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Resumen 

 

La novela Una triste aventura de catorce sabios de José Félix Fuenmayor, no ha sido estudiada a 

profundidad y, en las pocas ocasiones, su principal característica no se ha trabajado.  La ironía es 

la esencia de la novela y a partir de donde se configuran los hechos de la historia que narra.  Dos 

historias en una la conforman, una dentro de la otra.  La historia que se da a conocer primero es 

la de un salón de lectura en el que se discuten temas diversos sacados de todo tipo de periódicos. 

Dentro de ese salón de lectura, los eventos llevan a la lectura de lo que es la otra historia de la 

novela, la que le da nombre y la más relevante del texto, un cuento de Ciencia Ficción con un 

toque de fantasía en el que un grupo de ancianos científicos se embarcan en una expedición que 

los lleva a ser parte de un evento muy especial.  Por medio de un estilo simple y cargado de 

humor, Fuenmayor reflexiona acerca de distintos temas como la niñez, la juventud, la vejez, la 

sabiduría y la muerte.  Con la facilidad que el autor barranquillero tiene para crear personajes y 

ponerlos en situaciones que los ridiculicen, la novela se llena de una gran cantidad de ironías que 

llegan a opacar el hecho de que exista en ella un cuento de Ciencia Ficción.  Desde los nombres 

de los personajes el autor está ironizando; supuestos caballeros de todo tipo que no saben nada de 

lo que discuten; catorce sabios que se dejan llevar por sus instintos antes que por la razón que 

tanto defienden; y tres mujeres que representan las tres etapas de desarrollo del ser humano, 

además de la exclusión de la comunidad científica de la que eran víctimas las mujeres en la 

época de publicación de la novela. Muchos personajes, muchas ironías que se pueden analizar 

teniendo en cuenta el minimun irónico que da Pere Ballart en su libro Eironeia: La figuración 

irónica en el discurso literario moderno. A través de ese minimun y de los ejemplos que se dan 
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de cada una de las características que da como obligatorias para que exista una ironía, se deja en 

claro que la novela es principalmente de carácter irónico, un aspecto que los estudios realizados a 

cerca de ella han dejado de lado o solo han tratado someramente. Sin duda, Una triste aventura 

de catorce sabios es una divertida novela para leer y para analizar, puesto que da muchos temas 

de reflexión, trabajados por medio del humor principalmente. 
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Introducción 

 

     Una triste aventura de catorce sabios (Fuenmayor, 1928) es una novela experimental de José 

Félix Fuenmayor que no ha tenido mucha relevancia en las investigaciones que se han hecho 

acerca del autor barranquillero.  Por lo general solo es mencionada como parte de la producción 

literaria del escritor, y no se avanza en su análisis de manera contundente. Algunos trabajos 

tratan al autor y más específicamente a su obra más conocida “Cosme” (Fuenmayor, 1928), como 

el del profesor Sergio Solano, titulado “La novela Cosme de José Félix Fuenmayor y la sociedad 

urbana del Caribe colombiano”. (Solano, 2008)  En este se analizan aspectos del contexto social 

subyacentes en la obra y en relación con el autor. 

     En los pocos casos en los que se han hecho trabajos de Una triste aventura de catorce sabios 

solo se han abarcado algunos aspectos de ella, principalmente su carácter de primera novela de 

Ciencia Ficción en Colombia.  Esto sobre todo en revistas virtuales, como Cosmocapsula y 

Axxón (Cermeño)  en las que se hacen reseñas que defienden su importancia. En Axxón 

principalmente se apoyan en el trabajo de Albio Martínez, titulado “José Félix Fuenmayor, Entre 

la tradición y la vanguardia” (Martinez, 2011), publicado por el observatorio del Caribe 

colombiano y  describiéndolo de la siguiente manera: 

     Aunque es considerado una figura mayor de la narrativa colombiana, es poco lo que hasta la 

publicación de este libro conocíamos en profundidad acerca de la vida y obra de José Félix 

Fuenmayor.  Según la investigación de Albio Martínez, uno de sus contemporáneos lo calificó de 

reflexivo y escéptico, imagen ajena a la exultante que nos transmitieron Gabriel García Márquez 
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y Álvaro Cepeda Samudio, dos jóvenes seguidores que lo trataron, leyeron y elogiaron sin 

medida.  El estudioso francés Jacques Gilard frecuentó sus últimos escritos y los analizó con 

admiración e interés pero no incursionó en su personalidad, cosa que Albio Martínez sí hace en 

este trabajo. 

     Tomando los comentarios críticos que Simancas recopiló en su libro, el autor del artículo de 

la revista Axxón, Luis Cermeño dice que esos comentarios son: 

“fruto tanto de un sentimiento de inferioridad nacional, movido por la subliminal idea de que 

acá, en Colombia, no se pudo haber hecho buena Ciencia Ficción como, también, por un 

desconocimiento del género o una visión restringida de él.” 

     El mismo Albio Martínez Simancas habla de la novela en un apartado de su libro, sin  

profundizar demasiado en ella, pero dando los puntos básicos que se pueden estudiar.  Es del 

texto de Martínez Simancas de donde partió la investigación y de donde tomamos la idea de 

describir a los personajes de la novela, aprovechando que en este solo se habló de los más 

importantes y de una manera rápida para darle fluidez a su trabajo que abarcaba toda la obra del 

autor.  En el segundo capítulo se expande lo que Albio Martínez dice en su libro a cerca de los 

personajes y se les atribuyen características que este no quiso abarcar en su investigación. 

     Otros trabajos de la novela incluyen un ensayo de Gina Villamizar titulado Modernidad y 

literatura fantástica: José Félix Fuenmayor y Una triste aventura de 14 sabios (Villamizar, 

2013) en el que la autora se refiere a el aspecto fantástico de la novela y lo relaciona con la 

llegada del cine a Colombia, siendo Barranquilla una de sus primeras huéspedes, influenciando 

la narrativa de Fuenmayor.  Y también cómo la aviación pudo ser uno de los motivos que 

inspiraron al autor barranquillero.  Sin embargo, comete muchas imprecisiones al hablar de 
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pasajes de la novela, revelando un poco interés en ella como objeto literario e interesándose más 

bien en ella solo como producto de un acontecer histórico como la modernidad que llego a 

Colombia, teniendo a Barranquilla como puerta de entrada. 

     Se ve entonces que la evidente falta de trabajos a profundidad sobre esta novela de 

Fuenmayor hace que quede casi que en el olvido literario y solo lectores de Ciencia ficción 

podrían llegar a conocerla, esto facilitado por la edición que en el 2011 lanzó Laguna Libros.  A 

pesar de esta nueva edición, la novela sigue casi que en el anonimato, siendo solo conocida por 

los entendidos en lo referente a José Félix Fuenmayor y aun así, es principalmente vista solo 

como una pequeña novela de Ciencia Ficción.  Todo esto hace que la novela no llegue a ser 

apreciada en toda su dimensión, por lo que este trabajo realiza un acercamiento a su carácter 

principal, el de novela primordialmente irónica, basándonos en el texto de Pere Ballart titulado 

Eironeia. La figuración irónica en el discurso literario moderno (Ballart, 1994) para explicar en 

cierta medida la presencia de ironías en la obra.   

     Esto a través de tres capítulos, en los que el primero será una aproximación al autor y a la 

novela de una manera rápida y sin desviarnos demasiado del tema, y los dos siguientes se 

encargaran de describir a los personajes resaltando sus características irónicas comenzando con 

sus nombres, siguiendo un poco la línea de Albio Martínez.  Y el último capítulo servirá para 

explicar la teoría de Ballart usando la obra como ejemplo, de manera que su carácter irónico 

quede resaltado por medio de la explicación de la teoría. 
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Aspectos generales 

      

     “La vida de José-Félix Fuenmayor estuvo marcada por la guerra, pero para su fortuna venció 

la literatura que lo condujo por los vericuetos de la poesía, la novela y el cuento, y se reveló 

como un auténtico maestro en el panorama nacional.  La crítica literaria se interesó por él partir 

de la publicación de su libro de cuentos titulado "La muerte en la calle" (1967), publicada un año 

después de su fallecimiento, pero ante todo en la influencia decisiva que tuvo en los noveles 

escritores Gabriel García Márquez y Álvaro Cepeda Samudio, a quienes transmitió alegría y 

entusiasmo.” 

     Esto nos dice Albio Martínez del escritor Barranquillero que nos obsequió la obra que sirve 

de base para este trabajo, Una triste aventura de catorce sabios.  A pesar de ser una obra poco 

conocida del autor, estando eclipsada por su primera novela Cosme, la cual gozó en su tiempo de 

una buena aceptación, aunque quedó relegada a segundo plano por La Voragine de José Eustacio 

Rivera que fue publicada poco tiempo antes, la novela es un interesante intento de una nueva 

forma de narrar, un experimento agradable que logra sacar sonrisas mientras es leído.  Siendo 

menos profunda que Cosme, la novela muestra el estilo del escritor y la gran habilidad que este 

tiene en el tratamiento de los personajes, que suelen ser muchos.  Partiendo de sus nombres, 

Fuenmayor crea individuos bien definidos y con cierto encanto en su mayoría; el protagonista de 

Cosme inspira lastima y simpatía a la vez, al ser una persona casi que incapaz de salir a delante 

en la vida, yendo de desgracia en desgracia, fracasando en todo y mostrando una resignación 

patética de lo que de por sí es una vida patética.  No es de extrañar que cierto patetismo esté 

presente también en Una triste aventura de catorce sabios.  Sus personajes no son como el 

Cosme de la primera novela de Fuenmayor, pero el aura con la que el autor los rodea es sin duda 
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una burla hacia ellos, terminando estos por demostrar lo absurdo de las situaciones en las que 

acaban metidos.  Podemos decir que la novela es una burla hacia la comunidad científica de la 

época y a la exclusión que hace de las mujeres.  No solo esto, también es una reflexión acerca de 

varios aspectos de la condición humana, como la vejez y la niñez.  En este capítulo abordaremos 

entonces la temática de la novela y cómo es mostrada a través de las ironías que abundan en ella.  

Para eso hablaremos primero de la relación entre niñez y sabiduría que el autor establece en su 

texto y como pone en entredicho el concepto que se tiene generalmente de sabiduría al ridiculizar 

a los sabios del cuento del señor Currés. Seguidamente analizaremos la contradicción que el 

relato de los sabios establece entre el cuerpo y la mente y la derrota de la segunda en repetidas 

ocasiones, en las que una vez más son los supuestos sabios las principales víctimas de lo 

resultante en dicha contradicción.  Y por último se estudiará el tema de la inevitabilidad de la 

muerte que queda en claro al final del cuento con la muerte de todos sus personajes.  Estos tres 

temas son tratados por Fuenmayor mediante ironías de todo tipo, primando en la mayoría de ellas 

el humor que el autor sabe imprimir a sus relatos.  Siguiendo a esto se realizará un breve 

acercamiento a lo que es la principal característica de la novela, la ironía, exponiendo algunos 

conceptos de diferentes autores. 

 

 

     Comencemos por decir que en cuanto al primer tema que trataremos, el de la niñez, el autor 

no es mucho lo que dice de manera directa, pero indirectamente permanece presente en casi todo 

el texto.  De hecho en el cuento de los sabios solo hay una niña que tiene poca participación, y en 

la historia del saloncito de lectura el señor Currés apenas hace mención de su pequeño nieto.  Sin 

embargo, es a partir del comentario del anciano acerca de la imaginación que el niño le mostró 
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haciéndole caer en cuenta de la relación entre la niñez y la sabiduría, que el anciano escribe su 

cuento de los catorce sabios en el que expone su pensamiento al respecto del tema y de otras 

cuestiones.  Y es la niña Zitita la representación de la niñez, de la imaginación pura y la 

curiosidad en el cuento.  Su breve participación sirve para que el lector relacione a los sabios de 

la historia del señor Currés con las palabras que el mismo anciano dice antes de comenzar a leer 

su texto.  Currés habla de que para él, los sabios son aquellas personas que mantienen el fuego de 

la imaginación infantil siempre ardiendo, de manera que el conocimiento llega a ellos en forma 

más pura y sin contaminarse. Veamos las palabras exactas del anciano: 

“-Mirando estaba yo la otra noche a uno de mis nietecillos que, ahorcajado en una silla, 

modulaba misteriosas articulaciones como fffffffffff, rrrrrrrrr, trac, pa y otras. A ratos se 

absortaba en lejanos silencios. Pero yo descubría, al fondo de sus ojos clavados y brumosos, los 

fusilazos de la interna fantasía. Lo cogí en una linda escapatoria: el chico, transportándose en sus 

recónditas alas, se había ido remotamente en un vuelo prodigioso. (…) admirándolo, asocié en 

mi mente sus bellas mentiras a las magníficas contemplaciones de los astrónomos (…) pensé 

entonces que los sabios son personas de alguna manera especiales que conservan encendido 

siempre el fuego libre de las imaginaciones infantiles” (Fuenmayor, 1928, p.13)    

     Con estas palabras Currés deja claro la asociación que hace entre los sabios y los niños, lo 

cual profundiza en su cuento con el personaje de Zitita y las preguntas que este muy 

ingenuamente le hace al filósofo Dormón: “¿De qué grande son los husos de la jirafa?- preguntó 

Zitita. -Más o menos- contestó el filósofo- del tamaño de los de la mujer. También la jirafa tiene 

su hoja en blanco. ¿No es una hoja verde?” (Fuenmayor, 1928, p.32) 

     La ingenuidad de la niña y su curiosidad saltan a la vista y sirve para confirmar lo que ya 

había dicho el señor Currés a cerca de la imaginación ya que las preguntas de la niña sirven para 
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que el filósofo continúe su explicación sobre la inteligencia.  Además el hecho de que un filósofo 

considerado sabio tenga que responder y explicar sus pensamientos a una niña es sin duda una 

gran ironía en la que el pensador queda como una distracción, como algo de poca relevancia al 

que solo los niños prestan atención. 

     Por otro lado, los sabios del cuento llegan a comportarse de una forma un tanto infantil en 

varias ocasiones, al discutir cosas de poca importancia para el momento.  Los catorce sabios no 

son consecuentes con su supuesta sabiduría en sus acciones actuando de manera tonta.  No es 

solamente en el cuento de los sabios que los personajes se comportan de forma infantil, por 

decirlo que alguna manera.  Los caballeros del saloncito de lectura también tienen actitudes que 

bien pueden atribuirse a niños, son curiosos y a la vez desinteresados, ingenuos por un lado y 

perspicaces por el otro (claro que estos rasgos están repartidos entre todos los caballeros).  Y por 

supuesto está el señor Currés quien parece encajar en su propia descripción de sabio, él es quien 

deja que el fuego de su imaginación arda permitiéndole escribir “de un solo tirón” su cuento.  Es 

una de esas personas especiales de las que habla, es un sabio. 

 

     El segundo tema a tratar es el de la contradicción que la obra, más exactamente el cuento de 

los sabios establece entre el cuerpo y la mente.  Hay varios momentos en los que esta 

contradicción, o sería más acertado llamarla lucha, confrontación, se hace evidente.  El primero 

es el momento en el que Peritón y Dormón discuten.  Un biólogo y un filósofo tienen un 

enfrentamiento en el que el primero le pide ser útil al segundo, a lo que ese responde criticando y 

burlándose de la inteligencia del biólogo, al que menosprecia por considerarlo contaminado en 

cuento se deja llevar por pasiones como la ira, y le dice: “-¿Rabias, Periton?- exclamó Dormón.- 
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Tu temperamento irascible manifiesta el rastro moral del miedo y las defensas brutales del 

hombre cavernario. Reaccionas como bestia, como lo que aún eres.” 

De la misma manera, el biólogo desprecia al filósofo al considerarlo inútil, diciendo  “-Dormón- 

dijo de pronto Periton- ya que no trabajas, quítate de ahí porque estorbas mis movimientos” 

(Fuenmayor, 1928, p.29) 

     El representante de las ideas, el filósofo, es considerado un inútil, un estorbo, por parte del 

representante de la naturaleza, del cuerpo, el biólogo.  Y el filósofo considera al biólogo una 

bestia salvaje sin educación.  De esta manera los dos aspectos de la condición humana son 

puestos en pugna por el autor, una pugna en la que parecen no poder llegar a un acuerdo en 

ningún momento, siendo excluyentes el uno del otro.  Fuenmayor coloca a sus sabios a discutir y 

casi llegar a una pelea física. Periton, quien vendría siendo la parte corporal del ser humano, no 

logra controlar sus impulsos y pretende golpear al filósofo, quien los ignora por completo, de 

esta manera colocándolos en extremos irreconciliables.  Los dos supuestos sabios dejan de serlo 

al ser extremistas en sus acciones y pensamientos, no dejando espacio para reflexiones más 

acertadas a las que siempre hacen.  Pero es al cuerpo al que el autor siempre muestra como más 

fuerte a la hora de controlar las acciones de una persona.  En este caso Periton se deja llevar y 

golpea a Dormón con un libro que le arrebata, irónicamente golpeándolo con una de sus fuentes 

de conocimiento, casi que recalcando la inutilidad que le había atribuido anteriormente.  

     Ese no es el único episodio en que el cuerpo y la mente tienen una disputa y en todas es el 

cuerpo el que lleva las de ganar, con lo que el autor ridiculiza una y otra vez a sus sabios. Otro de 

estos momentos es cuando doña Dalila repetidamente hace comentarios acerca de que su 

capacidad reproductiva (más bien sexual) sigue intacta a pesar de su avanzada edad: “¿qué 
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importan mis años? En mi hay un sexo todavía, ¡yo lo siento en mi corazón!-Periton, créame: en 

mi hay un sexo todavía” (Fuenmayor, 1928, p.42) 

     Dalila se dirige al biólogo, al representante del cuerpo, y este responde a su insinuación: “-

Dalila- dijo entonces el biólogo, levantándose y tomándola de la mano.- Venga acá, venga acá.” 

(Fuenmayor, 1928, p.47) 

     En el cuento de los sabios el cuerpo es incapaz de sobreponerse a sus impulsos, deja la lógica 

de lado junto con la sensatez.  Los sabios superados siempre por la naturaleza sin que opongan 

resistencia.  Otro momento y en donde la ironía de la situación es muy evidente es cuando 

algunos de los sabios, ignorando sus avanzadas edades y la fragilidad de sus cuerpos, se entregan 

a “experimentar” la posibilidad de reproducirse con doña Dalila, imprudencia que pagan caro, 

como se verá más adelante cuando se analice el episodio concreto en el capítulo tres. 

     Los sabios no logran entonces desprenderse de sus necesidades corporales y son derrotados 

por ellas una y otra vez, con lo que el autor ironiza la nostalgia del ser humano por la juventud 

perdida, poniéndose por encima del conocimiento la mayoría de las veces. 

     El último tema que trataremos es el de lo inevitable de la muerte.  Fuenmayor, en el cuento 

del señor Currés  deja este tema en claro con la muerte de todos los personajes.  El autor no da en 

ningún momento indicios de que la tragedia que ocurre pueda ser detenida, y la describe de una 

manera simple y rápida, “sin agitaciones emocionales” como dice el señor Currés antes de 

comenzar a leer su cuento.  El encargado de llevar a cabo la tragedia es el mago negro Hamat, 

quien en un intento de escapar de la muerte que ve como inevitable y próxima debido a la 

situación en la que se encuentran los miembros de la expedición científica de la que él es 

curiosamente una parte, aunque no es un científico como tal.  El mago decide arrebatarles la vida 
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a sus compañeros para prolongar la suya al utilizar la sangre de estos para renovar su propia 

sangre, adquiriendo una nueva y duradera vida de esta manera.  Pero Fuenmayor lo hace fracasar 

en su fantástico intento al ser asesinado por Torado, a quien había convencido para que le 

sirviera en la macabra tarea de capturar y desangrar a sus compañeros de expedición. Torado lo 

traiciona tomando su lugar en el oscuro ritual para posteriormente morir de forma misteriosa.   

     Al igual que los pobres intentos de resistencia que encontraba por parte de los demás sabios, 

Hamat intenta inútilmente escapar de la muerte, su desesperación muestra el temor que siente 

ante tal destino, al igual que su ayudante Torado después de acabar con su vida: “Palpabase el 

pecho, buscando el calor nuevo.  Y lo sentía y no lo sentía. Y esperaba y desesperaba” 

(Fuenmayor, 1928 p.70) 

     Los dos conspiradores están al borde de la desesperación por lo ocurrido con la expedición, la 

expansión del planeta que los ha dejado reducidos a simples microbios sin posibilidad de escape, 

solo la muerte aguardándoles.  El autor también despoja del elemento sorpresa al suceso con que 

termina el cuento de los catorce sabios. Su escritor, el señor Currés revela apenas comenzada la 

lectura que “como desenlace necesario” ha introducido una tragedia de diecisiete muertos.  Lo 

llama necesario, con lo que la muerte toma más fuerza como agente de fin y como un aspecto 

ineludible de la vida.  No siquiera los sabios escapan de ella. Irónicamente, tampoco los niños 

(Zitita) la evaden, a todos alcanza por igual, sin distinción. Esta es la máxima victoria de la 

naturaleza sobre la mente, del cuerpo sobre las ideas.  El último en morir es Aldebrán y es quien 

tiene la muerte más absurda, al caerse y sufrir heridas graves cuando estaba a punto de salir del 

subterráneo.  Un simple resbalon, un mal paso acaba con su vida, con lo que el autor reafirma 

que la muerte siempre llega, de una u otra manera, además que también este episodio es la última 

burla hacia los supuestos sabios, incapaces de vencer a la vida misma.  Aldebrán había soñado 
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que podía “liberar al espíritu de las miserias del mal físico” continuando el tema anterior, la 

división entre mente y cuerpo.  Es precisamente ese afán de dejar a tras el cuerpo, esa 

imposibilidad la convierte en irónica la muerte de Aldebrán.  Él, que quería desligar el 

pensamiento de lo que consideraba limitante, el cuerpo, mediante lo que llamó “tijeretazo”, es 

quien sucumbe ante ese tijeretazo como lo dice Currés en su relato: 

“El tijeretazo estaba dado. En Aldebrán era ya el conocimiento sin limitaciones, la felicidad 

inmanente y el reposo de las circulaciones absolutas. Y las locuras magníficas del pensamiento y 

la intuición, que tan engañosas nos parecen en nuestro tránsito por la tierra, fueron así para 

Aldebrán, como para todos los muertos, la verdad concluyente, la suprema verdad definitiva.” 

(Fuenmayor, 1928, p. 72) 

     Fuenmayor dice como para todos los muertos, y lo resalta de manera que quede muy claro 

que todas las personas mueren de manera inevitable, sin importar lo que hagan o si procuran o no 

escapar de su destino final.  Al igual que en la vida, en el texto de Currés se informa de la muerte 

al final, pero sin una actitud pesimista sin o más bien de aceptación como un  proceso totalmente 

natural y necesario.  Por eso lo irónico del intento del mago negro para alcanzar la inmortalidad, 

a la que cómo sabio que supuestamente es, debería saber que no puede llegar.  Hamat está ciego 

a la realidad como los demás sabios lo muestran en varias ocasiones.  No son sabios en realidad, 

sino simples seres efímeros. 

     Ahora es preciso hablar un poco de algunos conceptos de ironía ya que la novela a analizar es 

de carácter primeramente irónico, por sobre lo fantástico que también posee.  Para esto 

explicaremos primero, de manera breve, algunos conceptos de ironía 
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     En primer lugar, D.C Muecke dice que se entiende por ironía el contraste entre aquello que se 

hace o dice y lo que realmente se quiere transmitir. Griece considera que la ironía quebranta la 

máxima de veracidad, o como lo llama Searle, violación de sinceridad, por lo que se requiere que 

anterior a esta violación, el enunciador transmita información que permita identificarla (Zavala, 

1992). Y Wayne Booth nos dice que la hallamos “oscureciendo lo que es claro, mostrando el 

caos donde había orden, liberando por medio de la destrucción del dogma o destruyendo al 

revelar el inevitable germen de negación que hay en toda afirmación.” (Booth, 1989) 

     Podemos ver que existen varios acercamientos al tema de la ironía, por lo que es necesario o 

tomar de todos ellos o aliarse a uno dependiendo de las facilidades que este dé según las 

necesidades de los textos que se vayan a estudiar.  De esta manera es la definición de Muecke 

(Muecke, 1978) la que, en su simpleza, nos sirve para explicar la obra que estamos estudiando.                 

Es a partir de lo que Muecke dice que Pere Ballart construye su mínimum irónico, del cual nos 

valdremos para explicar algunas de las ironías más importantes presentes en la novela en el 

último capítulo de este trabajo.  Ballart explica que según Muecke, separar el fenómeno de la 

ironía “en sus componentes esenciales es el primer paso para dar una mejor comprensión global 

del mismo” y es esto precisamente lo que hemos intentado hacer en el último capítulo.  Al 

analizar una obra literaria buscando ironías y explicándolas, se debe tener en cuenta que, todas 

las ironías en el texto literario son, en principio, verbales, pero, en palabras de Ballart, “todos 

somos capaces de apreciar que algunas ironías (…) se establecen, no a partir de una determinada 

dicción o del empleo especial de una estrategia dialéctica, sino sobre la base de una 

incongruencia de sucesos, acciones o incluso niveles narrativos” (Ballart, 1994).  Esto es, de 

manera sencilla, la distinción que hace Muecke entre ironías verbales y situacionales (que 

explicaremos en el tercer capítulo con sus respectivos ejemplos). 
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     Entrando en la novela en sí, Fuenmayor con su estilo directo y simple, atravesado por el 

humor, las reflexiones y la crítica, escribe una novela experimental que trata muchos temas, 

principalmente aspectos de la condición humana.  Por medio de un sinfín de situaciones irónicas, 

los personajes llevan a cabo las reflexiones del autor, mientras son ridiculizados por este en 

muchas ocasiones llenas de humor.  La división entre ironías verbales y situacionales, o el 

equivalente de Muecke, ironías instrumentales e ironías observables respectivamente, ayuda a 

clasificarlas y entenderlas más fácilmente.  El autor hace uso de los dos tipos de ironía de manera 

indiscriminada en la obra, casi todos los momentos de esta están impregnados de burla, incluso 

aquellos en los que los personajes reflexionan acerca de alguno de los temas que se han 

mencionado anteriormente.  

     En conclusión, la obra es muy obvia a la hora de ironizar, es en extremo sencillo para la 

mayoría de lectores darse cuenta de los momentos en los que el autor está siendo irónico, lo que 

a grandes rasgos es prácticamente toda la novela.  Los tres temas que tratamos están a lo largo de 

la mayor parte del relato de los sabios, no se encuentran en un momento específico sino que 

están entremezclados de tal forma que sirven de fondo a los acontecimientos más importantes del 

cuento de los sabios.  Los personajes y los sucesos en las dos historias que la componen siempre 

están atravesados por un poco de parodia, de humor y de crítica.  Tantos elementos pueden darle 

un tono disperso al texto y, si bien es muy ameno, esto puede hacer que su lectura se vuelva 

tediosa por momentos.  Es por esto que se trata con toda la brevedad posible los temas, 

enfocándonos en lo principal a cerca de ellos y en la relación que tengan con el carácter irónico 

de la novela.  
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Nominalización irónica de los personajes de Una triste aventura de catorce sabios 

 

     José Félix Fuenmayor en su novela Cosme muestra una gran cantidad de personajes, en gran 

medida estereotipados, ayudándose para esto de manera muy efectiva en los nombres que les da. 

Guillermo Tedio comenta en relación a esto que: 

“Tales nombres podrían hacer pensar al lector desprevenido, que se encuentra ante personajes 

novelescos poco serios, tratados sin arte ni profundidad de sentido, pero no nos engañemos 

porque en realidad, estamos frente a un modo muy profundo de nombrar y construir a los 

personajes.” (Tedio, 2005) 

     Fuenmayor también crea muchos personajes en Una triste aventura de catorce sabios, en la 

que al igual que en Cosme los nombres de los personajes juegan un papel de suma importancia, 

al ser una especie de etiqueta que muestra las características principales de estos.  Los personajes 

hacen honor a sus nombres.  Guillermo Tedio también se refiere a este tema al decir: 

“Los nombres con los que Fuenmayor bautiza a sus personajes (…) más parecidos a alias o 

sobrenombres contribuyen a crear en el lector la idea de encontrarse en un circo, donde el 

director del espectáculo hace representar la farsa de la cotidianidad anti-heroica de sus payasos.” 

(Op cit.) 

     Tedio usa los términos “payasos” y “circo” de manera muy acertada.  Fuenmayor hace que 

sus personajes se ridiculicen a ellos mismos muchas veces, actuando en un contexto que les 

facilita esa labor.  En Una triste aventura de catorce sabios los personajes se encuentran en un 

circo con dos funciones que se dan al mismo tiempo.  Por un lado están los caballeros del 

saloncito de lectura junto al señor Currés y por el otro los catorce sabios del cuento de este 
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último.  Esta función está llena del inconfundible estilo de su autor; situaciones cómicas, ironías 

y reflexiones.  Basándonos en esa división de la novela en dos historias abordaremos los 

personajes de cada una por separado teniendo en cuenta lo irónico en ellos, así como también lo 

cómico y algunas de sus reflexiones, comenzando con los caballeros del saloncito de lectura y el 

señor Currés. 

 

 Personajes que hacen parte del relato de los catorce sabios 

    Aldebrán: “Con este nombre rinde homenaje a la astronomía, ciencia de las leyes estelares 

que va unida a la historia de la humanidad, cuyo conocimiento ayuda a ensanchar el horizonte y 

enseña el arte de la observación, agudiza la vista y nos arrastra a la convicción consciente de 

cómo fue la creación del universo.  El nombre se asimila al de la potente estrella alfa en la 

constelación del Toro, en la que nuestro sol cabe 45 veces; es el ojo del astado enfrentado al 

cazador Orión.  Astronomía y astrología están estrechamente ligadas, pues ésta precedió a 

aquélla.  Aldebrán, el sabio, tiene 87 años, es académico, solemne, antibelicista, mesurado, 

autosuficiente, dominador, atacado en ocasiones por arrebatos excéntricos, se aísla en sus 

exploraciones, en el espacio físico, y no acepta interferencias de ninguna índole; sólo comparte 

con la comunidad científica cuando tiene sus propias conclusiones.” (Martinez, José Félix 

Fuenmayor: Entre la tradición y la vanguardia, 2011) 

 

     Aldebrán, como líder de la expedición, es autoritario pues se apoya en el pensamiento 

positivista del método científico, lo que lo lleva a que su discurso parezca objetivo y racional, 

aunque realmente es muy apresurado y poco o ningún caso hace de otras voces al dar su 

veredicto, como bien lo hace notar Albio Martínez en su apartado a cerca de la ciencia y la 
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democracia de su libro, José Félix Fuenmayor: entre la tradición y la vanguardia.  Si se quiere, 

los científicos asumen una posición dictatorial frente el resto de la humanidad”.  El astrónomo, 

siempre razonando en torno al hecho que les ha acontecido a él y a sus colegas, mostrando 

momentos de excentricidad: “-¡curioso!- interrumpió Aldebrán con un semi arrebato excéntrico 

en la mesura de su solemnidad académica. ¿Curioso? ¡El más grande fenómeno de todas las 

edades! (Fuenmayor, 1928, p.17) 

      Por otro lado, Aldebrán se muestra como una persona ambiciosa y egoísta, sedienta de 

conocimiento y reconocimiento, al no pensar en los demás en algunos momentos, queriendo todo 

el crédito del descubrimiento para sí solo, si bien en última instancia opta por compartirlo con 

sus colegas: ”En el primer momento pensó ir solo. Pero recapacitando luego decidió compartir su 

gloria con sus colegas. – Voy por ellos- se dijo- y saldremos de aquí enseguida y pondremos 

manos a la obra”. (Fuenmayor, 1928, p.67)      

     Con todo, un personaje muy analítico.  Lo que no deja de ser irónico, aun al hablar de la 

comunidad científica, él se erige como la cima y deja a los otros atrás, después de recibir de ellos 

lo que necesite, quedando la supuesta unidad científica, como solo un discurso, pues en las 

acciones es Aldebrán quien decide.  Aún más, la muerte de este sabio, es la más absurda de 

todas, rallando en lo patético: 

“Y rodó por las gradas de piedra, hiriéndose tres veces en la cien, en el pecho y en los ojos. Y 

antes de que se apoderaran del cuerpo agonizante los alientos sustanciales que allí acudían 

urgidos por crear, de esos despojos nuevas formas, ya se elevaba a Dios el espíritu de Aldebrán”. 

(Fuenmayor, 1928, p.72) 

     En ese sentido, el autor ridiculiza al personaje por medio del señor Currés, quien es el orador, 

al representar a este personaje como un ejemplo el mayor esplendor de la lógica y de la razón 
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científica, mostrándolo como una especie de tonto, aunque tenga el título de sabio.  Ya desde un 

principio de la historia se veían estos aspectos de Aldebrán, al prejuzgar, llamándolo, de manera 

irónica, precognición: 

 “-Por qué Aldebrán no espera el examen del geólogo? - preguntó el caballero robusto.- 

¿prejuzgan también los sabios?  

-puede suponerse- contestó el señor Currés- a causa de la viveza imaginativa que los ilumina. –

ese procedimiento no es recomendable. Ocasiona errores. –por supuesto. Más, el prejuicio se 

presume a su vez legítimo. No es prejuicio propiamente, sino precognición.” (Fuenmayor, 1928. 

p.19) 

 

     Peritón Después de Aldebrán, el sabio con mayor protagonismo dentro de la historia del 

señor Currés.  Dos años menor que el astrónomo (lo cual le recuerda  a Aldebrán 

frecuentemente).  Es el biólogo y el más impetuoso de todos los sabios, es quien discute 

acaloradamente con Dormón, estando a punto de golpearlo debido a las burlas de las que es 

víctima por parte del filósofo.  Es también quien se mostró más entusiasmado, o más bien más 

dispuesto a llevar a cabo la tarea de continuar la raza de la que él y sus compañeros son 

involuntariamente parte debido al accidente a la expansión que sufrió el planeta, dando claras 

señas de interés hacia doña Dalila, como se verá en la siguiente cita: 

“-¡Por Pasteur!- exclamó doña Dalila- Se ha metido ahí sin darme un abrazo. ¡Caramba! Periton 

se acercó a ella. -¿acostumbra él a esa caricia con usted, señora? -¡Ah! Caballero, ¡ah! Periton- 

contesto doña Dalila, bajando los ojos.- No verdaderamente. Pero la solemnidad del momento lo 

requería. -¿Por qué – observo el biólogo- por qué Aldebrán no es cariñoso con su mujer? Yo me 
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comportaría de otro modo. Pero, en realidad, sus afectos deben estar apagados. Él es mucho 

mayor que yo. Y se dio con el puño dos golpes en la verija” (Fuenmayor, 1928, p.37) 

 

     Geophón: El geólogo y abuelo de Zitita.  Calmado y, como bien lo dice Albio Martínez, 

“contundente en sus conclusiones”.  Su papel en la historia pasa a segundo plano, al ser casi que 

utilizado como herramienta para las conclusiones del propio Aldebrán: 

 “El geólogo acudió inmediatamente -Analice esto- le indicó Aldebrán, mostrándole un pesado 

trozo. -¿podría ser esto un grano de arena? –Podría serlo- respondió Geophon, mientras buscaba 

una lupa en sus bolsillos, con lentitud imponente. – Basta- dijo Aldebrán. –Basta. Pronto, 

reunámonos todos que debo exponer algo muy grave.” (Fuenmayor, 1928, p.19) 

     Aquí se evidencia como el juicio de Geophon es menospreciado por el líder de la expedición, 

al sacar este sus propias conclusiones y dejar el conocimiento del geólogo como un simple 

apoyo.  Es sin duda muy gracioso que el personaje que representa a la tierra, según lo dice 

Martínez y el mismo nombre del sabio lo da a entender, sea menospreciado y empequeñecido y 

su autoridad sobre su nieta, al ser su guardián, cuestionada o hasta ignorada cuando algunos de 

los demás sabios se preguntan por la suerte de la niña cuando están absortos en la discusión 

acerca de la continuación de la raza.                                         

     Cuando el planeta tierra se ha agrandado a niveles inconmensurables, Geophon parece 

minimizarse, reflejando el tamaño relativo que tienen él y sus compañeros con respecto a lo que 

los rodea.  

 

     Infús: El bacteriólogo.  Este personaje es, junto con Brantino, Frontispo, Polipasto, Etomot y 

Torado, secundario, pues su participación en la historia de los sabios no es más que de apoyo a 
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otros personajes, ya sea con sus comentarios o sus acciones. Infús se ve siempre defendiendo y 

apoyando a Periton.  Es tildado de hipócrita por parte de Dormon, ya que al hablar del “genio de 

la especie Darwiniano” dice que “el don de amor” ya lo han perdido debido a su avanzada edad, 

y que si bien ese “genio” de la especie les dice que pueden aún intentar reproducirse, eso no es 

más que un engaño: “Por qué el genio de la especie darwiniano nos engaña diciéndonos: vamos a 

pasar un buen rato, cuando sería recto hablarnos la verdad: vamos a hacer un hijo?” (Fuenmayor, 

1928, p.40-41) 

Y también: 

“De tantos vicios que relajan la dignidad humana, arrojemos toda responsabilidad sobre el genio 

de la especie darwiniano que incita al macho y a la hembra con desorientación premeditada (…) 

Libres no seremos mientras vivamos cogidos por esa trampa; mientras el genio de la especie 

darwiniano haga el payaso y circule en la sociedad humana con sus múltiples mascarones y 

mascarillas”. (Fuenmayor, 1928, p.41) 

     Es  después de este discurso que el filósofo le dice a Infús hipócrita, porque a pesar de todo lo 

que ha dicho (y como se ve más tarde) el bacteriólogo está dispuesto a intentar poner a prueba 

ese genio darwiniano de la especie del que tanto habla.  Las contradicciones en las acciones de 

Infús son otra ironía que el autor coloca en su texto y, ataviada con las ropas de la comedia como 

casi todas, nos muestra a un grupo de ancianos “sabios” intentando tener relaciones sexuales para 

continuar su peculiar especie, revelando su fragilidad y demostrando que no se puede desligar la 

mente del cuerpo por más sabio que se crea ser y que la nostalgia de la juventud siempre perdura.  

Esto es una constante en la historia, las acciones van en contra de los discursos de los sabios, 

quienes terminan ignorando sus propias palabras y al dejarse llevar van perdiendo poco a poco su 

centro y se van convirtiendo en personas comunes y corrientes, en la ”gente aturdida” de la que 
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habló Infús.  Aquí es preciso citar el comentario que hace Periton acerca de la virtud, al referirse 

a Leila y la obvia atracción que siente por Cabrillitas: “¿Virtud? ¡Qué virtud! ¿Qué cosa es 

virtud? Sobre las mentiras sociales, está la verdad animal” (Fuenmayor, 1928, p.44) 

     El biólogo deja claro que la fuerza de la naturaleza sobrepasa el intelecto y los 

establecimientos de la sociedad y los sabios no están exentos de esto, como queda demostrado en 

la historia. Infús se convierte en hipócrita al ser superado por su genio de la especie. 

     

     Doña Dalila: Anciana mujer de Aldebrán, se siente acomplejada por su edad pues no podía 

atraer la atención del sabio más joven, Cabrillitas, al contrario de la señorita Leila, la cual si eras 

cortejada por el piloto.  El discurso de este personaje a lo largo de la historia de los sabios deja 

ver que el autor la ha caracterizado con un pensamiento autónomo y discrepante con relación al 

de los sabios, pero ocurre que aunque esta se oponga y cuestione a los sabios, principalmente a 

su esposo, no tiene argumentos sólidos para que sea tomada en serio como una mujer de 

academia.  Su esposo frecuentemente arremete contra ella pues el no comprende como ella que 

no era un “hombre de ciencia” pida pruebas que no entenderá, lo cual la hacía ver como una 

mujer necia y entrometida: 

“- Ah, no- prorrumpió Dalila- Creer eso es una locura. Aldebrán sonrió conmiserativamente. – 

¡Pobrecilla! Tiene un entendimiento limitado. – Pruebas, pruebas- replicó ella. – Dalila- dijo el 

astrónomo- menoscabas inocentemente los privilegios de la razón de la conquista de la verdad 

Pero no importa. Si cierras los ojos a la luz de la teoría y el sistema, ábrelos a empirismo que 

proclamas, Dalila; y ve la prueba del grano de arena de Geophon. –Sin embargo… -Cállate, 

mujer. La ciencia pronunció su fallo y el celo de ella nos impediría mantener nuestro asenso, 

aunque tú, que te pronuncias en contra, fueras otra academia” (Fuenmayor, 1928, p.25-26) 
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     En la historia de los sabios se representa el papel de la mujer en la sociedad por medio de 

Zitita, Dalila y Leila, dejando ver que en ese momento histórico, en la Colombia de los años 

veinte, la importancia y la trascendencia de la mujer en el campo académico, científico y social 

no era visualizada y mucho menos tenía alguna influencia, puesto que su actuar estaba limitado 

al ámbito doméstico, lo que impedía su desenvolvimiento como sujeto social.  Dalila, si bien no 

está totalmente desligada de la ciencia (probablemente por la cercanía de Aldebrán), sus 

conocimientos son muy básicos.  Doña Dalila, se convierte en un pilar para los propósitos 

irónicos del autor.  Es ella quien sonsaca a los sabios, principalmente a Periton, quedando todos 

en un estado lamentable, después de la faena con la esposa de Aldebrán.  La anciana deja en 

ridículo a los sabios en el aspecto sexual, que parece haber abandonado a estos, aunque se 

nieguen a aceptarlo con sus acciones, más no con sus palabras, al menos en un principio, pero 

luego dejando de lado su reticencia con el tema y aceptando las invitaciones de Dalila, para su 

mala fortuna.  La esposa de Aldebrán se ve envuelta, y más bien es el principal artífice del 

episodio cómico más significativo de la historia del señor Currés: el intento de perpetuar la 

especie de la que ahora son parte los miembros de la expedición científica.  Siempre negándose a 

ser “superada” por Leila, la anciana se muestra activa en todo momento. 

 

     Hamat: El mago negro, hace su entrada al final de la obra, y de manera bastante significativa, 

convirtiéndose inmediatamente en uno de los personajes principales de la historia del señor 

Currés.  A parte de sus acciones, no se sabe mucho más de este personaje, no es un científico 

propiamente dicho, pero sin embargo es parte de la expedición y contado dentro de los catorce 

sabios.  Lo más probable es que sea un homenaje de Fuenmayor a las artes oscuras, que estaban 

en boga en la época de publicación de la novela en el país, como lo dice muy bien Albio 
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Martínez, relacionándolo también con Drácula, el personaje principal de la novela de Bram 

Stoker.  No deja de ser en extremo curioso que un mago negro se encuentre rodeado de 

científicos y sea tomado por un igual por parte de estos, paradójicamente, puesto que las artes 

ocultas, como se las llama, son menospreciadas por las ciencias por su carácter fantástico y poco 

racional, y sus métodos muy diferentes al científico, en el que la comprobación, la prueba, son 

esenciales.  Aunque al parecer, no era de pleno conocimiento de los otros sabios su condición de 

mago. Podría pensarse que este se encuentra infiltrado en cierta manera en el grupo incluso que 

de hecho sea un científico cuya ciencia no se especifica, además de practicar la magia negra, por 

la cual se inclina como se ve en la historia, y que él mismo revela: ”Repentinamente Hamat 

oprimió con fuerza el brazo de Torado e inclinándose, dijo, bajo, con voz ardiente y lejana:-

¡Necesito sangre!- Torado se estremeció, sin comprender.-Necesito sangre- repitió Hamat- la 

sangre de todos. ¡Yo soy un Mago Negro!”. (Fuenmayor, 1928, p.56)  

     Más curioso aún es que Hamat llegue a influenciar, o cabe decir controlar a uno de los 

científicos, aunque no se especifique la rama a la que se adhiere su “sirviente” Torado:  

- Y tú- continuó el mago negro- tú también me obedecerás, yo te haré fuerte para que seas mi 

siervo.  Un ambiente de horror, creado instantáneamente por la palabra de fuego de Hamat, 

comenzó a hundir a Torado en el automatismo psicológico”. (Fuenmayor, 1928, p.57) 

     Hamat, parece imbuido de alguna especie de fuerza sobrenatural, lo que le permite asesinar 

fácilmente a Cabrillitas, y de un poder de sugestión muy grande, con el que se hace a la ayuda de 

Torado.  Es un ser violento y apresurado, en oposición a los demás sabios que se muestran, la 

mayoría del tiempo, serenos y pacientes.  El apremio y la repentina “sed” sangre que invaden a 

Hamat puede ser explicado como un reflejo, una consecuencia de su aislamiento en el 

subterráneo donde se refugiaron todos, pero la fuerza y la sugestión no tienen una explicación 
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aparente, siendo claramente un elemento fantástico que el autor inserta en la obra, y que sirve de 

contraste entre la ciencia y lo mundano (representado aquí por la magia), una de las muchas 

discusiones o reflexiones que propone la obra, siempre en la línea de la confrontación entre el 

cuerpo y la mente.  Con todo esto, el mago negro, al igual que los demás sabios, fracasa en sus 

intentos de perpetuar su vida.  Los demás sabios lo intentaban mediante la procreación y así 

continuar su descendencia: 

“el considerar que el hijo es como una supervivencia y que este recurso de prolongación lo anula 

nuestra vejez: todo eso constituye una violencia indirecta que desvía nuestro cerebro. ¿Será 

temporal este efecto; o la ansiedad, la turbación nos tienen al borde de una manía? He ahí la duda 

que me espanta. Yo me siento sucumbir a la solicitación de la locura” (Fuenmayor, 1928, p.52-

53) 

Pero el mago pretende seguir viviendo y da rienda suelta a esa locura de la que habla 

Arbarcando. 

 

     Cabrillitas: El piloto del avión en donde los sabios se dirigen al sitio donde realizan  sus 

experimentos, los cuales no son especificados, al igual que el lugar.  Es posible que este 

personaje fuera inspirado por el piloto estadounidense Knox Martin, quien llegó a Barranquilla 

en 1919 y solía efectuar vuelos en su aeroplano a través de la ciudad empleando maniobras 

arriesgadas.  Es el más joven de los catorce sabios, “en la flor cuarentenal” a pesar de ser 

considerado sabio, parece ser una persona menos interesada en la ciencia que sus compañeros, 

como se puede ver claramente  al estar  más dispuesto a cotejar a la señorita  Leila que ha 

reflexionar  acerca  del hecho en estar, en relación al resto del mundo, convertido  en un amibio 

prácticamente.  Es claro el contraste que marca la juventud de él con  respecto a los demás  
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miembros de la expedición, en su mayoría ancianos.  Solo Leila se le acerca en edad 

aparentemente y Zitita es solo una niña, por lo que es la primera y única persona con la que 

realmente puede congeniar, lo que hace muy contundente:  

“Cabrillitas y Leila quedaron   arriba, los últimos; luego se demoraron,  él  detrás de ella, juntos 

en el primer peldaño, con más de medio cuerpo afuera.  Aldebrán  los llamo y ellos reían y no 

obedecieron.  –Bajen- repitió  el jefe  de la expedición. -¿qué hacen ahí? Descendió la pareja  

entonces,  prestamente, la dama   ruborizada, el  caballero haciéndose el distraído”. (Fuenmayor, 

1928, p.35)  

     El piloto es joven y fuerte mientras que los demás sabios son viejos y delicados, lo que los 

lleva a trabajar usando instrumentos tecnológicos a la hora de construir el subterráneo, mientras 

que Cabrillitas lo hace con una palanca “por hacer ejercicio”.  Su juventud y fuerza no le 

sirvieron de nada en el momento más crítico: cuando fue atacado por Hamat mientras se 

encontraba con Leila, siendo asesinado por el mago negro de una manera un tanto fantástica: 

“la voz se ahogó en su garganta: una mano rápida, segura, frenética se pendió de su cuello. 

Cabrillitas dio una sacudida de toro, pero la mano no se soltó y desplomóse luego el aviador 

arrastrando consigo a Hamat” (Fuenmayor, 1928, p.60) 

     Cabrillitas, el más joven de los sabios, muere a manos de un anciano, sin oponer siquiera una 

buena resistencia.  La virilidad superada por la sabiduría podría decirse; la inteligencia sobre la 

fuerza (paradójicamente es una proeza de fuerza extrema la que Hamat lleva a cabo para quitar la 

vida al piloto).  Sin duda una de las muchas situaciones irónicas de las que está plagada la novela 

de Fuenmayor.  El más joven de los sabios es el primero de estos en morir, mientras que el más 

anciano (Aldebrán) es el último en hacerlo, con lo que Fuenmayor, a través del relato del señor 

Currés muestra como una de las primeras cosas que abandona al ser humano es la juventud. 
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     Dormón: El filósofo.  Siempre pensativo y haciendo comentarios de las situaciones, aunque 

no le prestan mucha atención los demás sabios y más parece estorbar y no aportar nada de 

provecho, como queda establecido en el episodio de su discusión con Periton, en la que de no ser 

por la intervención de Aldebrán hubiera sido gravemente herido tras haber exasperado al biólogo 

con sus “serenas estructuras ideológicas”. 

     Si bien los comentarios de Dormón llevaron a una discusión acerca de los actos bélicos y su 

supuesta heroicidad, el filósofo de poco ayuda en la expedición y en el predicamento en el que ha 

acabado esta. 

     Su función en la historia del señor Currés es más bien la de sacar o mostrar algunas 

reflexiones del autor, como lo apuntó Albio Martinez, en un principio acerca de la inteligencia y 

del pensamiento, y de la influencia de la que son parte por agentes externos: “-Pensar, pensar…- 

siguió el filósofo- ¿piensa por si la mente humana? ¿Será el pensamiento una vibración 

comunicada por “algo” que está fuera de nosotros” (Fuenmayor, 1928, p.29) 

“<<la campana parece muda; y cuando habla, su voz revela la “voluntad” del badajo. Pero si 

Periton mueve este badajo ¿no es Periton a su vez otro badajo?>>” (Fuenmayor, 1928, p.29) 

     Esto en cuanto al pensamiento.  En cuanto a la inteligencia: “(…) es como una hoja en blanco 

que Dios puso en la mente de todos, para que la naturaleza trace allí su misteriosa escritura.” 

(Fuenmayor, 1928, p.31) 

     En los dos casos, tanto en la inteligencia como en el pensamiento, la influencia del exterior, 

del mundo, contaminan, “manchan” según dice el filósofo: 

“(…) la naturaleza halla la hoja de Dormón limpia por la ausencia de pasioncillas miserables; y 

encuentra la de Periton manchado con las salpicaduras de una triste y nauseabunda petulancia. 
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(…) Por eso, en la hoja de Dormón queda la luminosa verdad del filósofo; y en la hoja de Periton 

permanece la idiota mentira de un pobre biólogo” (Fuenmayor, 1928, p.32) 

     Al referirse a “idiota mentira de un pobre biólogo” el autor pone de manifiesto una lucha, una 

desunión entre los dos sabios, y entre las disciplinas que representan. Podría decirse que es una 

desunión entre las ideas y el cuerpo.  Ya antes en la historia Periton se había referido a las 

reflexiones de Dormón: “no ensucies mi nombre con tus metafísicas” (Fuenmayor, 1928, p.30) 

     Vemos en esos comentarios despectivos de ambas partes que esa desunión entre el cuerpo y la 

mente se hace evidente.  En la novela sencillamente parecen no poder llevarse bien.  Este tema lo 

continúa más tarde Fuenmayor en el sueño de Aldebrán.  Siempre, por supuesto, abordándolo 

mediante la ironía y la comedia, ridiculizando a sus personajes a través de los hechos que les 

acontecen o ellos mismos llevan a cabo. 

 

     Frontispo: El arquitecto.  Este es otro de los personajes de los que no hay mucho que decir 

debido a su poca participación en la historia.  En cuanto a su nombre, Albio Martinez señala que 

el autor se inspiró en el forntispicio, que es la fachada de la casa, en términos generales.  Es 

quien aconseja la construcción del refugio subterráneo, después de eso es poco lo que hace, al 

igual que otros sabios, como si su utilidad, al estar terminado el refugio, hubiera acabado.  Su 

discurso a cerca de la seguridad y lo que representa el subterráneo queda en ridículo:  “la ciencia 

y arte de guarecerse es el cimiento primero de la seguridad de vivir” (Fuenmayor, 1928, p.27) 

     Estas palabras del arquitecto queden ridiculizadas e ironizadas, al ser precisamente dentro del 

refugio subterráneo donde lo peor de la aventura de los sabios ocurre, donde todos los 

expedicionarios mueren.  El peligro no se encontraba afuera sino en el interior y no podían 
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escapar de él. Frontispo y su consejo resultan inútiles al final, aun cuando en un principio era 

totalmente adecuado. 

 

     Entomot, Enmenon, Brantino, Arbarcando, Polipasto y Torado: De estos sabios no es 

mucho lo que se puede decir.  Debido a esto Albio Martinez se dedica a ellos brevemente, 

limitándose a dar los significados de sus nombres y su posible inspiración.  Pero si es posible 

decir algo, y es que estos personajes no parecen tener decisión propia, sus acciones siempre son 

determinadas por otros (Aldebrán, Periton, Hamat).  Conforme a lo que los personajes con mayor 

importancia hacen o dicen es que ellos actúan, nunca por iniciativa propia.  Se limitan a estar de 

acuerdo o en desacuerdo con los acontecimientos y a obedecer.  Esa obediencia queda en claro 

con Torado, quien es comandado a voluntad por Hamat.  Son entonces sabios sin determinación, 

controlables, casi que ejemplificando de esta manera lo que el caballero industrial dijo cuando 

hablo de cómo se aprovechaba de los supuestos sabios.  Aunque al final Torado se libera del 

control de Hamat, no demuestra una personalidad o ambiciones propias, sino una continuación 

de lo que el mago negro quería para sí mismo, y solo reemplaza a este sin mostrar una 

personalidad propia. ”Para tontos los sabios” dice el caballero flaco y estos le dan toda la razón, 

actuando de una manera muy descuidada e imprudente. 

 

     Leila y Zitita: Junto con doña Dalila son las únicas mujeres en el cuento de Currés, cada una 

de ellas representando una etapa; Dallila la vejez, Leila la juventud y Zitita la niñez.  A 

diferencia de la anciana, Zitita y Leila tienen muy poca participación en la historia, si bien los 

momentos en los que lo hacen son de alguna importancia.  El simple hecho de que se encuentren 

en la expedición es irónico aun con la relación que tienen con algunos de los sabios.  Ninguna de 
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ellas es científica; Zitita es una niña muy joven, Leila no da señales de interés por las ciencias, y 

doña Dalila parece buscar a un compañero que no la ignore como su esposo Aldebrán. La joven 

y la niña se relacionan con el piloto y el filósofo respectivamente, la primera con una clara 

atracción por Cabrillitas, y la segunda por la curiosidad infantil.  Las dos representan etapas de la 

vida humana, la niñez, curiosa e inocente, y la madurez con la “impúber Leila”, usando palabras 

de Albio Martinez quien también anota que a principios del siglo XX (la época de la novela) el 

papel de la mujer en Colombia era principalmente el de ama de casa y se encontraba excluida 

prácticamente de la comunidad científica.  De aquí lo extraño de que se encuentren tres mujeres 

en una expedición científica, ya que no aportan nada en ella por no poseer ese tipo de 

conocimiento al ser excluidas de la comunidad científica.  Otra ironía que el autor coloca en su 

texto, al ser estas en apariencia una carga para los sabios, una distracción para su labor, como 

prueba serlo Leila para Cabrillitas.  Leila en particular se comporta muy de acuerdo a la imagen 

de mujer que se tenía en la época de publicación de la novela; es sumisa y recatada (al menos en 

un principio).  Su labor en la historia es simplemente la de amante de Cabrillitas, la de objeto 

sexual para la reproducción y la de distracción del aviador y los demás sabios.  Es mientras habla 

con Leila que el piloto es sorprendido con la guardia baja y es asesinado.  Una de las muchas 

ocasiones en el relato en donde la mente es vencida por el cuerpo.  Zitita, por su parte, es la 

representación de la curiosidad infantil, esa misma que el señor Currés vio en su nieto y que le 

sirvió para escribir su cuento.  La niña la demuestra al preguntarle a Dormón por una jirafa que 

vio en su libro.  Su nombre es una especie de diminutivo, con lo que el autor acentúa su 

condición infantil e inocente.  Tanto la niña como la joven son estereotipos de la mujer de 

principios del siglo XX. 
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Personajes en el saloncito de lectura: 

 

     Los caballeros: En la novela, los personajes que se encuentran fuera de la historia de los 

catorce sabios juegan un papel secundario, sus intervenciones son escasas en comparación con 

los personajes del cuento de Currés y, en general, no tan significativas como las de los 

involucrados en el relato del anciano Currés.  Fuenmayor ni siquiera les da nombres propios, 

llamándolos de acuerdo a sus características más notorias (flaco, robusto, médico, periodista 

etc.).  De esta manera los caballeros son hasta cierto punto estereotipados por el autor; el 

acaudalado es exitoso, el proletario tiene problemas económicos y así con los demás.  También 

se puede ver que existe una división en los tipos de caballeros.  Fuenmayor comienza 

mencionando las características físicas más relevantes (flaco, gordo, robusto, endeble).  Luego el 

autor especifica un poco más las características de sus caballeros al referirse a algunos con 

términos que los asocian a la economía (acaudalado, proletario, industrial).  Estos en particular 

parecen estar muy poco interesados en el tema de discusión acerca de los sabios; el industrial los 

menosprecia, el acaudalado no opina, y el proletario solamente está interesado en salir de sus 

aparentes problemas financieros. De ahí la discusión entre el caballero flaco y el endeble cuando 

el primero le hace notar su falta de interés y de conocimiento del tema. 

     El último tipo de caballeros que presenta Fuenmayor es el más específico.  Un aparente grupo 

de amigos conformado por un médico, un periodista, un literato y, el más llamativo, un caballero 

calavera.  El autor ya se refiere a ellos con sus oficios o especialidades, y serán estos los que se 

dediquen a comentar el relato de Currés de forma más concreta, refiriéndose a su estilo y a sus 

personajes.  Fuenmayor deja esto en claro cuando el narrador dice: 
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“el auditorio fijo del señor Currés no era ya elusivo. Formábanlo un caballero médico, un 

caballero periodista, un caballero literato y un caballero calavera que, terminando una comida 

empezada cinco horas antes, llegaron allí pesadamente y se sentaron en firme. El caballero 

endeble, descontento porque no acertaba los “desenlaces” del cuento, se había marchado al cine.” 

(Fuenmayor, 1928, p.37) 

     Este grupo de caballeros si se muestran realmente interesados en el relato de los catorce 

sabios, lo comentan, lo critican y lo defienden, aclarando de esta forma su estilo, sus puntos 

fuertes y sus debilidades. 

     Con todo, los caballeros al igual que los sabios del cuento, se comunican usando expresiones 

acordes a sus propias características, a su oficio o a las denominaciones que el autor les ha 

atribuido.  Esto se ve en el grupo que escucha a Currés al final; el caballero periodista le aconseja 

que a su cuento le vendría bien si diera “la nota sensacional”; el caballero literato le exige 

exactitud en y realismo en cuento a los personajes, cosa que el señor Currés no pretende hacer; y 

el caballero calavera, al igual que su denominación se  muestra misterioso y llamativo, 

pareciendo estar fuera de lugar con el tema pero encajando perfectamente. 

     En fin, los caballeros, aunque no juegan un papel central en la novela, si desempeñan una 

función interesante,  al permitir al lector reflexionar acerca de la calidad de la obra en general, y 

no solo a cerca del cuento del señor Currés. 

 

     El señor Currés: Es uno de los presentes en el saloncito de lectura y unos de los personajes 

principales de la novela al ser el escritor y a la vez quien lee el cuento de los catorce sabios.  De 

carácter sereno y amable, se muestra siempre tolerante ante las constantes interrupciones que 

recibe su lectura por parte de los caballeros, en su mayoría para hacer comentarios de poca o 
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ninguna importancia.  Ante estas interrupciones Currés se limita a esperar y luego continuar, a 

veces complaciendo alguna curiosidad de sus oyentes de turno.  Es un hombre de pocas palabras 

y un poco tímido, pero con confianza en sí mismo y en su escrito, como queda demostrado 

cuando responde al comentario del caballero periodista que le pide añadir sensacionalismo a su 

cuento: “-los colores de mi cuento- susurró el señor Currés- son las ideas y las sonrisas”. 

(Fuenmayor, 1928, p.45)  

     La satisfacción con su escrito es total, haciendo oídos sordos a los comentarios y continuando 

siempre su lectura sin muestras de querer cambiar nada del texto.  De los personajes que están 

por fuera de la historia de los sabios es el único que no es llamado caballero, estableciéndose una 

clara diferencia entre él y aquellos.  Solo los personajes de su cuento y él mismo tienen nombres 

propios, mostrando de esta manera el autor cuales son los personajes de importancia en la 

novela.  También parece ser el único que llega a comprender realmente el tema de discusión 

acerca de los sabios y sus conocimientos. Al respecto el narrador dice: “el señor Currés, sin 

embargo, no era indiferente al asunto que tan pintorescamente se estaba examinando (…) 

esperaba con dulce paciencia que los caballeros, volcados sobre el “tema” se vaciaran como 

iguanas colgadas del rabo” (Fuenmayor, 1928, p.12) 

     Al igual que los sabios de su cuento, el señor Currés es un anciano, en lo que se ve una 

relación que el autor hace entre esa condición y la sabiduría, pero sin llegar a establecerla como 

exclusiva.  A través de Currés el autor expone: “<<pensé entonces que los sabios son personas de 

alguna manera especiales que conservan encendido siempre el fuego libre de las imaginaciones 

infantiles” (Fuenmayor, 1928, p.13) 

     La misma personalidad del anciano no parece estar alejada de esto; inspirado por los juegos 

de su nieto, enciende el fuego de su imaginación y escribe su cuento, y además lo mantiene 
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encendido mientras lo lee con su actitud amable y alegre.  Por lo tanto, si hay un sabio en la 

novela, ese es el señor Currés.  Irónicamente parece burlarse del concepto de los sabios en su 

relato, en el que catorce de ellos actúan de maneras irrisorias.  También le resta un poco de 

importancia a su texto al llamarlo “juguete de pasatiempo intelectual” pero al mismo tiempo 

continuando con la relación que establece entre sabiduría, niñez e imaginación. 

 

     Finalmente vemos que los personajes de la novela, tanto dentro como fuera de la historia de 

los sabios son, de alguna manera, estereotipos que le sirven al autor para ironizar acerca de los 

temas que coloca en su novela.  Estos son, la sabiduría y sus aspectos, la ciencia, la división entre 

el la ciencia y la naturaleza o, mejor dicho, entre la mente, el pensamiento, y el cuerpo y sus 

necesidades.  Los personajes son los encargados principalmente de sostener la carga irónica y 

burlesca de la novela, el autor limitándose a describir sus acciones de manera sencilla, 

permitiéndoles a estos ponerse a sí mismos en ridículo constantemente.  Al existir tantos 

personajes en una obra de poca extensión, se hacen más notorias las situaciones irónicas, que 

prácticamente vienen siendo casi todas en la novela.  De principio a fin Fuenmayor juega con sus 

personajes, comenzando con sus nombres y, en el caso de los catorce sabios, luego colocándolos 

en un evento que se escapa a su control, en el que terminan por perder su condición de sabios, 

cayendo en desgracia al sucumbir a lo que dejan en segundo lugar de importancia, su condición 

de seres humanos, seres sexuales y mortales, imperfectos.  Todo esto el autor lo hace con una 

sencillez sorprendente y con una sutileza que favorece sus intenciones cómicas.  En dos historias 

en una Fuenmayor reflexiona sobre la ciencia, sus divisiones, la exclusión de la mujer de la 

comunidad científica, la imaginación de los niños, la moral, y el miedo a la muerte, 

compactándolo todo en poco más de setenta páginas.     
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Principales aspectos irónicos de la novela en base al minimun irónico de Ballart 

 

  

     En una obra de tanto contenido irónico, humorístico y hasta fantástico como Una triste 

aventura de catorce sabios es necesario hacer una división que facilite el acercamiento a los 

aspectos que se destacan por la mezcla de estos contenidos haciéndolos un poco complejos.  Han 

sido escasos los trabajos que hablan de esta obra de José Félix Fuenmayor, pero en ellos se ha 

evidenciado que uno de los principales, si no el principal aspecto de la obra es su carácter 

irónico.  El hecho de que exista una historia dentro de otra hace más necesaria la división.  Las 

historias del saloncito de lectura y la de los sabios tienen cada una sus propias ironías y su propia 

dinámica, si bien es el cuento de los catorce sabios el que logra mayor profundidad y desarrollo, 

casi que eclipsando la otra, que se convierte en un pretexto para que la aventura de los sabios sea 

expuesta.  Las situaciones con los contenidos irónicos abundan en la novela, motivo por el cual 

se han escogido dos grandes momentos en los que se engloben esas situaciones, de manera que al 

analizar estos se trabaje la totalidad del texto.  Estos momentos giran alrededor del relato del 

señor Currés, quien vine siendo el enunciador o narrador irónico de su cuento. 

     Se especificaran entonces las situaciones en las que la ironía característica de la novela  sea 

más evidente y tengan mayor relevancia, teniendo en cuenta principalmente el texto Eironeia. La 

figuración irónica en el discurso literario moderno, de Pere Ballart, y otros trabajos que tratan el 

tema de la ironía. Ballart, basándose en una metodología generativa transformacional de Philippe 

Hamon, dice, entendiéndose “el enunciado irónico como transformación de un enunciado 

implícito previo; como a un criterio distribucional, que pusiera la atención en definir en qué 

partes del enunciado se localiza la ironía”, y hace una división de seis condiciones que toda 

ironía debe cumplir para ser tratada como tal.  Los ejemplos concretos de cada característica en 
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la novela se darán más adelante, ahora se explicarán cada una brevemente, teniendo en cuenta las 

palabras de Pere Ballart: 

   

1. El dominio o campo de observación.  

     Es una especie de afiliación de la ironía ya sea con el campo verbal o situacional a 

través de una diferencia de mediatización que permite “advertir entre quien está 

ironizando y estimar que algo que ocurre puede resultar irónico”.(Ballart, 1994, p.313-

316)  Tal mediatización se da en la medida en que el narrador describe las acciones de los 

personajes, ya sea de manera directa al reproducir textualmente las palabras de los 

personajes o de manera indirecta cuando, el narrador mantiene su propio discurso y 

refiere con sus propios enunciados lo que los personajes dicen.  De esta forma, las ironías 

de carácter verbal se dan principalmente cuando el narrador usa el estilo directo para dar 

voz a los personajes, siendo estos los que llevan a cabo la enunciación de la ironía.  

También puede darse que sea el narrador quien con sus propias palabras ironice acerca de 

los personajes y sus acciones.  Las ironías de carácter situacional se dan cuando el 

narrador describe una situación que resulta irónica teniendo en cuenta el contexto en que 

se realiza y quien la lleva a cabo. 

 

2. Contraste de valores argumentativos. 

     “es el que usualmente se conoce como contraste <<entre apariencia y realidad>>          

(…) el contraste que la figuración ayuda a establecer entre la expresión y el contenido, o       

entre unos registros estilísticos y otros, genera unas ironías muy distintas a las que puede      
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propiciar el contraste entre texto y contexto comunicativo”( Ballart, 1994, p.316-317).          

De manera simple se puede decir que ese contraste es el que resulta al relacionar la 

información de la realidad extratextual y la realidad que el texto muestra dentro de sí, o 

entre esta y los hechos que los personajes llevan a cabo en contraposición a lo que se 

tiene por verdadero en la historia.  O sea, son incongruencias que quedan en evidencia 

entre lo que se tiene por cierto, por real en el mundo que el escritor crea en su obra, y lo 

que en realidad ocurre en ella, Ballart da el ejemplo del cazador cazado, o un albañil sin 

brazos.  Absurdos que van en contradicción a lo que se espera en un determinado 

contexto. 

 

3. Un determinado grado de disimulación. 

     “es el engaño a que puede inducir lo aparente, lo simulado, aquello que incrementa el 

placer de quienes sí aprecian el señuelo burlón de la ironía” (Ballart, 1994, p.317-319).  

Es una disimulación, un engaño que solo es evidente para quien esta por fuera de él y 

para quien lo lleva a cabo.  Una especie de texto entre líneas determinado por algunos 

aspectos como el contexto y los personajes involucrados.  Un insulto disfrazado de algo 

es una muestra de esto.  O un discurso a cerca de la honestidad y la honradez por parte de 

quien es reconocido como ladrón por quien observa la situación desde afuera. 

 

4. Una estructura comunicativa especifica. 

     Se refiere a una organización de la información que se da teniendo emisores y 

receptores ya sea que estén al tanto de la ironía de la que son parte o no.  Permite 

identificar la ironía a quienes decidan hacer una lectura en clave irónica o, a la vez, hacer 
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que los lectores no preparados acepten ingenuamente los enunciados de manera literal.  

La estructura comunicativa  es un discurso que “decide acogerse a una modalidad 

significativa de valores irónicos” (Ballart, 1994, p.319-321).  Esto es, una organización 

de los enunciados que permita transmitir toda la información necesaria para que los 

lectores capaces puedan percibir su carácter irónico.  Una conversación entre personajes 

que intercambian información  a través de insultos o burlas, o una descripción que el 

narrador hace de un evento en el que queda claro lo absurdo, ridículo o gracioso de este.  

Es, a fin de cuentas, la manera en que el escritor organice la información en su relato. 

 

5. Una coloración afectiva. 

     Es la aspiración de la ironía de despertar una o más emociones en el lector. Sea la 

alegría, la pena, el odio, etc.  Por medio de la puesta en escena de los sentimientos  o las 

creencias de los personajes, o por medio de la descripción de sucesos que pueden 

despertar la sensibilidad de los lectores, muertes, momentos felices, momentos 

desconcertantes, de reflexión, etc.” No experimentamos, desde luego, la misma impresión 

al ver a Otelo ejecutar su irresponsable venganza” (Ballart, 1994, p.321) que cuando 

leemos a Periton hablar de todo lo que tiene planeado “planeado” para que Dalila tenga 

hijos.  La ironía entonces debe ser emocional, pudiendo ir desde ser graciosa a despertar 

incertidumbre o causar una reacción reflexiva en el lector. 

 

6. Una significación estética. 

     “…relación optima (…) con la propia actividad creadora del artista, de cuyo rigor y 

gracia se beneficia por igual” (Ballart, 1994, p.322-324).  Es decir, un propósito estético, 
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no solo en la ironía en específico sino en la obra que la contiene.  La ironía por lo tanto se 

ajusta a los propósitos del escritor, sean criticar, reflexionar o simplemente burlarse de 

algo, yendo todas las ironías del texto en una misma dirección, manteniendo  “una 

relación óptima, como artificio que es, con la propia actividad creadora del artista, de 

cuyo rigor y gracia se beneficia por igual”.  Si el escritor quiere criticar a la sociedad, a la 

ciencia o alguna actitud de las personas, lo hace por medio de las ironías que están 

presentes en su obra, obedeciendo a su propósito y a su estilo particular.  No están por lo 

tanto dispersas la intención del autor y su obra sino que esta se constituye en un medio 

para llevar a cabo dicha intención, para expresarse, y la ironía, en palabras de Ballart “no 

es por si sola una garantía de calidad”.  Así, las ironías obedecen a un plan, sirviendo para 

llevarlo a cabo y concretar la pretensión estética del escritor. 

 

     De estas seis, las cuatro primaras pertenecen a las condiciones técnicas o formales de la obra, 

mientras que las dos últimas con su contenido, su significado, haciéndose entonces una clara 

alusión al modelo de signo de Louis Hjemslev, en el que se divide este en dos planos, el de la 

expresión y el del contenido, los que a su vez están divididos en sustancia y forma.  Aplicándolo 

al caso de las obras literarias, Ballart nos dice que “el plano de la expresión es el discurso, es 

decir el texto en su configuración material, siendo su sustancia la realización física del mismo, y 

su forma, aquello que conocemos con el vago nombre de estilo” y del plano del contenido que 

“es la historia que esta cuenta, siendo su sustancia la realidad que el autor ha pasado por el tamiz 

de sus códigos culturales, y su forma, la presencia de unos determinados personajes y hechos”.  

Se dividirá la novela en dos partes para facilitar su análisis como  ya se dijo.  Esas dos partes 

serán los eventos en el saloncito de lectura y el cuento de los catorce sabios.  Dentro de estos dos 
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momentos se escogerán las situaciones con mayor notoriedad en cuanto a su carácter irónico se 

refiere, y en cada una se explicará una de las seis condiciones que da Ballart, de manera que se 

traten las seis en seis situaciones diferentes, una para cada situación.  No queremos entonces 

hacer un análisis de la obra o del estilo del autor barranquillero en sí, sino tratar y exponer de 

manera sencilla algunos de los rasgos que consideramos más evidentes de la ironía literaria, 

valiéndonos de una de sus novelas, en las que abundan las situaciones irónicas, convirtiéndose en 

un objeto de estudio muy interesante en cuanto al tema y tratando aspectos de la novela que no 

han sido estudiados profundamente. 

 

     En el caso de la historia del señor Currés cuya lectura resulta de lo ocurrido en el saloncito de 

lectura, sirviendo esto de escenario propicio para dar a conocer la historia de los sabios, los 

momentos más importantes que se trabajaran son el evento de expansión del planeta que deja por 

fuera a los sabios y a sus acompañantes, quedando estos a una escala microscópica con respecto 

al resto del mundo, y la tragedia del final de la historia, causada por uno de los personajes. 

     El suceso central de la historia de los sabios, y dentro del cual se desarrollan los otros, es la 

expansión del planeta debido a un cometa que atraviesa su centro, causando una reacción de 

gases que lo convierten, junto con todo lo que habita en él, en un planeta de proporciones 

colosales.  La expedición de los sabios se ve excluida de esta expansión general por una serie de 

casualidades que de no ser por dicha expansión, hubieran sido fatales, dejando a los sabios ilesos. 
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1. Dominio o campo de la observación.  

Ironía verbal. 

     Las ironías verbales son aquellas que parten de lo dicho por los personajes o por el 

narrador, por comentarios o por diálogos, como se ve a continuación. 

“-El incidente no vale la pena- observó el Caballero Flaco, serpenteando en el fondo de un 

enorme sillón. – no vale la pena, porque el sujeto así engañado debe ser tonto. -¡Qué hombre! 

Un ingeniero alemán. -¡ah! Sin duda, un sabio. Da lo mismo. ¿Cómo? -Sí,  que da lo mismo. 

Para tontos, los sabios. -¡Hombre! Es absurdo  lo que usted dice, entiéndase, al revés, que  a 

un sabio no lo burla nadie. ¡Lo que sabe un sabio! Dígame usted. -¿Qué sabe un sabio? 

Dígamelo usted. -¡Hombre! Un sabio…sabe.” (Fuenmayor, 1928, p.10)  

     En este fragmento encontramos una ironía verbal de un tipo muy común, la de ridiculizar  

lo dicho por otra persona al “aceptar”  lo dicho por esta de forma condescendiente, y más  

precisamente en este caso particular, lo que Hutchens llamo ironía denotativa (Hutchens, 

1960) , en la que se usa una palabra con significado contrario al que  se quiere dar a entender. 

Para ser exactos, la palabra sabios usada por el caballero flaco.  Este personaje acepta la 

supuesta condición de sabio del ingeniero alemán, pero considerándola contraria. Dando a 

entender su menosprecio por la  condición al decir que “da lo mismo, para tontos los sabios” 

     La ironía se hace visible cuando el caballero flaco responde después de enterarse del 

oficio del sujeto del que hablaban: “¡Ah¡ sin duda, un sabio. Da lo mismo.” (Fuenmayor, 

1928, p.10) 

     La ironía verbal queda entonces plasmada en esta frase, siendo su centro la palabra sabios, 

cargando está el significado contrario de lo que esta significa, y convirtiéndose en una burla. 
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Ironía situacional. 

     Son aquellas que parten de acontecimientos, de hechos, no de palabras aunque en una 

obra literaria todas las ironías son expresadas verbalmente. 

     Este tipo de ironía es muy obvia y fácil de rastrear.  Al empezar a contar lo sucedido en el 

saloncito de lectura, el narrador dice: 

-“Más hablaban que leían” (Fuenmayor, 1928, p.9)  

     En la anterior línea, queda claro lo irónico y lo absurdo de la situación.  En un salón de 

lectura se habla más de lo que se lee, su función casi que olvidada o más bien ignorada o 

desvirtuada. Ballart, al mencionar a D. C. Muecke, acepta también llamar a las ironías 

situacionales como ironías observables, y las define como “todas aquellas que emanan de un 

cierto estado de los hechos referidos en la ficción” de esta manera lo que se dice en la ficción 

(la frase mencionada) en su totalidad,  es la ironía situacional u observable; no algo dicho por 

un personaje, sino un momento en sí, el contexto y las acciones en la historia. 

     Podemos tomar como ejemplo de ironía situacional, el hecho de que el avión de la 

expedición de los sabios se quedara sin combustible  y Cabrillitas se ve obligado a recurrir a 

su peripecia como piloto para mantener el aeroplano en el aire.  El relato del señor Curres 

dice que “(…) el combustible llevado era insuficiente, en condiciones ordinarias, para 

alimentar los motores durante todo el trayecto que debía recorrerse; porque, después de 

calcularse la pesadumbre de los pasajeros, se dio preferencia a la conducción de instrumentos 

y materiales.” (Fuenmayor, 1928, p.15)  

     Es ridículo que un grupo de científicos a los que el narrador llama “sabios” hayan 

cometido una imprudencia de esa magnitud poniendo en riesgo su propia seguridad.  Su 
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supuesta sabiduría parece solo encontrarse en el ámbito científico, siendo en otros campos de 

la vida, bastante torpe.  Por otro lado,  este aspecto de los sabios parece confirmar los 

comentarios de los caballeros que los dejaban como unos tontos y poco despiertos para el 

mundo fuera de las ciencias.  Que un grupo de científicos no tengan sentido común para 

poner su seguridad como algo vital, es sin duda, algo irónico, absurdo y gracioso. 

  

2. Contraste de valores argumentativos.  

     Dentro de esta característica es de mucha utilidad el modelo de signo de  Louis Hjemslev, 

como Ballart bien lo hace notar,  además de dividir a la característica teniendo en cuenta 

dicho modelo en tres, las de contraste entre la forma de la expresión y la sustancia del 

contenido, las de contraste en la forma de expresión y las de contraste con la forma del 

contenido.  Por lo tanto se identifican las ironías en las que sean más evidentes esas 

características por separado.   

 

2. a Contraste  entre la forma de la expresión y la sustancia del  contenido:  

     En este primer tipo de característica de contraste, la ironía, como lo dice Ballart, 

no rebasa los límites del texto.  En ellas el contraste se produce entre el estilo y la 

realidad de la obra, por lo que tomaremos como ejemplo una variante  que 

llamaremos de exuberancia verbal, tomando la expresión de Northrop Frye, al igual 

que Ballart.  La exuberancia verbal se ve frecuentemente en la obra, en el cuento  de 

los catorce sabios, del señor Currés, cuyos personajes entran en discusiones o 

explicaciones  con mucha frecuencia, empleando términos a fines  a sus áreas de 
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especialidades, exagerando sus discursos con relación a la importancia y la utilidad 

que realmente poseen.  Un ejemplo claro es la discusión que se genera entre 

Aldebran y Periton en el momento en que el primero expone las conclusiones a las 

que ha llegado acerca de lo que les ha ocurrido a todos en la expedición. Aldebran, se 

enfrasca en un discurso acerca de la inducción con estas palabras: -“<<bella es la 

inducción>>. ¿Qué iguala su grandeza? Nada define su conmovedor atrevimiento. 

Las poderosas alas suyas son la concordancia y las diferencias, los residuos y las 

variaciones concomitantes” (Fuenmayor, 1928, p.20) 

El tema que iba a tratar (exponer sus conclusiones de lo ocurrido) pasa a segundo 

plano por lo elaborado de su discurso.  La situación se torna más  absurda cuando 

Periton comenta que su punto de vista sobre la belleza y menciona: -“(…) permíteme 

que te observe: la mujer también es la belleza”. (Fuenmayor, 1928,, p.21) 

La discusión continúa un poco más: 

- “entiendo, Periton, tu entusiasmo de biólogo ante el principio creador de la hembra. 

Visto así, la mujer va del parto (lo particular) a la vida humana (lo general). En este 

sentido, puede admitirse la belleza de la mujer como un aspecto de la inducción”. 

(Fuenmayor, 1928, p.21)  

     Hay varios casos como el anterior en la obra, en los que el autor hace que  los 

personajes utilicen un lenguaje elaborado, técnico y exagerado para las situaciones, 

de manera que queda en evidencia el contraste entra la realidad de la obra (su 

sustancia del contenido) y el estilo que el autor usa (su forma de la expresión ).  En 

palabras más simples, los personajes parecen ignorar su realidad de manera absurda, 

actuando de forma “realistas” solo dentro de la realidad textual de que son parte.  El 
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autor crea este tipo de situaciones de manera que se produzca un ambiente irónico y 

cómico en la obra, facilitándose de esta forma que el lector identifique las ironías 

presentes en la historia y haciendo que este se mantenga atento y descifre el tono de 

la obra, su carácter puramente irónico. 

              

                   2. b. Contraste en la forma de la expresión.  

     Con respecto a esta variante  Ballart, dice que las ironías de esta especie 

presentan, “al nivel del discurso y de sus señas estilísticas, conflictos entre los 

valores connotativos que cabe atribuir al uso, generalmente en contextos muy 

restringidos, de dos o más tonos, registros o expresiones disonante entre sí” (Ballart, 

1994)  esto es, cuando dos o más voces se encuentran en el mismo momento sin tener 

una relación directa de comunicación, de tal manera que se cruzan entre sí, esta 

característica no se encuentra en la obra.  Si bien en el relato salta del saloncito de 

lectura a la historia de los sabios con frecuencia, para que se cumpla la variante es 

necesario que las expresiones, tonos o registros se encuentren dentro del mismo 

“contexto muy restringidos” dentro de la misma historia y dentro de la misma 

escena,  caso que no se da en la novela de Fuenmayor, en la que las dos historias no 

se relacionan directamente, mucho menos los discursos de los personajes. 
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2. c     Contraste en la forma del contenido.  

     “las ironías que ciñen su contraste al plano de la forma del contenido son aquellas 

que ponen de manifiesto la contradicción  entre dos acciones o acontecimientos que, 

continuos o separados en el curso de la historia, resultan de imposible conciliación”.( 

Ballart, 1994, p.343).  En otras palabras, el contraste se encuentra en los hechos 

dentro de la historia, llevados a cabo por los personajes.  En la novela esto se ve en 

varios momentos, siendo   uno  muy notorio cuando Doña Dalila, ofrece su cuerpo a 

alguno de los sabios, quienes engañados por Periton cuando dijo haber tenido éxito 

en su intento de tener relaciones con la anciana, deciden aceptar la invitación de esta:  

“entonces, Doña Dalila, salió de detrás del biombo de Periton, ofreciéndose con una 

gran sonrisa que cuartaba en su pobre boca”. (Fuenmayor, 1928) 

     En el momento en que ocurre esto, no está claro hasta qué punto tuvo éxito 

Periton realmente, y su mentira no es tan evidente.  No es sino más tarde que lo 

irónico y lo gracioso de la situación se hace evidente cuando el narrador dice:    

“Infus, Entomot, Arbarcando, Frontispo y Brantino pagaban con una mortal 

extenuación la insensatez de los actos locos a que fueron inducidos por la mentira de 

Periton.  Yacían aquí y allá maltrechos, mortalmente abatidos y en decúbitos 

lamentables” (Fuenmayor, 1928, p.58) 

     Las acciones de los personajes contrastan con su realidad y, como lo dice Ballart, 

no interpretan correctamente la realidad que los rodea.  Así el autor permite al lector 

que sienta “perplejidad de sus personajes” haciendo más interesantes los contrastes,  

más atrapantes las ironías resultantes de esos hechos contradictorios.  
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3.  Un determinado grado de disimulación:  

     Esta característica parte de la ignorancia de la(s) victima(s) de la ironía, su incapacidad de 

penetrar en las verdaderas intenciones del ironista (burlador), cayendo en el engaño.  El lector, 

por otra parte si es capaz de  descifrar el engaño, al estar por fuera  de los hechos narrados en la 

historia, recibiendo la información detallada que hasta cierto punto brindan los narradores.  Las 

técnicas utilizadas por el autor son las que permiten al lector comprender (hasta donde lo permita 

el primero o hasta donde su capacidad lo haga posible) las acciones de los personajes.  Y es de 

esta manera que la ironía se completa, haciéndose evidente desde afuera, como lo recalca Ballart 

al citar a Muecke. 

     Depende en primera instancia del autor dotar a su obra un cierto grado de disimulación a 

través de la manera como configura el texto, la narración y los personajes; y en segunda depende 

de la correcta interpretación del lector, siendo que algunos lectores encontraran, por su 

capacidad, una cantidad de ironías que otros ni siquiera notaran.  Como se dijo anteriormente el 

lector modelo está en total capacidad de descubrir o descifrar el engaño. De esta manera el grado 

de disimulación podría variar dependiendo la agilidad y los referentes con que cuente el lector, 

para no pasar por “tonto” como algunos personajes, estando este en mayor nivel de autonomía y 

comprensión que los personajes de la obra, puesto que estos últimos son manipulados por el 

autor.  

     En el caso de Una triste aventura de catorce sabios, Fuenmayor dota la obra de un grado de 

disimulación no muy alto; los lectores generalmente captan muy fácilmente la gran cantidad de 

las ironías presentes en la historia, a diferencia de los personajes, quienes están ciegos a lo que es 

evidente para quien observa desde afuera. 
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     Claro está que en algunos casos la disimulación se da directamente entre los personajes y no 

en los acontecimientos en general, de tal forma que es un personaje el que en ese caso ejerce la 

disimulación sobre otro y no la historia sobre todos los personajes.  En el caso particular de esta 

obra, en el que hay dos historias (una dentro de otra) el grado de disimulación es percibido por 

los caballeros presentes en el saloncito de lectura (no todos) al oír el cuento de los catorce sabios 

que el señor Curres está leyendo.  Los caballeros,  como observadores desde afuera, captan lo 

que los personajes del cuento no pueden ver o percibir, o sea lo irónico en casi todas sus acciones 

y pensamientos.  

     Un caso en que la característica de disimulación se refleja más claramente es  en la 

conversación entre Zitita y Dormón.  La niña le hace preguntas al filósofo quien responde al no 

tener nadie más con quien hablar, y habla de una manera que la niña poco o nada llegará a 

comprender: -¿De qué grande son los huesos de la jirafa? –pregunto Zitita. -Más o menos- 

contesto el filósofo – del  tamaño de los de la mujer. También la jirafa tiene su hoja en blanco. -

¿No es una hoja verde? -como se trata de una metáfora puedo contestarte que sí. -¿Es cómo la de 

Adán y Eva? Pero a esa jirafa no se la han puesto. -Niña,  si se la pusieran, aunque tal vez más 

pequeña. -entonces- observó Zitita, mostrando cierta parte de la jirafa- entonces, se la tumbó con 

esto. -Niña- replicó el filósofo, sin mirar lo que señalaba Zitita – niña, escucha: lo único que 

tumba esa es la ignorancia descarada del bárbaro o la ridícula  desvergüenza de una incapacidad 

tan patente como la de Periton. (Fuenmayor, 1928, p.32-33)  

     Se ve que Dormón responde a la curiosidad de Zitita con cierta impaciencia hablándole de un 

tema ajeno a ella, sin que esta esté en la capacidad de comprenderlo, burlándose de ella de esta 

manera, a la vez que la usa para insultar a Periton.  La niña es entonces el Alazón del filósofo, 

quien viene siendo el Eiron en este caso. 
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4. Estructura comunicativa:  

     Los artificios del escritor, la forma en que este organiza  el intercambio de significados en la 

obra es lo que Ballart llama estructura comunicativa, esa puesta en escena del Eiron y del Alazón 

que interactúan interpretando papeles concretos cada uno, en los que la ironía puede ser, teniendo 

en cuenta la complejidad de los enunciados emitidos por ambos (entrando el grado de 

disimulación) más o menos obvia, Ballar, nos dice al respecto: “será un aspecto crucial, pues, a 

la hora de hablar de ironías concretas, el señalar si su estructura comunicativa esta reducida a los 

elementos esenciales o bien si el autor  ha sofisticado ese diseño induciendo nuevas instancias en 

conflicto”. (Ballart, 1994, p.321) 

     Al hablar de elementos esenciales, Ballar se refiere a un ironista y a  un personaje burlado, 

entre los que cuya comunicación surge la irania.  Cuando habla de introducir nuevas instancias se 

refiere a otros personajes o a hacer la situación más compleja, y posiblemente, a organizar los 

elementos de tal forma que no se uno o más personajes los que perciban el componente irónico 

de la interacción, sino que sea el lector el único capaz  de hacerlo.    

     En la obra en cuestión, es lo segundo lo más recurrente debido a que los personajes,  como ya 

se dijo anteriormente, no están en la mayoría de los casos conscientes de la ironización de la que 

están siendo víctimas. Esto ocurre prácticamente en todo la novela; el autor lo hace posible de 

dos maneras principalmente: por un lado y siendo esta la más frecuente, el conjunto de 

situaciones en las que coloca a sus personajes como siempre cargadas de absurdos. Y por otro, 

los mismos personajes y sus acciones rayan en la exageración y el ridículo. De esta manera, el 

acto comunicativo se da mayoritariamente entre el relato y el lector (aun cuando de ironía se 

trata).  La estructura comunicativa de la obra se centra en un relato y en un tipo de lector que 

decide trascender  (en busca de una lectura en clave irónica de los mensajes del relato).  
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     En Una triste aventura de catorce sabios,  casi todas las situaciones irónicas dentro de la 

historia de los sabios poseen una estructura comunicativa por la cual es el lector quien percibe el 

carácter irónico de esta, por lo que muchos ejemplos serían posibles pero sólo es necesario uno 

para ilustrar esta característica mencionada por Ballart.   

     En el incidente entre Dormón y  Periton, en el que este último pretende enfrentarse con 

Dormón en una lucha física, queda una vez más en evidencia la ceguera que se va apoderando de 

los sabios en el subterráneo; Periton, un anciano de más de ochenta años actúa como un joven 

ofendido y pide una satisfacción al filósofo, ignorando la fragilidad de sus cuerpo.  Y Aldebran 

al intervenir tampoco darle importancia a la condición física de los enfrentados, y se enfrasca en 

una de sus frecuentes reflexiones a modo de exposición. 

     El lector comprende la situación, la ve de manera más clara al ser un “outside observer” 

(Ballart, 1994, p.318) y por esto puede notar ciertos patrones en la historia debido a la manera en 

que el autor la estructura (en este caso el señor Curres como escritor del cuesto de los sabios del 

que hace parte la escena). 

 

5. La coloración afectiva:  

     Todas las ironías pretenden suscitar reacciones emocionales en los lectores.  Algunos buscan 

la risa, otros el desencanto, otras el desprecio hacia uno o más personajes,  y hasta que se 

reflexiones algunos aspectos de la condición humana.  Las ironías entonces se alían con algún  

tipo de emoción a la que el lector puede llegar  gracias a la estructura comunicativa que cada 

ironía posea.  Es por lo tanto la impresión que genere en el lector esa coloración afectiva.  
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     En la novela de Fuenmayor, esa emoción, es principalmente la risa.  Las escenas cómicas 

abundan desde el principio.  Las actuaciones ridículas y exageradas de los personajes, y los que 

les acontece, mantienen al lector una sonrisa que por lo general no pasa de los labios y hablando 

a través del señor Curres, Fuenmayor ratifica  esto como la característica principal de la obra al 

decir que  “-los colores de mi cuento- susurro el señor Curres- son las ideas y las sonrisas.” 

(Fuenmayor, 1928, p.) 

     Si bien al comenzar a leer su cuento Curres dijo que su estilo era “seco y sin agitaciones 

sentimentales”  esto queda en entre dicho al verse la carga irónica que posee el texto. 

Curiosamente, Fuenmayor ahonda en el momento en que el caballero periodista hace su 

comentario acerca del estilo de Curres, pidiéndole mayor emoción en su relato. 

     Fuenmayor y Curres, se enfocan en un estilo sencillo y sin mucha emoción, lo que en cierta 

forma hace que la obra se centre en las ideas y las sonrisas como lo expresa Curres.  A pesar de 

que el cuento de este termina en una tragedia, su estilo la minimiza de alguna manera, y en su 

sencillez maximiza los aspectos cómicos, sin ser estos tratados de forma exagerada.  Como bien 

lo dice lo dice el anciano refiriéndose al final de su cuento:  

-<<en este juguete de pasatiempo intelectual introduje, es cierto, como desenlace necesario, una 

tragedia de diez y siete muertos; pero no me propuse asustar a mis lectores. No, no me propuse 

asustar a mis lectores (…)” (Fuenmayor, 1928, p.14) 

     Es por lo tanto lógico elegir uno de los tantos momentos cómicos de la novela para ilustrar la 

característica de la coloración afectiva en la que la alianza que Ballart comentaba se da con la 

sonrisa que no pasan de los labios.  
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     En el momento en que Aldebran se dispone a exponer sus conclusiones acerca del accidente 

de la expedición, Doña Dalila hace un comentario:-“Caramba- exclamo Doña Dalila- no le han 

puesto a Aldebran el vaso de agua” (Fuenmayor, 1928, p.20) 

     La burla de Dalila hacia su esposo es evidente; la aparente costumbre de Aldebran de exponer 

sus conclusiones con tan solemnidad y seguridad queda ridiculizada por la anciana, quien con las 

palabras anteriores muestra lo absurdo de la actitud del astrologo (siempre tan de acuerdo con el 

protocolo) en un momento como en el que pasa.  Además, por supuesto demostrar un cierto 

grado de desencanto con su conyugue, lo cual es comprobado más adelante en el cuento.   

     Esto es sin duda, sin ser  exagerado, es un momento cómico.  El autor recurre a este tipo de 

eventos sutiles para mantener el tono irónico y gracioso de la novela, tanto fuera como dentro de 

la historia de los sabios. 

  

6. Significación estética 

     Una triste aventura de catorce sabios es, como lo dice uno de sus personajes, “un  juguete de 

pasatiempo intelectual”.  Es una novela experimental, por lo que no se adhiere totalmente a 

alguna corriente literaria.  Sin embargo, posee aspectos del vanguardismo, como los elementos 

fantásticos y su oposición a la tradición.  Es precisamente esta oposición una de las 

características principales de la novela al presentarse por medio de gran cantidad de ironías y 

también en las muchas reflexiones que los personajes del cuento de los sabios hacen a cerca de la 

naturaleza del hombre y del conocimiento, siendo una novela de los años veinte, en los que los 

avances tecnológicos como la aviación y el cine apenas estaban llegando a Colombia y requerían 

de un cambio de la sociedad, de una modernización, y Barranquilla se erigía como una puerta 
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para esta modernización.  Esas reflexiones quedan la mayoría de las veces ridiculizadas por los 

hechos que les siguen, llegando a contradecirlas o a desestimarlas.  Los supuestos sabios no 

parecen ser capaces, a pesar de sus conocimientos de diferentes disciplinas científicas, de evitar 

lo que les pasa (el accidente, los problemas de convivencia y por último la muerte).  Como lo 

mejor a la hora de abordar esta característica que menciona Ballart es relacionarla teniendo en 

cuenta toda la obra y no solo las ironías de manera particular, es correcto decir que todo el 

cuento del señor Currés, a cerca de los catorce sabios y sus acompañantes es el ejemplo perfecto.  

En primer lugar, es un cuento de carácter fantástico y futurista, en el que se mencionan objetos 

de avanzada tecnología.  Es la primera historia de ciencia ficción como tal en Colombia lo que 

también le da un carácter vanguardista.  En segundo lugar y, directamente relacionado a lo 

primero, la ciencia se muestra como excluyente hacia la mujer, representándose así a la sociedad 

de la época en que fue escrita la novela y dando como ejemplo a doña Dalila, quien es 

menospreciada por su esposo Aldebrán, y aun así llega a imponerse sobre los sabios, 

mostrándose cómo la naturaleza supera a la ciencia, el cuerpo fácilmente derrotando a la mente 

en varias ocasiones.  Lo que en principio debió ser una expedición científica termina 

convirtiéndose en una minisociedad en la que ocurre una tragedia debida a elementos fantásticos 

y ayudada por aspectos de la condición humana, como la lujuria, la ambición y el miedo.  Siendo 

una novela experimental, su coloración estética, aunque existe, no es fácil de especificar.  Claro 

que es posible decir que tiene una cercanía con las vanguardias, sin estar dentro de ellas 

exactamente y que, teniendo en cuenta las palabras que ya citamos del señor Currés, es más bien 

un pasatiempo que una propuesta estética seria en sí.  Todo esto, claro está, en cuanto a poder ser 

encajada dentro de una corriente. Pero su cualidad irónica y burlesca es sin duda característica de 

la modernidad literaria en general, no solo hablando de Colombia. 



56 
 

     Toda la novela entonces, es de carácter irónico, toda ella es una gran ironía compuesta por 

muchas más que, mediante el humor principalmente ofrecen, citando a Currés otra vez, “motivos 

de cavilación filosófica.” 
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Conclusión 

 

     José Félix Fuenmayor nos dejó una curiosa obra en Una triste aventura de catorce sabios, que 

va desde la Ciencia Ficción hasta la ironía de la que están plagadas las obras de la literatura 

moderna, y fueron precisamente los elementos irónicos que la novela posee los que se trabajaron 

a fondo en esta investigación, tratando de señalarlos y de identificarlos, para de esta manera dejar 

en claro que la obra, si bien puede ganarse el título de la primera novela de Ciencia Ficción de 

Colombia, es más un ejercicio de en el que el autor ironiza temas como la sabiduría, la vejez, y 

las ciencias. Al tener en cuenta los pocos trabajos que hay acerca de la obra y con el apoyo en 

otros referentes a la ironía, fue posible llegar a un análisis de los aspectos irónicos que 

conforman la mencionada obra. 

     En conclusión, vemos que la novela cumple con las seis características que da Pere Ballart 

para identificar las ironías literarias.  Todas estas características se encuentran en los ejemplos 

que se han dado, pero como se dijo al comenzar el tercer capítulo, se trataron por separado para 

facilitar su explicación.  En la mayoría de esas características queda claro que para llegar a 

apreciar sus figuraciones irónicas es necesario una atención que supere lo literal y llegue hasta 

las intenciones reales del autor ya que las ironías no son siempre directas y muchas veces pueden 

pasar desapercibidas si no se tiene la habilidad o la información requerida para verlas.  Otras 

veces pueden entenderse de manera errónea, e identificar sus componentes o sus actores de 

manera equivocada, haciendo de esta forma una lectura inapropiada.  En el caso particular de 

Una triste aventura de catorce sabios, es en general muy sencillo identificar sus ironías, de qué 
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manera están presentadas, y cuál de las seis características es más notoria en ellas por lo que es 

una obra muy conveniente para abordar el tema de la ironía de una manera rápida y sencilla. 

     Ahora bien, como ya se dijo en el apartado de la significación estética, el que sea una novela 

experimental no permite fijarla de manera precisa en un ámbito literario concreto o en una 

corriente más allá de lo que resulta obvio, que es una novela puramente irónica que toma 

elementos de la Ciencia Ficción para constituirse, con un interesante resultado.  De esta manera, 

podemos partir de lo dicho a cerca de la significación estética de la novela para establecer que la 

visión irónica de esta se configura a través de las acciones de los personajes y su contradicción 

con los preceptos que en la época de publicación de la novela se tenían a cerca de la sabiduría y 

de las ciencias.  Las ironías (cabe también hablar de La ironía, si tomamos a toda la novela como 

una gran ironía dividida en varias partes que se relacionan entre sí) de en Una triste aventura de 

catorce sabios son de tipo situacional en su mayoría, tomando la terminología que da Ballart, 

presentadas de manera verbal por la narración y en muchos casos presentadas en sucesos que 

llegan a ser cómicos por sus actantes más que por su desarrollo en sí mismos.  El gran contraste 

que existe entre los personajes y los hechos de la historia es lo que logramos identificar como 

uno de los puntos fuertes de la novela, así como también la exageración de las actitudes de los 

personajes, todo esto en cuanto a la ironía.  Dicho esto, las condiciones que nos dice Ballart son 

necesarias para que exista dicha ironía, son todas presentadas de manera verbal y en su mayor 

parte de una forma muy directa que facilita su comprensión; científicos que actúan sin seguir sus 

propios concejos, ancianos que se niegan a aceptar su condición, y sabios que pecan por 

engreídos y tercos, etc.  Fuenmayor presenta en Una triste aventura de catorce sabios una serie 

de situaciones que se complementan para dar como resultado una novela puramente irónica, en la 

que el humor está presente de manera sutil pero efectiva, con lo que es posible decir que también 
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tiene un pequeño toque de comedia, necesaria para que las ironías presentes en ella se hagan más 

evidentes en una obra que no pretende ser muy profunda sino sencilla y fácil de abordar. 

     Para finalizar, la novela de Fuenmayor es un agradable ejercicio en el que el autor utilizó su 

ingenio para presentar una historia que puede llegar a ser amena y divertida sin llegar a ser 

compleja en su estilo, fácil de leer y de entender para cualquier lector que le dedique un poco de 

atención.  
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