que es un sujeto en abandono, 

que siente, vive y experimenta lugares colmados de sombras y de sujetos míseros, en estado de 

abandono estatal. Sujetos que, como ella, son el resultado de la crisis de la modernidad: traperos, 

prostitutas y todos los seres incoloros, rancios, difusos de la novela. 
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CAPÍTULO 3: EN LAS CIMAS DE LA DESESPERANZA 

 

3.1 LA DESESPERANZA EN EL SUJETO MODERNO 

 

El misterio de la existencia humana 

no reside en sólo mantenerse vivo, 

sino en encontrar algo por lo que 

vivir.  

Fiódor Dostoievski 

 

Resulta imposible concebir la cultura occidental sin la crisis de la tradición cristiana, este 

discurso que por cerca de dos milenios proporcionó al hombre un sentido y que al acaecer dejó al 

sujeto sin una morada. Hemos mencionado que dentro de la modernidad aparecen distintos tipos 

de sujetos, aquellos que Valdelamar sarabia denomina como sujetos seculares (2007, p. 25) y  

Corredor como sujetos provistos de una visión secular del mundo que son resultados de ese 

proceso modernizador (1997, p. 32), tal como hemos expuesto en capítulos previos.  Entre ellos 

se identifica el ser desesperanzado, en el cual nos enfocaremos en este capítulo, entendiéndolo 

como aquel que no encuentra un cimiento o una esperanza fija en la modernidad que le ayude a 

sobrellevar su paso por el mundo.  

En el epílogo titulado “Pacto entre derrotados”, de su libro Antes del fin (1998), Ernesto 

Sábato describe el mundo como “acéfalo” donde aún no se vislumbran nuevos horizontes y 

donde se excluye a los diferentes, que son jóvenes herederos de un abismo y que “deambulan 

exiliados en una tierra que no les otorga cobijo. En este desguarnecimiento existencial y 
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metafísico, sufren huérfanos de un cielo y de techo” (Sábato, 1998, p. 125). Estos seres 

huérfanos, marcados por la crisis del discurso cristiano, buscan una nueva relación con el 

cosmos, con lo sagrado, para encontrar un sentido que les permita sentir cierta estabilidad. De la 

misma manera, se ven obligados a buscar y elegir por sí mismos el sentido de su propia 

existencia, asumiendo muchas veces una actitud nihilista. Así, el ser humano no parece suficiente 

para enfrentar el tremendo sentimiento de vacío que provoca una vida sin el auxilio divino.  

Pero, ¿sólo bastaría con la construcción de una nueva esperanza para apaciguar la angustia 

existencial?  En su libro Humano, demasiado humano, Nietzsche afirma que “la esperanza es el 

peor de los males pues prolonga el tormento del hombre” (1978, p. 80). Para Nietzsche la 

esperanza evita que el hombre se enfrente a la realidad tal como está dada. Es decir que, para él, 

vivir de esperanzas es continuar prolongando el dolor, es construir una falsa realidad, es esperar 

lo que nunca llegará. De modo que, más valdría, entonces, el sujeto que se enfrenta con total 

entereza a la circunstancia de su propia vida. Sin embargo, este sujeto, al ser “separado del mito 

y de lo sagrado, red primordial del sentido, se hunde en la desesperanza, en sensaciones de 

soledad y abandono, todo lo cual se traduce en una consecuencial pérdida del sentido de vivir” 

(Cruz Kronfly, 1998, p.124.). Estos seres arrojados a la orfandad dudan de sus propias 

reflexiones; sus motivaciones no están del todo claras porque no creen en un propósito de vida, 

puesto que la pérdida de esperanza significa la pérdida de voluntad de vivir.  Es así que nace la 

desesperanza, de esta posición postmoderna frente a los fracasos de la modernidad (Becerra, 

2006, p. 58)18. 

                                                
18 Por otra parte, a manera de antecedentes, podemos articular un universo de obras, que junto a Dos o tres 

inviernos, se pueden interpretar desde la perspectiva desesperanzadora; dentro de este catálogo podemos nombrar 

obras como Victoria de Joseph Conrad; La saga de Maqroll, el Gaviero de Álvaro Mutis; La virgen de los sicarios 

de Fernando Vallejo; La vida real y Los conquistadores de André Malraux; El embarcadero de los incurables de 

Fernando Cruz Kronfly, entre otros (Mutis 1965, p. 14). 
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En el presente estudio trabajaremos con el artículo de Álvaro Mutis, La desesperanza (1965), 

puesto que proporciona componentes específicos que al analizarlos en suma, permiten una visión 

completa y fundamentada de la novela; construyendo una posible interpretación de Dos o tres 

inviernos desde una mirada desesperanzadora.  

3.2 EL SER DESESPERANZADO EN DOS O TRES INVIERNOS DE ALBERTO 

SIERRA VELÁSQUEZ 

Dios ha muerto y nada lo resucitará en los 

corazones desesperanzados. 

       Pierre de Boisdeffre 

 

En su ensayo La desesperanza, Mutis plantea cuatro condiciones que configuran un ser 

desesperanzado (1965, pp. 13-14). Ese ensayo será luego punto de partida del estudio que hace 

Bustos Aguirre para analizar el personaje de Maqroll. En esa investigación, Bustos Aguirre 

considera a Maqroll, aparte de un ser desesperanzado, un ser errante (2017, p. 125). 

Agreguemos a esto, para tener un panorama más completo, el análisis que hace von Persien 

(2014) sobre la visión de Maqroll como ser desesperanzado, donde afirma que: 

La fuente de donde proviene esta visión es la falta de reconocimiento o el rechazo radical 

de la forma esencial como el hombre de hoy se dirige a sus fines. A favor de esto en Maqroll 

se hallan caracteres esenciales que lo diferencian del común, del proyecto de “hombre” 

construido ideológicamente y que se encarga de moldear al ser humano en un ferviente 

seguidor de todo tipo de esperanzas. El mundo de Maqroll es un mundo inundado por la 

desesperanza (Persien, 2014, p. 18). 
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Según Bedr von Persien, las esperanzas de estos sujetos radican en la vigencia de los mitos 

modernos como el progreso, la perfectibilidad y la razón (2014, p. 21). No obstante, para la 

protagonista de la novela, dichos pilares no parecen ser suficientemente sólidos. En lugar de 

suministrarle una morada que pueda comprender la dimensión de su existencia, la ubican en la 

periferia, buscándose en su extravío dentro de un desencantado mundo moderno; convirtiéndola 

en un sujeto decadente, difuso y diluido; formando parte de esa “dolorosa familia de lúcidos que 

han desechado la acción” (Mutis, 1965, p. 13). En el siguiente fragmento vemos a la mujer 

innominada en ese estado de postración y abandono  por no tener esperanzas  que le ayuden a 

construir una vida con sentido.  

No tengo ante mis ojos ninguna esperanza. Las interminables noches de insomnio en que 

he sentido la incertidumbre y la excitación aterradora de no ver sino un muro y tres paredes 

sórdidas y un pedazo de calle silenciosa (…). No he logrado exiliar el sufrimiento y tengo 

miedo de enfrentarme a la realidad. No puedo pensar en ella sin sentir un nerviosismo por 

todo mi cuerpo. Escudriño el fondo de mis sentimientos y no encuentro sino soledad y 

desesperación y tedio (Sierra Velásquez, 2007, pp. 55-56).  

Ahora bien, la desesperanza alude al estado o certeza de que ya no hay más nada por hacer, 

donde todo está perdido, no hay razones para seguir y la última cosa que nos mantenía en pie se 

ha desvanecido. Con Padilla Chasing podemos entender la desesperanza como un “estado de 

ánimo que nace de la lucidez de aquellos que no pueden ya refugiarse en la magia premoderna 

(religiosa o pagana) o en las utopías modernas de la racionalidad” (2015, p. 64). En la novela se 

presenta de la siguiente manera.  

Soy un ser que no está a la altura de la época. Soy un ser abolido. Soy inhumana. Soy 

inhumana porque mi mundo se ha derramado de sus límites humanos. Porque ser humanos es 
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una cosa de poco valor, lastimosa, infeliz, limitada por los sentidos. Restringida por 

moralidades y normas. Definida por trivialidades e istmos (Sierra Velásquez, 2007, p. 111). 

Es así que los sujetos desesperanzados se convierten en “huérfanos, en nómadas existenciales 

que han perdido la ilusión de encontrar en algún lugar, o estado mental, el sentido de sus vidas: 

se trata de seres que han caído en el vacío” (Padilla Chasing, 2015, p. 64). La mujer innominada 

se asume como un ser solitario en donde las relaciones que mantiene pueden ser producto de su 

psique. Veamos cómo se manifiesta textualmente.  

En lugar de unirme a la vida el vacío parece romper mi relación con todo lo existente. El 

vacío rompe mi relación con el mundo creado por manos y mentes humanas. “Vivimos vidas 

que se basan en una relación de hechos imaginarios”. Hace frío. (Sierra Velásquez, 2007, p. 

122). 

En medio de su vida monótona, carente de centro articulador, la protagonista, en una suerte de 

azar, busca una posibilidad para salir de ese estado de abandono, tal como ella lo llama. La 

vemos desechar la religión y la ética como posibles sagrados y arriesgarse por el amor y el arte.19 

Pongamos como ejemplo esta última esperanza del amor representado por el Pintor: 

Creo que ese amor de mi juventud sería el único amor capaz de hacerme vivir nuevamente. 

No sé, podría ser. Podría ser que quizá me hiciera vivir. (…) Sabrá usted que he comenzado a 

amar. Estará enterada del hombre que diariamente coloca su rostro en mis cristales por 

brevísimos instantes.  

                                                
19 Como lo hace notar von persien,  “(…) Quien mantiene la esperanza confía plenamente en las posibilidades de 

los estados de cosas que están más allá de su campo de acción. Desde esta perspectiva se fundamentarán toda serie 

de proyectos basados en la creencia de lo que está más allá de nuestras posibilidades (…)”. (Persien, 2014, p. 15). 
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(…) Ya no soy una mujer que llora, que se siente inerme y menguada por la soledad y el 

dolor. He reiniciado el amor, después de muchos años ausente he comenzado a amar (Sierra 

Velásquez, 2007, pp. 54-61). 

(…) Amanecerá. Pensaré que en este día seré una mujer perfectamente libre y que la 

libertad me ayudará a vivir. Que el rostro que pasa por mi ventana me hará creer en mí misma 

y que tendré necesidad de creer en la existencia (...) Y me libraré en alguna forma del pasado. 

No volveré a mirar al mundo con un sentido falso (Sierra Velásquez, 2007, pp. 65-66). 

Sin embargo, después de esos ciertos momentos en que ella alcanza a vislumbrar una 

esperanza, principalmente en el amor y en el arte, se da cuenta, en medio de sus constantes 

reflexiones, de su inevitable condición de abandono, algo que ya es intrínseco en ella. Sin punto 

de referencia, la protagonista se vuelve un personaje náufrago, el cual renuncia o destruye toda 

esperanza. No obstante, son estas mismas búsquedas, son esos deseos de encontrar algo lo que la 

mantiene en constante movimiento. Es entonces donde cobran sentido las palabras de Viktor 

Frankl (2004) “la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle un sentido a 

su propia vida” (p. 121). Esta búsqueda es innata en el ser humano, puesto que “nada en el 

mundo ayuda a sobrevivir, aun en las peores condiciones, como la conciencia de que la vida 

esconde un sentido” (p. 127), plantea este autor. Es por ello que el hombre necesita, en cierta 

forma, la búsqueda, quizás inalcanzable de un logos a su existencia. Por su parte, Mutis nos 

explica que: 

No hay una pasividad búdica, un renunciamiento ascético a participar en la vida, por parte 

de los desesperanzados (...) El héroe no está reñido con la esperanza, lo que ésta tiene de 

breve entusiasmo por el goce inmediato de ciertas probables y efímeras dichas, por el 

contrario, es así como sostiene (…) las breves razones para seguir viviendo. Pero lo que 
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define su condición sobre la tierra, es el rechazo de toda esperanza más allá de los más breves 

límites de los sentidos, de las más leves conquistas del espíritu. El desesperanzado no 

“espera” nada, no consiente en participar en nada que no esté circunscrito a la zona de sus 

asuntos más entrañables (1965, p. 14).  

La desesperanza en la obra Dos o tres inviernos se presenta como la destrucción de toda 

esperanza que posee la mujer innominada, hasta sumirla en la desesperanza absoluta, lo contrario 

de Maqroll; recordemos que según Bustos Aguirre, este personaje no es un desesperanzado 

absoluto (2014, p. 251). En cuanto a la protagonista, durante el transcurso de la historia le 

ocurren diferentes situaciones que le terminan proporcionando esperanzas. Pero ese estado o 

sentimiento realmente dura poco, ya que encuentra una situación mayor que acaba con dicha 

esperanza recientemente obtenida; hasta que, finalmente, en la postrimería de la novela, en la 

“Carta de la protagonista”, vemos a ésta totalmente carente de esperanza, asumiendo su realidad 

con absoluta resignación. 

Para un análisis más riguroso del personaje de la novela desde el enfoque desesperanzador 

trataremos las condiciones que Mutis plantea en su ensayo y, a su vez, las iremos relacionando 

con las características intrínsecas de la mujer innominada. Estas condiciones, que 

desarrollaremos en las próximas secciones, son: la lucidez, la incomunicabilidad, la soledad y la 

estrecha relación con la muerte (Mutis, 1965, pp. 13-17). 

3.2.1 PRIMERA CONDICIÓN: LA LUCIDEZ 

Castillo Ríos plantea la desesperanza como un “estado para aceptar con resignación 

momentos dolorosos de la vida, apreciar la realidad sin afeites, maquillajes o engaños (...) ese 

instante para aceptar con resignación momentos dolorosos de la existencia, asumiendo con 

lucidez que lo que se está viviendo es ‘normal' (2016, p. 3). El ser desesperanzado mutisiano 
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asume vivir en un mundo sin una presencia dadora de sentido. La mujer innominada por su 

lucidez crónica en Dos o tres inviernos puede comprender y entrever su destino; asumiendo toda 

su realidad con resignación, por lo que se da cuenta de su abandono y carencia de esperanza. 

Veamos cómo, en distintas partes de la novela, se presentan momentos de mucha lucidez: “(...) 

miro a la calle, y las gentes es cuando más me doy cuenta que estoy tan sola” (Sierra Velásquez, 

2007, p. 53). “Escudriño el fondo de mis sentimientos y no encuentro sino soledad y 

desesperación y tedio. No he tenido tiempo de vivir y siento sobre mí, en mi interior, el 

estremecimiento tumultuoso de la naturaleza” (p. 57). 

Mutis plantea al respecto de la desesperanza y la lucidez que “(…) una y otra se 

complementan, se crean y afirman entre sí. A mayor lucidez mayor desesperanza y a mayor 

desesperanza mayor posibilidad de ser lúcido” (1965, pp. 13-14). La lucidez le brinda a la 

protagonista la capacidad de aceptar y asumir su propia naturaleza, su postración en un mundo 

sin metanarrativas haciéndole padecer el dolor que conlleva su propia existencia; porque no hay 

nada, solo queda el nihilismo y la mirada de un mundo sin esperanza. Veamos un fragmento de 

la novela en donde se puede apreciar la resignación con que asume la mujer innominada el 

estado de su vida: 

 Tan insegura estoy de mí misma que acepto resignada la crisis y la postración de mi 

naturaleza humana. 

Ahora reanudo tranquilamente mi existir frente al invierno. Pero tengo que aceptar que me 

encuentro ante una sola realidad, de continuar así debo aniquilarme antes de verme fundida en 

el muro y perdida como los pájaros invernales (Sierra Velásquez, 2007, p. 57). 
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Por su parte, Padilla Chasing (2015) indica que la lucidez es lo que le permite al sujeto 

saberse como un ser desesperanzado. Refiriéndose a Uldarico, personaje de la novela El 

embarcadero de los incurables (1998), de Cruz Kronfly, Padilla Chasing afirma que el lúcido: 

(...) sabe que no existe solución o remedio a su problema existencial: es consciente de que 

su periplo por la ciudad solo confirma su soledad, su desarraigo, su condición de transeúnte, 

su vacío, su hastío, su intrascendencia, pero al mismo tiempo descubre la tendencia del 

“incurable” ser humano a olvidar su naturaleza mortal y a buscar paliativos para aferrarse a la 

existencia, para darle sentido (Padilla, 2015, p. 61).  

Del mismo modo, la mujer innominada de Sierra Velásquez se sabe un ser lúcido que 

experimenta la desesperanza. Sin embargo, estos momentos de lucidez desesperanzadora, para 

estos seres, van acompañados de pequeñas dichas banales que los mantiene con vida aun cuando 

sean vanas o pertenezcan al ámbito de lo sentimental. Tal como refiere Mutis, de esa misma 

lucidez puede darse “un sabor a existencia” que hace posible sobrellevar el peso de días y noches 

sin “volarse los sesos” (1965, p. 13). Citemos el ejemplo del ser desesperanzado que utiliza 

Mutis en su análisis de la novela El coronel no tiene quien le escriba (1961) de Gabriel García 

Márquez. Cabe recordar que este coronel, veterano de guerra, se mantiene a la espera de una 

carta sobre la asignación de su pensión por servirle a la patria, que se sabe nunca llegará, sin 

embargo, este acto de espera le permite sobrellevar su existencia y darle sentido a la misma: 

El coronel no tiene en Macondo razón alguna que le sostenga para seguir viviendo distinta 

de esa carta que él sabe que no vendrá nunca, pero que le proporciona una rutina de actos 

simples, casi ceremoniales, en los que usa el tiempo con la desesperada avidez de los 

desesperanzados. Tiene también un gallo de pelea con el cual dice esperar grandes ganancias 

(Mutis, 1965, p. 17).   
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La lucidez es lo que permite a los individuos desesperanzados tener una especie de vida 

concebida desde su propia perspectiva, en tanto “el hombre se engaña y se ilusiona, ‘espera’ 

algo, y es cuando comienza a andar un oscuro camino de sueños y miserias” (Mutis, 1965, p. 14).  

Otro caso, parecido a Maqroll es Heyst, uno de los personajes de la novela Victoria de Joseph 

Conrad, quien por el hecho de ser consciente y de asumir su realidad se permite tener una vida 

más llevadera. Al respecto, nos explica Mutis que:  

Heyst ama, trabaja, charla interminablemente con sus amigos y se presta a todas las 

emboscadas del destino, porque sabe que no es negándose a hacerlo como se evitan los 

hechos que darán cuenta de su vida; sabe que sólo en la participación lúcida de los mismos, 

puede derivarse algo muy parecido a un sabor de existencia, a una constancia de ser que hace 

posible el paso de las horas y los días sin volarse los sesos concienzudamente (1965, p.14). 

Sumemos a esto, un aspecto más de la desesperanza y la lucidez, la extralúcidez, que es el 

estado cuando el individuo moderno experimenta con su realidad respecto a la cual ya no hace 

frente, ni lucha, una resignación a su postración. Mutis emplea el prólogo del libro La Suite Dans 

les Idées, de Drieu la Rochelle, para proponer este sentido de extralucidez, pues considera que 

este autor es quien mejor asume, experimenta y expresa lo que es ser verdadera y definitivamente 

un individuo desesperanzado. De manera extensa, Mutis presenta unos fragmentos de La Suite 

Dans les 1dées que dibujan un ser absolutamente abatido en una dolorosa desesperanza, expresa 

también las razones por las que se mueve en este sentimiento, haciendo imposible al lector no 

sentir estremecimiento por la lucidez con que experimenta los actos que representan vivir:  

Sí, recuerdo este deseo de ser hombre, es decir, erguido, fuerte, el que golpea, el que 

ordena o el que asciende a la hoguera. Sin embargo, y desde entonces, permanezco sentado, el 

cuerpo lacio, soñando, imaginando y dejando que se pudra -debido a una muy precoz 
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inclinación de mi destino- el germen de toda realización nacida de la fuerza (Drieu la 

Rochelle, cit. en Mutis, 1965, p. 14). 

En este punto, la protagonista de Dos o tres inviernos se parece más a esta forma de 

desesperanza que plantea Mutis, que al mismo Maqroll; puesto que es del mismo género del 

abatimiento de la protagonista. Ésta, en su existencia decadente, llega al punto en que se entrega 

a la inacción y soledad, no siendo esto más que la ausencia de esperanza siendo reemplazada por 

la monotonía y la angustia; su vida se vuelve una y otra vez la misma cadena de situaciones sin 

sentido ni fin: 

Caminaba por toda la habitación despedazando con mis ojos la monotonía de los objetos y 

la frialdad del silencio. En realidad no podía hacer nada contra ellos porque estaban en mí 

misma, y yo era ellos. Toda yo era monotonía y silencio. Y se sofocaban en mi interior como 

la lepra o la locura. (...). Después me desconocí. Me transformé en un fantasma refutado en el 

interior de mi mente. Me olvidé de mi nombre, de mi calle, del invierno (Sierra Velásquez, 

2007, pp. 87-88).  

“Vuelvo a estar frente al muro contra el que me lanzo nuevamente. Me levanto, acometo, 

tropiezo, para volverme a caer y comenzar de nuevo” (Sierra Velásquez, 2007, p. 128). Esta 

última cita, y lo que hemos mencionado anteriormente, sobre esa cadena de situaciones sin 

sentido, nos recuerda el Mito de Sísifo (1985) de Albert Camus, en el sentido de que la 

existencia de la mujer innominada se torna monótona y absurda. Finalmente, ella misma se 

reconoce como un ser absurdo y por ende vive entre absurdos (Sierra Velásquez, 2007, p. 

120).20 

                                                
20 Para Albert Camus, esto significa que la vida carece de sentido, y que tratar de buscar o darle uno es 

irrelevante e inútil. Aquello que está entre la búsqueda del ser humano y la indiferencia del universo, es el absurdo, 
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El personaje de Sierra Velásquez se da cuenta, por medio de su lucidez, que no hay algo o 

alguien que pueda salvarla, que la aventura no posee ningún valor y nunca lo poseerá. Es 

consciente de eso en el momento en que ve en ella el enigma de la mujer moderna, el de no 

poder amar, pues “para unos seres como nosotros, siendo la existencia lo que es, no existe 

esperanza alguna, no existe ninguna solución posible” (Sierra Velásquez, 2007, p. 119).  

3.2.2 SEGUNDA CONDICIÓN: LA INCOMUNICABILIDAD 

De acuerdo con Álvaro Mutis, la incomunicabilidad permite que estos seres desesperanzados 

sean vistos como sujetos carentes de racionalidad: “la desesperanza se intuye, se vive 

interiormente y se convierte en materia misma del ser, en substancia que colora todas las 

manifestaciones, impulsos y actos de la persona, pero siempre será confundida por los otros con 

la indiferencia, la enajenación o la simple locura” (1965, p. 14). Mutis pone de ejemplo el caso 

de Heyst en Victoria, a quien llamaban el hechizado, el loco, el solitario de Samburán. De igual 

modo le pasa a la protagonista de Dos o tres inviernos, los otros sujetos solo se limitan a 

escucharla o en ocasiones a ignorarla, de ellos solo se conocen sus acciones pero desde la 

perspectiva de la protagonista. Estos personajes, que también son parte de su psique, se asemejan 

a presencias sin rostro, seres fragmentados. En la novela solo un personaje tiene voz por un 

momento, se trata de la anciana que vive en la parte de abajo del apartamento de la protagonista 

y, sin embargo, lo que dice es incomprensible para la protagonista misma: “Me acercaré y 

apretaré su rostro con mis dedos. Ella estará llorando y tratará de decirme algo que yo no podré 

entender” (Sierra Velásquez, 2007, p. 64). Es a ella a quien le confiesa que, una vez que ha visto 

                                                                                                                                                       
este surge al tratar de encontrarle o darle significado a algo que no lo tiene. El universo simplemente existe y es 

indiferente a nuestra existencia, a nuestras dudas o preguntas por la existencia humana (1985, p. 122).  
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el rostro del artista por su ventana, todo ha cambiado y se ha enamorado teniendo así, después de 

mucho tiempo, una esperanza: 

Pensaré que en este día seré una mujer perfectamente libre y que la libertad me ayudará a 

vivir. Que el rostro que pasa por mi ventana me hará creer en mí misma y que tendré 

necesidad de creer en la existencia (Sierra Velásquez, 2007, p. 65). 

Así mismo, la anciana, que puede ser una proyección de sí misma en el futuro, confunde las 

manifestaciones o pensamientos de la protagonista, al igual que se confunden las acciones de 

Heyst en Victoria, como un ser enfermo o loco puesto que no es capaz de diferenciar si los actos 

y los otros sujetos provienen de su psique como resultado de un trastorno o realmente existen 

físicamente: “Usted creerá, no solo creerá sino que estará completamente segura, que me he 

vuelto loca o me he enfermado. (...). Su mente insiste en que está ante una alucinada o una 

enferma. (...) Si usted prefiere estaré loca” (Sierra Velásquez, 2007, p. 62).  

 

3.2.3 TERCERA CONDICIÓN: LA SOLEDAD 

El sujeto comprometido en la soledad,  

se halla más solitario que nunca. 

Pierre de Boisdeffre 

En cuanto a la soledad, referida a no estar acompañado por otro sujeto, vemos cómo esta 

mujer innominada en el transcurrir de la novela solo se encuentra acompañada por el personaje 

del pintor en breves momentos; el resto del recorrido lo hace en su mayor parte en solitario. Por 

tal razón, se puede decir que la soledad es una de las características de la protagonista, condición 

también inherente a ella como flâneur. Si bien se dan momentos en que está acompañada o 

participa de forma activa junto a un personaje en una situación, las cuales son pocas y de corta 
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duración, no invalida la presunción de soledad de esta mujer en toda el texto.21 Para Mutis, la 

soledad, condición que motiva la lucidez y tiene una relación estrecha con la incomunicabilidad: 

“(…) sirve de nuevo para ampliar el campo de la desesperanza, para permitir que en la lenta 

reflexión del solitario, la lucidez haga su trabajo, penetre cada vez más escondidas zonas, se 

instale y presida en los más recónditos aposentos” (1965, p. 14). . 

Así mismo, la protagonista, mediante el recurso literario del monólogo interior o el uso del 

soliloquio, hace un recorrido sobre el tedio, la orfandad y, por supuesto, la soledad; esta 

característica deja en intemperie los sentimientos y reflexiones más íntimos. Las reflexiones más 

hondas que hace la protagonista, las hace desde la soledad de su habitación. Aquel espacio con 

una sola ventana, que le proporciona su único contacto con el mundo exterior, hasta que el 

avistamiento del rostro del pintor motiva su salida después de mucho tiempo encerrada. Este 

personaje la motiva, de cierta manera, a aventurarse por última vez a la búsqueda de un sentido.  

Toda la novela de Sierra Velásquez es una larga reflexión de su estado de abandono y tristeza 

de la protagonista. Nacen, en esta circunstancia, los cuestionamientos, las dudas existenciales, la 

pregunta por la razón de su existir y su propósito; y toda esperanza se vuelve una desesperanza. 

En esta soledad el sujeto puede sopesar, meditar el estado de abandono u orfandad ante todo 

metarrelato. En el caso de la protagonista, quien ha rechazado toda fe —tema que ya hemos 

tratado a profundidad en los capítulos anteriores, por lo que nos limitamos a presentar solamente 

un par de citas— veamos esta soledad referida a la religión y Dios: “No eran ideas y dogmas lo 

que me hacía falta, era el amor. Por eso deje de rezar” (Sierra Velásquez, 2007, p. 88). “Quizá de 

                                                
21 Una interpretación semejante la realiza Witton Becerra, en la cual, Maqroll en la obra Un bel morir de Álvaro 

Mutis y Axel Heyst en Victoria de Joseph Conrad son considerados sujetos desesperanzados, que tienen momentos 

en los que están acompañados de otros personajes, incluso, dependen en algún momento de estos acompañantes. En 

el caso de Heyst, se trata de Morrison y la muchacha raptada en el hotel y, en el caso del Maqroll de Un bel morir, 

de Amparo María. (Becerra, 2006,  p. 62) 
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esta misma manera Dios se olvida de los males que nos causa al abandonarnos a merced del 

mundo” (p. 118). 

Es en este estado donde la protagonista se da cuenta que los valores como el amor, la fe, la 

ética no sirven de nada; que son conceptos que jamás estarán a su alcance, pues ella es un ser 

desesperanzado, que comprende, en su lucidez, que por más que salga de su postración, por más 

que recorra las calles oscuras de la ciudad, nunca se encontrará satisfecha. Sin embargo, el deseo 

de amar está en ella como bien lo dice en la posdata de la “Carta del personaje al autor”: “Usted 

quizá piense que yo no sé amar. Sepa usted que todo lo amo y no detesto más que una cosa, el 

aprisionamiento” (Sierra Velásquez, 2007, p.  129). 

Puede añadirse a esto que, la soledad propuesta por Mutis es “nacida por una parte de la 

incomunicación y, por otra, de la imposibilidad por parte de los demás de seguir a quien ama, 

crea y goza sin esperanza” (1965, p. 14). La protagonista desea amar, crear y gozar incluso si no 

tiene esperanza alguna; pero, esto para ella es imposible, ya que su rol se encuentra en ambos 

puntos. Es decir, ella es incapaz de seguir a los demás seres que viven y gozan, que son esos 

rostros difusos que deambulan fuera de su casa. Pero cuando ella ama y se llena de esperanza le 

es imposible que los demás la sigan. Tal es el caso de la relación con el pintor, pues este no logra 

seguirla, aferrarse a ella, a ese amor: 

Miro los rostros que transitan con un esplendor visible por mi calle. De ellos emana un 

cúmulo de decisiones y un tremendo deseo de vivir. Me entusiasman en tal forma que quisiera 

salir a estrechar a todos la mano. Unirme a ellos, sentirme de cierto modo obligada a pensar 

como ellos, a ser una de ellos. La soledad se ha deslizado por mi rostro desgarrando mis 

ambiciones. Me asusto de mí misma. Estoy asustada al comenzar el invierno (Sierra 

Velásquez, 2007, p. 53). 
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Usted atravesará la playa y me dejará sola. Desplegará su cuerpo hacia la avenida (…). La 

policía va a encontrar una mujer sola en la madrugada. Estaré mirando sombríamente las olas 

en la arena. Usted se habrá quedado hasta muy tarde dando vueltas a la ciudad. En vano 

querrá dormirse, el sueño se alargará y se perderá de su ser. Llegará a su habitación, mirará 

por su ventana una calle desierta y no estará allí mi rostro (Sierra Velásquez, 2007, pp. 120-

121).   

3.2.4 CUARTA CONDICIÓN: LA ESTRECHA RELACIÓN CON LA MUERTE 

La especie humana siempre ha deseado encontrar mediante los mitos mágico-religiosos un 

consuelo o una ayuda que le permita comprender su camino hacia la muerte como fin último que 

se le impone por su naturaleza. En su aflicción, debido a la conciencia de la muerte, el sujeto se 

resiste a aceptarla como consecuencia propia de su condición natural. Es así que intervienen 

estos imaginarios mítico-religiosos, los cuales tendrán como función, manipular, retorcer o 

neutralizar la idea de muerte como fin último de la existencia (Cruz Kronfly, 1998, p. 76). Pero, 

¿qué sucede con los sujetos que no encuentran en estos imaginarios cimientos para su vida? 

¿Qué es de aquellos sujetos que no temen morir? Este es el caso de los sujetos desesperanzados, 

para ellos la muerte no es de temer; y, contrario a esto, la ven como forma de acabar con su 

maltrecha vida o simplemente la aceptan sin miedos, caminan con ella, la desean, o incluso, 

deciden y planean su propia muerte.  

Siguiendo a Mutis, “el desesperanzado es al fin de cuentas alguien que ha logrado digerir 

serenamente su propia muerte, cumplir con la rilkeana proposición de escoger y moldear su fin” 

(1965, p. 14). La mujer innominada de Sierra Velásquez, como ser desesperanzado y lúcido, sabe 

que su lucha, su aventura, no tiene ningún valor; que no hay nada y, por ende, como habíamos 

dicho, no espera nada excepto la muerte. Es por eso que afirma: “Todo lo que teníamos se ha 
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acabado. Se ha terminado la vida y la aventura llega a su final” (Sierra Velásquez, 2007, p. 120). 

Veamos otro fragmento en donde la mujer innominada hace referencia a la presencia o, lo que 

también podría ser, al significado de la muerte dentro de su existencia: 

¿Acaso usted piensa que yo voy a luchar hasta el final tratando de vivir y que después de 

haber sufrido no podré descubrir nada? ¿Qué la vida misma se encargará de decirme que mi 

lucha no conduce a nada? ¿Qué la simplicidad, la pobreza y la monotonía de la vida me 

negarán el amor y me dejarán desnuda en cualquier lugar? ¿La vida con su significado pobre, 

su desolación, su nada? (Sierra Velásquez, 2007, p. 64). 

A estos sujetos desesperanzados la muerte “llega con una clara aura de tranquila certeza, sin 

sorpresa alguna, con la serenidad de quien sabe que también ella está en el Juego y que a tiempo 

que forma parte del mismo, secretamente lo conforma y lo guía” (Mutis, 1965, p. 16). Del mismo 

modo sucede con la mujer innominada, ella es consciente de su inexorable muerte, en otras 

palabras, es capaz de convivir con ella y ver sus signos, aprende a aceptarla, pues cansada de 

esperar a ser salvada, sabe que es lo único que le permitirá acabar con su mísera vida: “Mañana 

habré muerto. Y tengo tantas cosas que hacer antes de morir” (Sierra Velásquez, 2007, p. 111). 

Al respecto, argumenta Mutis:  

El desesperanzado no rechaza la muerte, antes bien, detecta sus primeros signos y los va 

ordenando dentro de una cierta particular secuencia que conviene a una determinada armonía 

que él conoce desde siempre y que solo a él le es dado percibir y recrear continuamente 

(1965, p.14.). 

En consonancia con esta última idea planteada por Mutis, la resignada mujer de Dos o tres 

inviernos, al culminar la novela, en la “Carta del personaje…”, anuncia la pérdida absoluta de 

cualquier tipo de esperanza, por lo que la muerte se convierte en la solución definitiva: 



88 

 

 

La aventura era necesaria en mi vida, quise hacerla para exorcizar un poco de mi 

abandono. Así lo creía. En el fondo había un montón de razones oscuras: pasatiempo, 

complacencia de mí misma y también salvar un poco de esta vida, (...) ¿Salvar? ¿Para quién? 

¿Para qué? Absurdo, puesto que sé que no tendré tiempo ni oportunidad para vivir.  

Me encuentro en un periodo atroz. Sufro tanto que deseo la muerte: No hago nada. No 

puedo empezar nada. Estoy en un estado lastimoso. La aventura no ha servido para nada 

(Sierra Velásquez, 2007, p. 129). 

Siguiendo con esta estrecha relación entre el sujeto desesperanzado y la muerte, ésta también 

se presenta en el artista cuando él decide morir; aunque este acto no queda totalmente claro 

debido a que, mientras se está narrando lo sucedido la mañana siguiente a la Fiesta del agua, 

inmediatamente y de manera abrupta, se introducen las ideas sobre el suicidio del artista. De la 

siguiente forma se presenta dicho acto: 

Usted sentirá que le hago falta. Tendrá sed y querrá salir al Bar del Sol. El Bar habrá 

desaparecido. (...) La ciudad se resolverá en un mutismo, en una nada. Usted tomará un 

revólver. Estará destrozado por la angustia.  

el alba. 

Usted ya no existe.  

Usted ya no existe (Sierra Velásquez, 2007, p. 121). 

Es así como la protagonista moldea y acepta su muerte y decide posiblemente ponerle fin a su 

vida, pues aquello que pudieron ser las razones para vivir, al verlas pérdidas se convierten en las 

razones para morir. Como vemos, en el artista se manifiesta esta relación que existe entre el 

sujeto desesperanzado y la muerte, o bien, la capacidad para acudir a ella y afrontarla. Pero ante 

esta idea se hace necesario aclarar la razón por la cual también analizamos dentro esta última 
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condición al artista; la razón obedece a que consideramos que posiblemente el artista puede ser 

un álter ego de la mujer innominada puesto que en distintas partes de la novela parece mostrarlo 

así:  

“Seré una mujer esculpida en usted” (Sierra Velásquez, 2007, p. 81). 

“Usted es un pájaro que levantará su mano derecha (...). Yo seré un pájaro que no querré 

volver sobre el pasado (...). No somos pájaros abolidos. (…). Sentiré la transfiguración de su 

rostro en mi rostro” (Sierra Velásquez, 2007, pp. 76-87). 

“Empiezo a divisar algo en su interior. Su mente se parece a la mía como vacía forma, como 

algo extraño.” (Sierra Velásquez, 2007, p. 119). 

Cabe resaltar que la novela parece terminar cuando la mujer innominada está a la espera del 

verano, convirtiéndose este en una nueva oportunidad de vivir, es decir, en esperanza: 

Todo lo que ha sucedido, esta aventura, parece tan irreal y peor que irreal innecesaria (...) 

El vacío rompe mi relación con el mundo creado por manos y mentes humanas. “Vivimos 

vidas que se basan en una relación de hechos imaginarios”. Hace frío.  

¿Cuándo será el verano? 

Lo más insignificante de la existencia se modifica con el verano. 

El verano podría ser una renovación (Sierra Velásquez, 2007, p. 122). 

Sin embargo, en la Carta del personaje…, la cual es la última interacción que tiene la 

protagonista, se nos muestra, finalmente, ese sujeto que ha perdido toda esperanza, que solo 

espera la muerte como único medio para ponerle fin a su lastimosa existencia, anulando de esta 

manera la esperanza que se había fundado previamente ante la perspectiva del verano. 

Recordemos que Dos o tres inviernos es una novela que no puede leerse en un tiempo lineal, 

pues en todo el texto hay cruces de tiempos (Valdelamar Sarabia, 2007). No obstante, para el 
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momento de la Carta del personaje, parece que este tiempo es posterior a la aventura, sea esta 

aventura real o producto de la psique de la mujer innominada. De esta manera se posibilita la 

configuración de la mujer innominada de Sierra Velásquez como un ejemplar del sujeto 

desesperanzado bajo las cuatro condiciones que propone Álvaro Mutis (1965). 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Durante esta investigación hemos visto cómo en la narrativa del texto Dos o tres inviernos el 

sentimiento de orfandad y vacío existencial de la protagonista se articulan a partir de la crisis del 

sujeto moderno como consecuencia de la muerte de Dios y la secularización del mundo 

moderno. En la novela de Alberto Sierra Velásquez, enmarcada en un soliloquio de carácter 

existencial, vemos cómo su protagonista, una mujer innominada, se dibuja en un ser 

desesperanzado y un sujeto flâneur, en este caso, dentro de una Cartagena ficcionalizada. El 

concepto de flâneur resulta pertinente, puesto que va más allá del ámbito de aquella sociedad 

parisina del siglo XIX y de Baudelaire, convirtiéndose en una categoría clave que, junto a la 

desesperanza, propuesta por Álvaro Mutis, nos permite descifrar y analizar las tensiones de las 

sociedades modernas colombianas, mediante la literaturización de los cambios que se presentan 

en la urbes y en el sentir del sujeto emergente que la habita. 

Consecuente con lo anterior, hemos dicho que el espacio urbano donde se desarrolla la novela 

es el elemento que propicia el surgimiento de la figura del flâneur, que experimenta en esta urbe 

un sentimiento de desesperanza. Dicho de otra manera, la resignificación de los espacios, se 

convierte en la novela de Sierra Velásquez en lugares donde se experimentan las crisis devenidas 

de la modernidad, como espacios transformados e interiorizados por la protagonista. En Dos o 

tres inviernos este espacio es ocupado por transeúntes que, a través de la mirada, el encuentro y 

el recorrido de la flâneur, adquieren visibilidad o son rescatados de la sociedad moderna que los 

ha marginado convirtiéndolos en desechos de la modernidad. De acuerdo al análisis realizado, 

estos sujetos liminales y desesperanzados son el remanente de una sociedad secularizada 

enfocada solo en proveer un futuro digno a esos pocos individuos que conforman la élite de la 

ciudad. Hemos mostrado que la flâneur de Sierra Velásquez es de igual manera un sujeto liminal, 
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que interpreta la crisis existencial del sujeto moderno, quien manifiesta las contradicciones de la 

modernidad, absurdos, soledades, imposibilidades de relaciones y, sobre todo, de 

cuestionamientos.  

En conclusión, en la narrativa de Alberto Sierra Velásquez encontramos la inherente 

contradicción de una modernidad inconclusa dentro de un mundo en que es inexistente la 

creencia de un orden divino, la separación de la trascendencia no significa el ascenso del ser 

humano hacia una libertad y felicidad absoluta, sino el descenso hacia el oscuro abismo de la 

orfandad. 
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