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RESUMEN 

 

Desde La hojarasca (1955), de García Márquez, pasando por La casa grande (1962), 

de Cepeda Samudio, y Respirando el verano (1963), de Rojas Herazo, ha existido en 

el Caribe colombiano una tradición literaria que interroga los valores tradicionales del 

patriarcado y los procesos de modernización como factores determinantes de la 

decadencia de las comunidades y el sujeto que las integra. Podemos decir que el 

discurso literario se configura así en espacio para la reflexión sobre las 

contradicciones sociopolíticas, morales y culturales existentes en la sociedad. Dicha 

preocupación por interrogar y cuestionar estéticamente estas problemáticas se hace 

presente en la colección de cuentos de la escritora barranquillera Fanny Buitrago 

(1945) –Bahía Sonora (1975)–.  

 

En esta colección de cuentos encontramos, pues, dos instancias que nos permiten 

reconstruir una malla de elementos que desembocan, a su vez, en la descripción de un 

estado de vida precario y, a la manera de Camus, “absurdo” en los personajes, y por 

ahí derecho, en una crítica articulada a la modernidad desde el cosmos simbólico de 

la literatura. En primer lugar, encontramos la presencia de la memoria como 

determinante en la vida de la isla, a partir de la cual podemos apreciar una hermosa y 

detallada descripción de los espacios, los usos, las costumbres, los mitos, los 
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lenguajes, en definitiva, las formas de vida socialmente aceptadas y practicadas por 

las y los habitantes de San Gregorio y Fortuna.  

 

En segundo lugar, la articulación de las consecuencias o implicaciones que ha tenido 

para la conciencia colectiva y el modo de vida de la isla este cambio de estructuras 

vitales, así como también una caracterización de las reacciones de los isleños ante 

esta situación, es decir, el sentimiento de ausencia y exilio de la vida que se apodera 

de los personajes de los cuentos. Para determinar estas consecuencias nos referiremos 

a lo que Aníbal Quijano (2000) ha denominado colonialidad del poder: instrumento 

de extensión económica europea mediante el cual se clasifica jerárquicamente a la 

población mundial en categorías de raza y en cuya cumbre, como es sabido, se 

encuentra el blanco. Así como también, la colonización, que es una forma de 

violencia simbólica (y física) que establece un complejo de inferioridad en el ser 

racializado, despojándolo de su humanidad y facilitando a los colonizadores el trabajo 

de expropiación. Estos conceptos nos permitirán demostrar que la colección de 

cuentos de Fanny Buitrago –Bahía sonora– es una puesta en escena de las 

consecuencias desafortunadas de la irrupción de la modernidad en una comunidad de 

tradición oral. En Bahía sonora encontramos, pues, prejuicios de raza, complejos de 

inferioridad y superioridad, huecos en las relaciones interpersonales, ausencia de 

razones para vivir, falta de motivación para hacer las cosas y sentimiento del absurdo. 

De ahí en adelante la critica a las formas inhumanas de encuentro de la cultura 
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moderna con la de la isla se hace inminente y casi que inevitable. Estos elementos 

que encontramos recorriendo las líneas de Bahía Sonora se constituyen sobre la 

construcción de una particular forma de relación entre los personajes, un manejo de la 

ironía y el humor como estrategias de crítica, y una reflexión alrededor del fenómeno 

artístico que se concatena de una manera particular con la tensión central de los 

cuentos.  

Reconociendo el permanente diálogo que existe entre los fenómenos sociales y los 

artísticos (para poder entender en mejor medida las dinámicas estéticas que se dan en 

Bahía Sonora), daremos cuenta de algunos elementos contextuales específicos que 

nos ayudarán a intuir detalles cruciales acerca de la construcción de los personajes, la 

percepción del espacio en que tienen lugar las acciones de los mismos y el tipo de 

relaciones que se establecen de personaje a espacio y de personaje a personaje. Esto, 

no como fin último, sino como medio para llegar al establecimiento de los factores 

estéticos que permitirían situar a Bahía Sonora como una obra que, más que revelar 

una realidad socio-política, vislumbra la realidad existencial de los personajes que le 

dan vida.  

 

Por todo lo anterior los objetivos de esta investigación son: 1) describir las formas de 

vida de los habitantes de San Gregorio y Fortuna; y 2) caracterizar de manera 

concreta las dinámicas de encuentro de la modernidad (la industria turística) con la 
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isla, articulando las consecuencias o implicaciones que ha tenido para la cultura de la 

isla la irrupción de la modernidad. 

Este trabajo está pues dividido en tres capítulos: en primer lugar, una introducción 

que busca contextualizar Bahia Sonora; posteriormente, un apartado (I) que 

determina cómo era la cultura de las islas de San Gregorio y Fortuna  antes de la 

llegada de la modernidad. Es decir, este primer capítulo establece las características y 

elementos fundamentales en los que se basa la vida de la comunidad raizal; para 

luego en un segundo capítulo (II), plantear las condiciones del encuentro entre 

occidente moderno y las islas de San Gregorio y Fortuna tal y como se ve a través de 

los cuentos, determinando las consecuencias que este trajo para la vida en la isla. Esta 

tesis finaliza con la presentación de las conclusiones a las que se llegaron en este 

proceso de investigación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

¿Se puede florecer a esta velocidad? Una de las metas de esta carrera parece ser la 
productividad, pero ¿acaso son estos productos verdaderos frutos? 
El hombre no se puede mantener humano a esta velocidad, si vive como autómata 
será aniquilado. La serenidad, una cierta lentitud, es tan inseparable de la vida del 
hombre como el suceder de las estaciones lo es de las plantas, o del nacimiento de los 
niños. 
Estamos en camino pero no caminando, estamos encima de un vehículo sobre el que 
nos movemos sin parar (…) Ya nada anda a paso de hombre (…) Pero el grave 
problema es que en esta civilización enferma no sólo hay explotación y miseria, sino 
que hay una correlativa miseria espiritual. La gran mayoría no quiere la libertad, la 
teme (…) La primera tragedia que debe ser urgentemente reparada es la 
desvalorización de sí mismo que siente el hombre (…)Las más de las veces los 
hombres no nos acercamos, siquiera al umbral de lo que está pasando en el mundo, de 
lo que nos está pasando a todos, y entonces perdemos la oportunidad de habernos 
jugado, de llegar a morir en paz, domesticados en la obediencia a una sociedad que no 
respeta la dignidad del hombre. Muchos afirmarán que lo mejor es no involucrarse, 
porque los ideales finalmente son envilecidos como esos amores platónicos que 
parecen ensuciarse con la encarnación. Probablemente algo de eso sea cierto, pero las 
heridas de los hombres nos reclaman. 
 

Ernesto Sábato 

La resistencia 

 

Desde La Hojarasca (1955), de Gabriel García Márquez, pasando por  La Casa 

Grande (1962), de Álvaro Cepeda Samudio y Respirando el Verano (1963), de 

Héctor Rojas Herazo, en el Caribe Colombiano ha existido una tradición literaria que 

interroga los valores tradicionales del patriarcado y los procesos de modernización  

como factores determinantes de la decadencia de esta comunidad y el sujeto que la 
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integra, configurando así a la literatura en un espacio para la reflexión acerca de las 

contradicciones sociopolíticas, morales y culturales existentes en la sociedad. 

 

Esta preocupación por interrogar y cuestionar estéticamente las problemáticas 

sociales y existenciales  del Caribe colombiano se hace presente en  la  colección de 

cuentos de la escritora barranquillera Fanny Buitrago – Bahía Sonora-. Este trabajo 

es, pues, un análisis hermenéutico que establece los elementos estético-literarios 

determinantes en la configuración de Bahía Sonora como una crítica articulada a la 

modernidad y los procesos de modernización impuestos a las islas de San Andrés y 

Providencia por parte del Estado colombiano. Una investigación como esta reafirma a 

la literatura del Caribe como espacio para el cuestionamiento de las realidades 

sociales, al tiempo que enriquece los debates actuales alrededor de los procesos de 

modernización y el reconocimiento de la alteridad.  

 

Con una producción artística que va desde el teatro hasta novelas y cuentos, Fanny 

Buitrago se presenta dentro del campo literario nacional como una de las escritoras 

caribeñas más sobresalientes del país (reconocida por críticos y escritores de la talla 

de Juan Rulfo, Rodrigo Parra Sandoval, Ignacio Ramírez, entre otros). Novelas como 

Los pañamanes (1979), Los amores de afrodita (1983), Líbranos de todo mal (1989) 

y Cola de zorro (1970) –merecedoras de varios reconocimientos nacionales e 

internacionales– han sido elogiadas, especialmente, por la estructura irónica y la 
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caracterización antiburguesa de sus personajes. Pero es en el año de 1975 cuando el 

Caribe y su complejidad cultural toman cabal protagonismo en un libro como Bahía 

sonora: catorce cuentos cuyas temáticas giran alrededor de la llegada de los procesos 

de modernización a las islas de San Andrés y Providencia –uno de estos relatos, 

titulado “Pasajeros de la noche”, será reconocido con el prestigioso premio de La 

Revue de deux mondes de París (1974) –.  A pesar de ello, fuera de la existencia de 

unos muy breves y superficiales comentarios (Giraldo, 2001; Aristizábal, 2005), la 

tesis de pregrado de Karol Lázaro de la Hoz –La definición ontológica del hombre del 

Caribe insular colombiano en Bahía Sonora de Fanny Buitrago (2005)– es el único 

trabajo riguroso a nivel nacional dedicado a esta colección de cuentos. Aquí, la autora 

intenta determinar cómo en Bahía Sonora se define la idiosincrasia del hombre 

insular colombiano. Atendiendo a este objetivo, asegura que el hombre insular se 

define desde el sincretismo y la hibridación  de diferentes culturas (inglesa, africana, 

española, etc.), y explica los elementos estructurantes de la visión de mundo de los 

personajes de los cuentos.  

 

La autora, al momento de caracterizar al hombre insular del Caribe colombiano 

basándose en los elementos que aporta la colección de cuentos, sitúa lo mítico en el 

pinar de la organización de la vida isleña, sosteniendo que es éste el instrumento 

colectivo mediante el cual el raizal le otorga sentido a su entorno inmediato. Lo 

mítico, afirma, es el motor de las significaciones en la vida de los miembros de las 
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comunidades primitivas: “Así, el primitivo da explicación a todo fenómeno natural y 

a esa realidad que está fuera de su dominio y de su control, partiendo de sus 

referentes inmediatos, la naturaleza, él mismo y su creación ilusoria que también 

tiene lugar en lo onírico.” (Lázaro, 2005: 125).  

 

A partir de esta concepción, Karol Lázaro (2005) propone un trabajo que analiza 

minuciosamente los mitos y todos los elementos de la colectividad que ayudan a su 

conformación y que se exponen en cada uno de los cuentos, a saber: el mito del 

eterno retorno, las deidades tutelares, lo onírico,  los objetos protectores, la brujería, 

los médiums, la tradición oral, la leyenda del pañaman, etc.  Dándonos de esa forma, 

un panorama general de las creencias, las costumbres, los ritos, las relaciones, en fin, 

la consciencia colectiva de la comunidad isleña. 

 

Con ese antecedente, este trabajo amplía el panorama planteado por Lázaro de la Hoz 

(2005) y analiza cómo la ya mencionada colección de cuentos  deconstruye, 

interrogándolo, un estado del ser moderno, con sus ambigüedades existenciales y los 

modos de vida que pone en práctica y que de alguna forma determinan la toma de 

decisiones y la relación con los demás. 

 

Hagamos un paréntesis para acordar qué entender cuando hablamos de modernidad. 

Según Enrique Dussel (citado por Lander, 2001) la modernidad puede entenderse 
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como un proyecto que consistió en la expansión política, social, económica y 

epistémica  del sistema cultural occidental moderno en el resto del globo. Dicho 

proceso tuvo su inicio en 1492 con el llamado descubrimiento de América, y se 

sustento en la idea de que la civilización moderna es superior a todas las demás y por 

tanto tiene como obligación moral ayudar a las “civilizaciones primitivas”(es decir, 

todas las no occidentales) a emprender el camino del progreso.  

 

Esto se tradujo en la imposición -en todo el globo- de las formas de organización del 

mundo validadas por occidente moderno, lo cual implicó expropiación, explotación y 

violencia física y simbólica. Este sistema de organización mundial recibe el nombre 

de sistema-mundo capitalista  y ha logrado consolidarse a lo largo de  400 años 

impactando la consciencia colectiva y las formas de ver y percibir el mundo de los 

pueblos que fueron colonizados. (Quijano, 2000) 

 

Las marcas visibles de la implantación exitosa del proyecto de modernidad estarían 

dadas por  la urbanización de los espacios y la implantación del sistema económico 

capitalista como único posible: modernización. 

 

En el caso específico de las islas de San Andrés y Providencia, la modernidad se 

impone a la vida de los habitantes de las islas a partir de los cambios materiales (la 

construcción del aeropuerto, de grandes carreteras, edificios, hoteles; la expropiación 
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de las tierras, etc.) que se generaron con la declaración del puerto libre. Esos cambios 

físicos generan una transformación en los modos de vida de la comunidad, que se ve 

obligada a adaptarse al nuevo estado de cosas. El dinero empieza a funcionar como la 

puerta de entrada a muchos de los beneficios en las islas y conseguirlo se vuelve 

importante. La religión católica se impone a los raizales como un privilegio a nivel 

social (ser católico significa poder conseguir un trabajo, poder entrar a la escuela, o 

en una universidad colombiana, etc.). Hablar español se impone como un requisito 

fundamental a la hora de hacer negociaciones económicas. Las nuevas dinámicas en 

que se vio inmersa la isla obligaron a sus habitantes a olvidarse de su cultura y asumir 

las imposiciones de la gente del continente (los modernizadores). 

 

El tono nostálgico de los cuentos de Bahia Sonora, los tipos de narración utilizados, 

la construcción estética de los personajes, la configuración del espacio en que tienen 

lugar las acciones de los mismos, el tipo de relaciones que se establecen entre  

personaje y espacio, las formas discursivas utilizadas por los personajes y los 

diálogos entre ellos, son  elementos estético literarios que  remiten a un contexto real 

específico. Entonces, si bien no podemos aseverar tajantemente una correspondencia 

total  y directa entre San Gregorio y Fortuna (nombre dado al espacio ficcional en que 

se desencadenan las historias de Bahía Sonora) y San Andrés y Providencia, sí 

podemos afirmar - partiendo de los elementos literarios presentes en Bahía Sonora- 

que el primero es la ficcionalización del segundo.  
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Acordando lo anterior, podemos entonces empezar a construir brevemente el 

trasfondo socio-político de  los cuentos que analizamos aquí.  

 

En 1953 se desarrolló la industria turística y el Puerto Libre como ejes centrales de la 

movilidad económica de las islas de San Andrés y Providencia. Todo esto ligado a los 

diferentes procesos administrativos y culturales concernientes a la colombianización1 

de ese archipiélago, fueron realidades que lograron perturbar el armazón cultural de 

los isleños.  

 

Los raizales que antes vivían de trabajar la tierra y la pesca no eran 
incluidos en   las nuevas actividades comerciales, pues no estaban 
acostumbrados a trabajar en la construcción o el comercio, su 
participación en el nuevo modelo económico era como desempleados 
y objetos exóticos para los turistas. El exagerado aumento poblacional 
y la ausencia de planificación urbana, fueron fuente de problemáticas 
relacionadas con la salud, la educación, la vivienda y el desempleo. 
(Sánchez Aguirre, 2008: 70) 

 

                                                           
1
 Antes de 1953, el archipiélago de san Andrés y Providencia contaba con una muy débil  presencia 

del Estado colombiano. Los isleños -muy a pesar de que legalmente san Andrés pertenecía al 

territorio colombiano- estaban constituidos casi que como un Estado independiente, con su propia 

lengua, su propia religión, sus propias celebraciones, sus propias costumbres, etc. Con la declaración 

del puerto libre en las islas durante la administración del general Rojas Pinilla (1953), se inicio un 

proceso que pretendía  instaurar la lengua española, la religión católica, en definitiva, llevar la cultura 

del país al archipiélago, todo esto sin respetar la organización social establecida y aceptada por los 

raizales. Ese proceso es denominado colombianización. 
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Así las cosas,  y siendo los raizales víctimas del Estado continental, se vieron 

inmersos en una lucha ideológica, que aun se puede percibir, en aras de la 

consecución del respeto hacia su cultura y sus formas de vida. La resistencia no se 

hizo esperar. Los raizales, sobre todo los más viejos,  no estaban dispuestos a perder 

la soberanía política, económica, pero sobre todo cultural de lo que ellos 

consideraban – y ciertamente es así- su territorio. (Sánchez Aguirre, 2008) 

 

Esta situación tuvo un eco directo en las relaciones de los grupos sociales que se 

establecían en medio del espacio de las islas, acrecentando el ambiente de lucha que 

se había generado. Las desigualdades sociales se hicieron más notorias lo cual 

ocasionó apatía entre los raizales y la gente del continente. Los primeros, empezaron 

un proceso de afianzamiento de su identidad colectiva a través de expresiones 

artísticas como la música, la literatura; a través de la negativa a cambiar de lengua o 

de religión;  a través de las narraciones orales, de las conversaciones con los niños, en 

resumen, a través de la memoria.  La memoria es pues parte importante del proceso 

de resistencia ante la imposición por parte del Estado debido a que desde ella se 

construye y se reafirma la identidad de un grupo específico. La teórica Elizabeth  

Jelin (2002), en Los trabajos de la memoria, afirma que "poder recordar y rememorar 

algo del propio pasado es lo que sostiene la identidad." (pag)  La memoria, funciona 

entonces como instrumento para la cohesión cultural y el afianzamiento de las 

tradiciones y costumbres del grupo: 



19 

 

 

(...) para fijar ciertos parámetros de identidad (nacional, de género, 
política o de otro tipo) el sujeto selecciona ciertos hitos, ciertas 
memorias que lo ponen en relación con «otros». Estos parámetros, que 
implican al mismo tiempo resaltar algunos rasgos de identificación 
grupal con algunos y de diferenciación con «otros» para definir los 
límites de la identidad, se convierten en marcos sociales para 
encuadrar las memorias. (Jelin, 2002: 25) 
 
 

Dentro de la colección de cuentos analizada en este trabajo, la memoria es la figura 

estructurante de la representación estética de la cultura de las islas de San Gregorio y 

Fortuna, puesto que  través de la memoria,  es como los raizales mantienen la unidad 

de grupo y se diferencian de los continentales. Todo intento por agredir la identidad 

será rechazado junto con los agentes de la agresión. De esta forma, los pañas2, gente 

del continente, gozarían de una marca que los identificaría como enemigos con la 

cultura raizal.   

 

En Bahía Sonora, encontramos pues,  prejuicios de raza3, complejos de inferioridad y 

superioridad, huecos en las relaciones interpersonales, ausencia de razones para vivir, 

                                                           
2
 Corrupción de "pañaman" a su vez corrupción del inglés "Spanish man". Los raizales utilizan este 

vocablo para referirse a las personas oriundas del continente, y por lo general tiene una connotación 

negativa. (Buitrago, F. (1976). Bahia Sonora, Relatos de la isla. Bogotá: Instituto colombiano de 

cultura.) 

3
 En este trabajo tomaremos la categoría de raza partiendo de los aportes de Aníbal Quijano. Por lo 

tanto, raza debe ser entendida como una construcción mental, instaurada como natural en la 

consciencia colectiva  de los pueblos, y que funciona como  eje central de la dominación en el 

proyecto de expansión del sistema de  poder capitalista- eurocéntrico. Esta categoría de clasificación 
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falta de motivación para hacer las cosas y sensación de vacío, que no son más que 

productos de un sistema económico y de vida en el que lo que menos importa es la 

dignidad humana. De ahí en adelante la crítica a las formas inhumanas de encuentro 

de la cultura moderna con la de la isla se hace inminente y casi que inevitable.  

 

Bahía Sonora se constituye como literatura de compromiso con el ser humano 

mismo,  y con las problemáticas sociales que tienden, cada vez más, a encerrarlo en 

un círculo de agresividad, deshumanización y anulación. Una vez procesado este 

compromiso se asume, con un indiscutible valor estético- literario, una actitud 

analítica, reflexiva y crítica, que refleja el reconocimiento de la importancia que tiene 

la literatura como expresión humana en la constitución de una conciencia crítica de lo 

social y lo existencial.  

 

Así, en el universo ficcional de Bahía Sonora se grita por el reconocimiento y, más 

aún, por el respeto a elegir las maneras en que se quiere vivir, las formas en que se 

quiere utilizar el espacio, los modos en  que se quieren establecer relaciones con el 

entorno físico y con los demás sujetos e incluso, las fórmulas que  se prefieren para 

vivir lo religioso. Entonces en estos cuentos existe una valoración positiva del estilo 

de vida tradicional de las islas.  

 
                                                                                                                                                                      

de las personas, no es tomada como válida y aquí solo la utilizamos para explicar de una mejor 

manera los procesos que intentamos analizar.  
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En esta colección de cuentos, encontramos pues,  dos instancias que nos permiten 

reconstruir una malla de elementos que desembocan a su vez en la descripción de un 

estado de vida precario y en una crítica articulada a la modernidad desde el cosmos 

simbólico de la literatura. En primer lugar, encontramos la presencia de la memoria 

como determinante en la representación de la isla propuesta por Bahía Sonora. Aun 

cuando el tiempo de los cuentos se sitúa después de la llegada del puerto libre y la 

modernización, es a partir del tipo de narrador utilizado en cada cuento, de los 

diálogos entre los personajes, de las rememoraciones que hacen, de los sueños que 

tienen y de sus maneras discursivas (entre otros recursos utilizados por Fanny 

Buitrago como el humor y la ironía), desde donde se aprecia una hermosa y detallada 

descripción de los espacios, los usos, las costumbres, los mitos,  los lenguajes, en 

definitiva, las formas de vida socialmente aceptadas y practicadas por las y los 

habitantes de San Gregorio y Fortuna antes de la declaración del puerto libre y la 

instauración de los procesos de modernización y colombianización en las islas. 

  

En segundo lugar, tenemos la articulación de las consecuencias o implicaciones que 

la declaración del puerto libre y la irrupción de la modernidad han tenido para la 

conciencia colectiva y el modo de vida de la isla  así como también, una 

caracterización de las reacciones de los isleños ante esta situación, es decir, el 

sentimiento de ausencia y exilio de la vida que se apodera de los personajes de los 

cuentos. Esto lo vemos a través de la construcción psicológica de los personajes  
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propuesta en los cuentos. Entonces, lo que intenta Fanny Buitrago en Bahía Sonora 

es precisamente escribir la vida de las islas, recorrer los pasajes interiores, los patios 

traseros del alma de los habitantes, puesto que no basta con que las acciones se 

desarrollen en completa continuidad y correspondencia, o que los espacios se vean 

reflejados fielmente a través de las letras como se verían en una fotografía,  sino más 

bien de percibir cómo las gentes viven y sienten su vida; se trata, pues, de atender a la 

realidad tal y como se encuentra dentro del habitante de la isla;  escribir los olores, las 

sensaciones, los fantasmas; demarcar en un cuadro sin límites la complejidad  y el 

caos que se vive dentro de los personajes sin encasillarse en estereotipos.  

 

Luego de las anteriores precisiones hay que decir que esta monografía se detendrá en 

el análisis de tres aspectos fundamentales que estructuran la tensión central del 

universo de Bahía Sonora , a saber: 1) la descripción de las formas de vida de los 

habitantes de San Gregorio y Fortuna antes de la llegada del puerto libre y la 

irrupción de la modernidad; 2) la caracterización concreta de las dinámicas de 

encuentro de la modernidad  con la isla y la articulación de las consecuencias o 

implicaciones que ha tenido para  la cultura de la  isla y 3) las configuración de dos 

posibles salidas a la crisis del sujeto moderno. A partir de esta base de organización 

que hemos establecido aquí, podemos decir que las historias nos cuentan -con un tono 

nostálgico- las costumbres de los habitantes de las islas, con el propósito de hacer al 

lector consciente de lo valioso que se ha perdido, y más especialmente, 
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concientizarnos de la existencia de un mundo posible que cree en el ser humano, en lo 

sobrenatural y en la naturaleza, y que estructura su vida a partir de esto.  

 

Para poder dar cuenta de todo eso, en este trabajo está dividido en dos partes. En 

primer lugar, un capítulo que establece los componentes estéticos que nos ayudan a 

conocer la cultura de las islas antes de la llegada de la modernidad y un segundo 

capítulo, planteamos las condiciones del encuentro entre las dos culturas tal y cómo 

se ve a través de los cuentos, determinando las consecuencias que este trajo para la 

vida en la isla y las propuestas de liberación del sistema mundo capitalista que se 

encuentran al interior de los cuentos. 
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IDENTIDAD, ESPACIO Y MEMORIA EN  SAN GREGORIO Y FOR TUNA 

 

Partiendo de los elementos estético-literarios presentes en la colección de cuentos, el 

objetivo de este capítulo es establecer los modos de pensar, sentir y actuar que regían 

la vida de los personajes en Bahía Sonora antes de la llegada de la modernidad a la 

isla. En Bahía Sonora estamos ante historias que se cuentan entorno a la llegada 

abrupta de la modernidad, representada por la industria turística colombiana, a una 

sociedad tradicional: las islas de San Gregorio y Fortuna. Los miembros de esta 

sociedad tradicional de un momento a otro se descubren invadidos de nuevas 

dinámicas económicas y de vida apoyadas en el irrespeto a las formas de  

organización que la  comunidad ha escogido como  propias y califica como válidas. 

 

Este capítulo busca entonces precisar la forma en que los cuentos ponen en escena las 

costumbres, las creencias, los lugares sagrados, los códigos de moralidad y ética, los 

mitos y las leyendas, en definitiva los aspectos que estructuraban la vida en 

comunidad y establecieron la cohesión social del grupo; todo ese saber oral e 

inmaterial que se encuentra directamente relacionado con objetos y lugares 
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determinados y determinantes para las actividades cotidianas de los raizales. Para 

conseguir este objetivo, este capítulo  está dividido en cuatro partes a saber:  

 

- San Gregorio y Fortuna, una cultura de tradición oral, en donde establecemos 

las elementos estéticos que nos permiten afirmar que la comunidad isleña 

encuentra en la oralidad un instrumento para la conservación de la cultura y 

además, encontramos cómo la oralidad determina las maneras de narrar 

presentes en los cuentos de Bahia Sonora;  

 

- Tradiciones religiosas y lo sobrenatural, aquí planteamos la manera en que 

Bahia Sonora configura los saberes religiosos de la comunidad; 

 

 

- Subjetividades del espacio, en el que encontramos especificaciones de la 

relación de los personajes con el espacio físico de la isla antes y después de la 

irrupción de la modernidad,  y;  

 

- El mito del eterno retorno, en el cual se analiza brevemente la concepción del 

tiempo que tienen los personajes isleños en Bahía Sonora. 

 

SAN GREGORIO Y FORTUNA, UNA CULTURA DE TRADICIÓN OR AL 
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Los cuentos de Bahía Sonora recrean las interacciones propias de una comunidad de 

tradición oral.  San Gregorio y Fortuna, el espacio ficcional en que se desencadenan 

las historias narradas, es un pueblo que encuentra en la oralidad el medio por el cual 

transferir los saberes ancestrales de la cultura, encontrando en la memoria la 

herramienta básica para conservar la identidad colectiva a través de las generaciones. 

Los personajes ancianos, quienes vivieron en las islas la mayor parte de sus años 

antes de los procesos modernizadores, son los portadores de la memoria, en sus 

mentes se encuentra clara la imagen de la cultura raizal debilitada gracias a los 

cambios efectuados por el puerto libre. Son ellos la  presencia del pasado en el 

presente, haciendo sobrevivir y utilizar como motor de la actividad – de la vida 

presente- las huellas de los sucesos, personas y cosas anteriores. La memoria  existe 

en el aquí y en el ahora, es decir, existe en tanto que es actualizada por los habitantes 

de las islas mediante los esquemas de percepción y actuación que rigen sus vidas 

(Ricoeur, 2004). 

 

En el cuento que abre la colección - Antes de la guerra- el personaje central es el 

abuelo de Tomás (voz infantil que narra la historia). Este personaje no tiene un 

nombre propio, es sencillamente el abuelo: "Desde el amanecer mi abuelo está 

cansando  las palabras. . ." (B.S:17). "Bendición, abuelo." (B.S:21). Nombrarlo con 

un sustantivo común permite que este único personaje anciano tenga la capacidad de  

agrupar las características y los modos de pensar de los ancianos de San Gregorio y 
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Fortuna. Podríamos decir entonces que  la construcción psicológica de este personaje 

busca representar la visión de los ancianos de las islas.  

 

Tomás hace suyas las palabras de su abuelo, y mientras esta narrando, rememora la 

imagen que tiene de él como la persona que le transmite conocimiento acerca de la 

cultura que en su condición de niño no llegó a conocer profundamente:  

 

Me habla del fruto del coco, fuente de la vida. El huracán que lo 
arrastra todo a su paso. Los dupys tutelares. El mal de ojo que ronda a 
los recién nacidos y el something que mata a la gente. La bendición 
del hombre anciano que nunca hace daño y el mar que nos rodea. 
(B.S: 20). 

 

El abuelo es un ser nostálgico que todo el tiempo parece estar entristecido por todas 

las pérdidas materiales e inmateriales. Siente un apego especial (diferente al que 

pueden sentir los jóvenes o los niños) a las raíces ancestrales y a la tierra:  

 

Mi abuelo se dobla con trabajo. Toma un puñado de tierra mojada y la 
tritura suave grano por grano entre sus dedos... Besa la tierra, mientras 
silba una melodía que no comienza ni termina, trenzada de siglos 
atrás, evocando lo que no debe morir en el olvido. (B.S: 18) 

 

 Esta cita, parece repetirse en todo el cuento, cada vez de una manera distinta 

mostrando siempre al abuelo sumido en una constante rememoración a través de su 

voz, que es como una máquina de tiempo que lo lleva a  él y a su nieto al pasado. Este 
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personaje de carácter fuerte (otros lo llamarían terco), se resiste a perder lo que fue 

suyo y de sus antepasados y que debe ser ahora de su nieto y no de un grupo de 

extraños. El abuelo de Tomás, representa a todos los ancianos descontentos con la 

llegada de la modernidad y los procesos modernizadores. 

 

El cuento titulado De luto en luto nos ayuda a confirmar lo anterior. Es una historia 

cotidiana, que se estructura sobre la base de una relación intergeneracional entre sus 

personajes: Abuela (Miss Mabel)- Nieta (Dolores Ana). En este relato, Dolores Ana, 

quiere casarse con Sebastián Campos, un Pañaman. Miss Mabel (quien es poseedora 

de las tierras de Bahía Sonora, un reconocido barrio de las islas) ve esto como una 

amenaza a sus tierras,  y como anciana guardiana de la memoria de su cultura intenta 

persuadir a su nieta para que no se deje robar la tierra de un paña:  

 

-Son tuyas, Dolores Ana (habla la abuela refiriéndose a las tierras de 
Bahía Sonora). Te pertenecían cuando apenas estabas en el vientre de 
tu madre, muchos meses antes de nacer. 
(...)  
-Los pañas llegan y se van. Para ellos la isla es una fuente de dinero y 
de poder. Se marchan si triunfan. Se marchan si fracasan. Es como una 
ley inexorable. Escucha. . .! escucha . . .! te quedarás sola finalmente! 
-Me quedarán los hijos. 
-y la tierra si no la dejas escapar. (B.S:62-63) 
 

La última frase pronunciada por Miss Mabel en este dialogo con su nieta es una 

invitación a luchar por lo que es suyo. La transmisión de conocimiento presente en 



29 

 

este diálogo nos revela que es por medio de la oralidad como los ancianos intentan 

conservar el territorio y la cultura raizal.  

 

La voz de los ancianos es, como ya se ha podido intuir, el símbolo por excelencia de 

la tradición oral, el instrumento de los habitantes de San Gregorio y Fortuna para 

transmitir sus usos y costumbres, su memoria. 

 

Es preciso enfatizar en este punto dado que aún cuando “Para los cánones de la 

cultura oficial (…) la oralidad acaso haya sido una forma desprestigiada y 

deslegitimada, asociada a las culturas preletradas y a la subalternidad” (Cocimano, 

2006: 28), lo cierto es que dentro del universo ficcional de Bahía Sonora es un tipo 

de  organización social válida y efectiva para la comunidad raizal, que se fundamenta 

en unos elementos inmateriales básicos como el respeto hacia las demás personas y 

hacia la naturaleza por ejemplo,  contraponiéndose a la cultura materialista de 

Occidente. Esto lo podemos ver a través de las maneras de simbolizar, las 

descripciones, las rememoraciones, las imágenes y  los diálogos de los personajes de 

la colección de cuentos.  

 

TRADICIONES RELIGIOSAS Y LO SOBRENATURAL 
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Desde el nombre dado al espacio en donde se desatan los acontecimientos relatados 

en los cuentos hasta la manera como los personajes describen el espacio de las islas 

antes de la llegada del puerto libre, funcionan como elementos claves para entender la 

cosmovisión de los raizales. La obra está repleta de símbolos que  aluden a la cultura 

de la isla. En el aparentemente insignificante detalle del nombre dado a las islas en la 

obra –San Gregorio y Fortuna- encontramos un elemento deconstructivo de la visión 

religiosa tradicional cristiana pues apelan a la concepción raizal de lo religioso y lo 

sobrenatural. En el relato bíblico, Andrés fue uno de los apóstoles de Jesús a quién 

éste confió la misión de regir la iglesia. El nombre San Andrés (espacio 

ficcionalizado por la obra) puede tener entonces connotaciones negativas ligados al 

poder de restricción y adiestramiento que la iglesia católica desplegó sobre las islas, 

imponiéndose como religión oficial a un pueblo mayoritaria y tradicionalmente 

bautista. En contraposición, la autora decide llamar el espacio ficcional de los 

cuentos, San Gregorio, haciendo alusión a las creencias alternas que se manejan 

desde la cosmovisión de los raizales. 

 

 En la isla se conserva la creencia en San Gregorio Hernández, un médico venezolano 

destacado en vida por su solidaridad con las personas necesitadas y al que, aunque la 

iglesia católica no lo ha canonizado algunos raizales rezan para pedirle milagros 

relacionados por lo general con la salud y el dinero.  Esto lo podemos constatar en el 

cuento De luto en luto, en el que Miss Mabel, recurre a San Gregorio para aliviar sus 
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dolencias: "En la iglesia rezaron una novena a José Gregorio Hernández, porque Miss 

Mabel sufre otra vez de fiebres palúdicas y confía ciegamente en el medico 

milagroso" (B.S: 59). El hecho de que la novena haya sido rezada en la iglesia es 

prueba de que José Gregorio Hernández tiene un gran número de devotos, y por lo 

tanto hace parte  de las costumbres religiosas de los habitantes de las islas. 

 

Podríamos decir que el nombre otorgado por la autora al espacio donde se 

desencadenan las acciones de los personajes funciona como puerta de entrada a la 

visión de mundo de las islas. En este juego de palabras la autora utiliza la ironía para 

deconstruir el paradigma religioso imperante en el continente  (la religión católica). 

 

Por lo anterior, podemos decir que la isla se define desde unas tradiciones religiosas 

particulares que no responden a las tradiciones canónicas occidentales si bien pueden 

estar atravesadas por ellas. Prueba de esto, es la figura de los dupys tutelares. Los 

dupys, son espíritus diferentes entre sí, fuerzas sobrenaturales, en ocasiones benignas 

y en otras malignas,  que custodian a los isleños. Esto se ve de una manera explícita 

en el relato Narración de un soñador de tesoros, en el que Miss Bordee -una señora 

ambiciosa y egoísta - sueña con el sitio exacto donde se encuentra un tesoro, pero al 

traicionar las órdenes dadas en el sueño para conseguirlo, experimentó un temblor de 

tierra, el aviso de un huracán que destruyó la mitad de la isla, pero sobrevivió porque 

"estaba protegida por dupys tutelares" (B.S: 102). Así, los dupys determinan la 
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fortuna de los raizales. Existen dupys para todo, hasta para la muerte. Esto nos 

muestra una especie de politeísmo en el saber religioso isleño.  

 

Dentro de los cuentos la presencia de esta figura mítica es recurrente y muestra que se 

trata de un saber ancestral trasmitido de generación en generación como pieza clave 

en la constitución de todo ser humano que haya nacido en la isla. En el cuento 

llamado Antes de la guerra, Tomás dice:  

 

Me habla del fruto del coco, fuente de la vida. El huracán que lo 
arrastra todo a su paso. Los dupys tutelares. El mal de ojo que ronda a 
los recién nacidos y el something que mata a la gente. La bendición 
del hombre anciano que nunca hace daño y el mar que nos rodea. 
(B.S: 20).  
 

Los dupys tutelares, como podemos ver, son elementos importantes que aparecen en 

las narraciones orales, en los diálogos entre las generaciones (entre abuelo y nieto en 

este caso), y que hacen parte de las historias que los abuelos cuentan a sus nietos. 

 

Ahora bien, esas no son las únicas formas que tienen los isleños para concebir lo 

sobrenatural. Además de los dupys tutelares, encontramos una creencia bastante 

arraigada en objetos con efectos apotropaicos, es decir, objetos, palabras, rituales, 

utilizados como mecanismo de defensa contra el mal. La figura del talismán se hace 

presente en el cuento Pasajeros de la noche y se convierte casi que en el personaje 

principal de la historia. El talismán era “un anillo oscuro, liso, de frialdad infinita. 
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Como el espinazo de una malévola deidad, palpitante a la luz de la hoguera, 

mordiéndose la cola.” (B.S:147) que le había vendido un indígena a Tadeo Miranda, 

pero que éste no le había pagado. El talismán lo libró de rendir indagatoria sobre el 

asesinato de Basaño Rosales ("Un isleño de piel tostada y rutilantes ojos pardos, que 

abandonó el mar para ingresar en un seminario, y renunció antes de ordenarse porque 

el mismo mar le reclamaba." (B.S:146)) quien no le quiso vender una embarcación 

llamada La Gaviota.  

 

Ese mismo talismán parecía protegerlo de todo pero, sus fuerzas sobrenaturales 

también fueron capaces de maldecirlo y traer desgracia a su vida. Le daba seguridad, 

pero al perderlo, lo perdió todo, hasta la vida misma. Podemos decir que esto 

responde a las palabras emitidas por el indígena que le vendió el talismán: “Págame 

el talismán Tadeo Miranda. No sea que te pese después (B.S: 146); Págame el 

talismán Tadeo Miranda. El tiempo es cumplido. No sea que te arrepientas después. 

Si te falla el sortilegio morirás.” (B.S: 149) 

La obra en este momento alude al poder que tiene la palabra, y nos insinúa su 

importancia para los isleños como ya se había anotado anteriormente. La frase, 

págame el talismán Tadeo Miranda, repetida dos veces en esta cita, parecen el 

estribillo de algún ritual de invocación.  Las palabras pronunciadas por el indígena  a 

medio camino entre la advertencia y la maldición, se cumplieron a cabalidad en la 

vida de Tadeo Miranda y su desgracia es relatada de esta forma: 
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Con él perdiste la seguridad y la arrogancia, mientras perseguías el 
rastro de ti mismo…palmo a palmo en la casa donde escondes tus 
temores, aunque tu mujer espanta con un abanico el zumbar de las 
moscas y de los remordimientos. Estás derrotado. No es un decir. Da 
lo mismo que viajaras a Usumita, Itsmina, el Valle de Upar y 
Venezuela, para pagarle al indio el valor del talismán. Y como todos 
los indios se parecen y esas tierras había demasiados, no pudiste 
encontrarle. (B.S:150) 
 
 

Con esta historia, el símbolo nos aclara la importancia que tienen las creencias de la 

tradición en  las personas, tanto para determinar su vida o su muerte. Pero las 

creencias producto de la tradición no son lo único que determina la vida de los 

raizales según los relatos de Bahía Sonora, sino que esa misma tradición genera, en 

los sucesos que van surgiendo en el día a día, el nacimiento de nuevas prácticas. El 

relato Tumba de junio cuenta la historia de un joven, Ventura Orozco, que no tuvo 

oportunidades de estudio o empleo y que después de la muerte de su madre se vio 

obligado a hacerse cargo de su hermano menor, Neftalí Orozco. Su única opción fue 

trabajar acompañando y satisfaciendo sexualmente a las mujeres que requerían de sus 

servicios.  

 

El mundo se le convirtió en una sucesión de bares, moteles, terrazas al 
mar, alcobas fumigadas y camas eternamente con sabanas limpias. En 
sus duermevelas veía el infierno semejante a la cubierta de un yate de 
turismo. Sus días eran iguales los unos a los otros. Una mujer a punto 
de marcharse y otra mujer a punto de llegar (. . .) Aquel universo de 
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película y romance en perpetuo tecnicolor era su cruel realidad. Allí 
estaba prisionero irremediablemente. (B.S: 40) 
 
 

De esta forma se narra la tragedia de Ventura Orozco. Una vida vacía  que no tiene 

ningún sentido. Por eso, el personaje decide suicidarse a sabiendas de que su hermano 

ya tenía la vida asegurada. Su suicidio desencadenó una especie de nueva leyenda en 

la isla, y produjo de la misma forma un  ritual alrededor de su tumba: 

 

No se convirtió en otro fantasma del viejo cementerio de la Misión 
Inglesa, sino en un épico fantasma con leyenda nueva, en el único 
suicida de toda la historia de la Bahía de las Sardinas. Un hombre 
fuera de lo común, cuya memoria inyectaba un aura misteriosa a la 
ciudad. 
(…) 
Está enterrado allí. Cualquier habitante de la Bahía, los muelles o la 
zona negra conoce el camino. Su tumba es un sitio de atracción, un 
poema distinto en el viejo cementerio abandonado, de peregrinaje 
obligado a los turistas. El domingo hay retreta con la banda local y 
pueden adquirirse postales iluminadas con el rostro del hermoso 
marino, oraciones para el mal de ojo, cancioneros y filtros de extrañas 
propiedades. (B.S: 42) 

 

Con la historia de Ventura Orozco podemos notar que las actividades y las creencias 

de los habitantes de las islas, no responden a una tradición forjada y estancada en un 

pasado remoto, sino que a partir de los sucesos contemporáneos, fluyen nuevas 

costumbres, nuevos usos, nuevas significaciones dadas al espacio, al tiempo, a la isla 

como tal, que si bien se basan en las creencias que ha tenido la gente a través del 

tiempo, nacen del presente constituyéndose en la renovación de las costumbres del 
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pueblo.  Esto, le imprime movimiento a la cosmovisión y la cultura de la isla, 

dejándonos claro que el desarrollo no es ajeno a la cultura raizal (solo que es diferente 

a la idea de progreso que se maneja desde occidente con el capitalismo) y existen 

costumbres que no necesariamente nacieron en un pasado lejano, sino que van 

surgiendo en la cotidianidad de los andares de los isleños en continuidad con la 

tradición ya existente. Una cotidianidad, que se ve modificada con la llegada de la 

modernidad, y que debe adecuarse a las exigencias del nuevo orden. De esta forma, 

las leyendas de los isleños, los sucesos importantes se convierten en exotismo 

turístico. Pero de esto hablaremos más adelante.  

 

La Leyenda del Pañaman se constituye  en pieza clave para la constitución de los 

saberes ancestrales en la isla, haciéndose necesario su conocimiento por parte de la 

gente. El  último cuento de la colección Bahía Sonora – La leyenda del pañaman- 

tiene un narrador omnisciente que, por el estilo y el tono utilizado, podemos decir que 

se trata de un isleño: "Espero que la anciana Miss Mary… sentada en el porche de su 

casa de madera (…) reúna esta noche a sus hijos y a los hijos de sus hijos, para 

contarles la leyenda del pañaman” (B.S:157) Viendo la palabra que este narrador 

escoge para iniciar su relato, podemos ver su plena identificación con la historia. 

 

Esa leyenda explica el por qué de la connotación negativa que los raizales otorgan a 

la figura del Pañaman. Cuenta la leyenda, que a la isla llegó un hombre español – 
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spanish man- que se enamoró de una hermosa muchacha isleña y se fue dejándola 

embarazada. Cuando la joven dio a luz, al ver a su hijo sólo pudo pronunciar una 

palabra, para luego morir: Pañaman. “Desde entonces el sobrenombre de ‘pañaman’ 

conlleva una nota de desprecio... Porque todavía el fantasma del hombre español no 

ha reparado su falta.” (B.S:159) 

Esta leyenda  explica  (al tiempo que justifica) las actitudes de los isleños y  las 

relaciones que estos establecen con la gente del continente, los tradicionalmente 

llamados pañamanes. 

 

A partir de esta leyenda se fundamentan las historias narradas en todo el libro, como 

bien lo hace saber la autora en los paratextos de su obra: “La Leyenda del Pañaman es 

tomada de la tradición oral y, necesariamente, figura en todos mis trabajos acerca de 

la isla.”(B.S: 13) 

 

Otro aspecto importante dentro de la cultura raizal es lo onírico. En la isla, el sueño y 

la realidad parecen fundirse, fundando una nueva dimensión intersticial en la que los 

sueños pueden determinar las actuaciones de los personajes y se convierten en el 

medio por el cual las figuras míticas, religiosas y legendarias (como el capitán 

Morgan y los dupys tutelares, etc.), se comunican con las personas. En el cuento 

Narración de un soñador de tesoros, el personaje que se presenta en los sueños de 

Miss Bordee y que se muestra como guardián del tesoro, parece también estar 
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resguardando los principios ancestrales que son la base de la vida en comunidad de la 

isla, principios como la solidaridad y la preeminencia de lo humano sobre lo 

económico; por esta razón,  el tesoro no puede caer en manos de un ser individualista 

y/o egoísta. La historia de Miss Bordee es narrada de la siguiente forma:   

 

…la vecina, Miss Bordee, vio en sueños a un hombre oscuro que le 
dijo: 
-levántate temprano, y desde la puerta de tu casa camina cincuenta y 
siete metros en dirección del Oriente, hasta donde hay un árbol de 
anón. Allí te encontrarás con un hombre que viene caminando, con un 
pico y una pala al hombro. Detenlo sin decir palabra, pues también 
tuvo su sueño. Toma el pico, déjale la pala. Cava en su compañía. Lo 
que encuentren es de los dos. 
(…) 
Ante tanta riqueza, ella llamó a codicia a su corazón y, más rápida que 
el pensamiento, comenzó a gritar reclamando la exclusiva propiedad 
del tesoro. Entonces la tierra tembló deslizándose con gran estruendo 
bajo los pies de Miss Bordee y del hombre del pico y de la pala, 
levantando zozobra en el mar y pánico en el aire antes de regresar a su 
lugar. (B.S: 102) 

 

 

SUBJETIVIDADES DEL ESPACIO 

 

Por otro lado tenemos que el espacio del que la isla gozaba antes de la llegada de la 

modernidad,  relatado desde las imágenes que recuerdan los personajes,  puede 

considerarse un espacio en armonía con sus habitantes. Desde la entrada a los cuentos 

–NOTICIA- se describe la isla de la siguiente manera: 
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Sin grandes edificaciones, ni estadios, ni bibliotecas, ni salas de 
concierto, ni lavanderías. Carece de cultivos, fábricas y ganadería. 
Apenas si es dueña de extensos bosques de cocales, el mar, el sol, los 
peces, las casas de pino machiembrado. Las iglesias son más 
numerosas que los cines, el agua es más costosa que el whisky. 
(B.S:12)  
 
 

Como vemos, La isla estaba lejos del bullicioso mundo de la modernización: de las 

carreteras, de  los estadios o las grandes y lujosas edificaciones, de los aeropuertos, de 

los cines, de las grandes tiendas.  

 

En el cuento “Para los que aman el vino”, el narrador-personaje expresa: “En esta isla 

nunca habíamos necesitado cerraduras. Las personas podían transitar tan libres como 

las aves migratorias.” (B.S: 119). Este era un espacio en donde sus habitantes 

gozaban de libertad. Salir a pescar para ganarse la comida no era una ofensa para 

nadie. No debían pedir permiso para hacerlo.  

 

El espacio les pertenecía. Pero con la llegada de los procesos modernizadores, la isla 

sufre una transformación física, y los raizales son excluidos de los nuevos espacios 

construidos por y para los continentales. Para representar esto, la autora trastoca la 

linealidad de su escritura incluyendo un caligrama con los letreros: prohibida la 

entrada, alto, privado, etc., simulando la cantidad de prohibiciones que están 

diseminadas en las islas. 
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                        PROHIBIDA LA ENTRADA 

N 

O                        ¡Stop!               CUIDADO CON EL PERRO 

PISE LOS PRADOS 

                          PROPIEDAD PARTICULAR 

                                         P                                       D 

                                         R                                           o 

                                         I                                               b 

                                         V                                                l 

                                         A                                                   e 

                                         D                                                      V 

                                         O                                                          í 

                                                                                                         a 

NO HAY PASO                              ALTO!!!                                                (B.S: 119) 
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 El Mar, como lugar sagrado, casi una deidad, se constituye en un personaje a través 

de los relatos de Bahía Sonora siendo el  elemento de producción y de placer 

predilecto de los habitantes. Antes de la llegada de la modernidad y la imposición del 

turismo como instrumento de producción, los raizales vivían de lo que pescaban y del 

intercambio de esos productos con los vecinos. ¿Cómo no otorgarle suma importancia 

al mar, siendo este la fuente del sustento de la familia? ¿Cómo no concebirlo como 

espacio vital, cuando sus vidas giraban alrededor de  él?  

 

Cuando las personas mayores de San Gregorio y Fortuna hablan a sus hijos, tratan de 

transmitirles con sus palabras un respeto profundo por el mar. Quizá ese respeto sea 

igual al que siente una persona por aquel que ha salvado su vida. Un respeto que con 

el tiempo se va convirtiendo en cariño hasta que ya no es más que una mutua 

pertenencia. Los raizales le pertenecen al mar y el mar solía pertenecerles. Así lo deja 

ver el abuelo de Tomás en Antes de la guerra, cuando se lamenta por las cosas que los 

raizales están perdiendo por la implementación del puerto libre: "...terminaremos por 

perder la memoria, cuando nos encontremos dispersos, como perderemos la curva 

de las olas..."(B.S: 17)  

 

A través de la narración de Tomás, es fácil darse cuenta que su abuelo era un 

pescador, y que el mar estaba presente en cada pablara que emitía. Entre los 

recuerdos de este niño podemos ver la importancia que el mar tenía para los isleños: 
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"Hace tiempo que no habla de los arrecifes de la isla. Ni de redes ni de nasas ni de 

langostas ni de lapas." (B.S: 19) 

 

La importancia que cobra este espacio se puede observar incluso en las metáforas 

utilizadas por los narradores para relatar sus historias. Dichas metáforas se construyen 

con imágenes propias del mar: "Viene como un cangrejo en la penumbra 

apretándome con sus tenazas el corazón." Expresa Tomás relatando el sueño que 

tuvo. En esta cita, el cangrejo es el gobierno que amenaza con quietarles su espacio. 

Como vemos el mar determina incluso la escogencia de las palabras que usan. 

 

Con la llegada de los continentales a las islas de san Gregorio y Fortuna, este espacio 

sufre una modificación. El mar deja de pertenecerles. Ya los raizales no pueden 

disfrutar de él en la misma manera como lo hacían antes. En el cuento, El cielo con la 

mano, esta situación es narrada de la siguiente forma. La protagonista – Magnolia 

Osorio- (una isleña joven, hermosa y de buenas costumbres) tiene como rutina para 

los días domingos, dar un pase por la playa, leer un libro y bañarse en el mar. Pero 

ese cuasi ritual dominical tiene que ser interrumpido por la avalancha de turistas que 

le quitan la tranquilidad: 

 

Acudía a la playa  tempranito. Tocada con un amplio y exquisito 
sombrero color limón, temerosa del tibio sol matinal, las manos 
protegidas de la salmuera con impolutos guantes blancos. El vestido 
de baño era de una sola pieza, sin aberturas insinuantes, porque 
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Magnolia detestaba a las mujeres exhibicionistas y afirmaba que el 
cuerpo humano es también templo del Creador. Leía un rato debajo de 
una palmera, apetitoso estímulo para las hormigas y canchuflys, 
zambulléndose después en las transparentes aguas de Bahía Sardina. 
Se eclipsaba antes del mediodía, ya   la playa convertida en un 
avispero de familias, parejas, hippis, jugadores de bumerang, 
esquiadores y ansiosos admiradores (B.S: 108) 
 
 

Dentro de la cultura de las islas, entre el espacio que se habita y sus moradores existe 

una correspondencia subjetiva que determina muchos de los sentidos sociales de la 

colectividad. Sus conductas, creencias e interacciones son en gran medida 

engendradas por el espacio físico. En el caso que me atañe, el espacio ficcional de 

San Gregorio y Fortuna, se trata del mar, de las casas construidas con esfuerzo, de la 

tierra, de los amaneceres, del viento y los hijos paridos sobre la memoria de los hijos 

que ya no están, pero que siguen allí, en algún lugar. Entonces, del espacio físico 

surge uno metafórico producto del vínculo espiritual con sus moradores, de los 

andares del isleño por el lugar que habita. Es precisamente ese espacio el que se 

recrea en las líneas de Bahía Sonora. 

 

La tradición oral configura el espacio de tal manera que lo metaforiza, sacralizándolo. 

Desde la tradición oral, que es la concreción de la conciencia colectiva de la isla de 

San Gregorio y Fortuna en el universo ficcional de los cuentos analizados, se produce 

un espacio mítico de realidades que se superponen al espacio físico haciendo de éste 

un vehículo para formar nuevos imaginarios. Las evocaciones al espacio que fue están 
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marcadas por las subjetividades de los personajes, por las ligazones sentimentales 

individuales y colectivas que se tiene con éste, por el vínculo que ha pasado de 

generación en generación. De esta forma, el mar no es una aglomeración de agua 

salada, el viento, la lluvia, la tierra  no son realidades externas, sino  espacios internos 

que se exteriorizan con las historias que cuentan los viejos y los niños, con los 

refranes, las maneras de hablar, las formas de relacionarse con el espacio, las 

conductas de las gentes, las realidades que viven a diario y que responden a los 

cambios internos que sufren los personajes. 

 

Por eso, para reconstruir desde la literatura la realidad cotidiana de los raizales, Fanny 

Buitrago intenta atrapar en sus letras, no el espacio físico, no las imágenes mentales-

subjetivas, sino el preciso hilo que une las dos cosas. Sin duda lo consigue. Por esto 

la constitución del espacio se torna imprescindible al momento entender la 

representación estético-literaria de la cultura isleña que propone Bahía Sonora. 

 

El espacio que habitan  los personajes y el cual es el único que les pertenece y que en 

realidad contiene algún significado para ellos se reconstruye desde las ensoñaciones, 

desde las rememoraciones, desde los recuerdos que se escapan en sus suspiros, en sus 

conversaciones, en sus opiniones acerca de lo que ha de venir. 
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Al parecer las mismas cosas que lo nuevo promete suprimir de sus vidas  por ser 

dañinas o contrarias, son las cosas de las que no se quiere desvincular el abuelo en 

Antes de la guerra, puesto que esas cosas le pertenecen y él les pertenece a ellas en 

una irremediable y deliciosa danza de reciproca dependencia:  

 

Porque hay cosas que no podemos cargar en un camión ni colgárselas 
al cuello. Tendríamos que inventar un pueblo diminuto –sin que falte 
un grano de arena, la tumba de los bisabuelos que está en el jardín de 
en frente, los cocales o el árbol del pan- y encerrarlo en una caja de 
música, para que le diera cuerda cuantas veces se le antoje. Claro, ante 
todo los sermones del cura y los rezos dominicales. Y la luna llena 
cuando surge del mar en noches oscuras. A lo mejor menos de tumbas 
que de lutos. ¡Ya viene la banda tocando en carnavales! Ese olor a pan 
de coco, pescado frito y ron-don de todos los días. Más bien el paso de 
los pájaros de octubre. Tal vez mi padre cuando tocaba la guitarra en 
los Kioskos del Johnny Key, antes de fugarse con una turista de ojo 
verdes.se me ocurre hasta el último perro. (B.S: 22)  
 
 

Como vemos en este cuento el entorno encarna la historia, el pasado que ha hecho 

posible el aquí y el ahora, la presencia invisible de los muertos. La cotidianidad, las 

formas de vida, las prácticas, etc. Las islas de San Gregorio y Fortuna son un espacio 

céntrico y sagrado. Esta es la imagen que pasa de generación en generación y que se 

funde en los esquemas de percepción de los personajes, modelando sus conductas, sus 

inclinaciones y sus deseos más íntimos. La tradición oral, basada en el afán de 

preservación de la memoria colectiva del pueblo y sus formas de vida artesanales, 

sacralizan el espacio físico de la isla y la convierten en un lugar en que las gentes 
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pueden reflexionar constantemente  acerca de los elementos en que han basado sus 

vidas.  

 

EL MITO DEL ETERNO RETORNO: LA CUESTIÓN TEMPORAL 

 

Por otro parte, en el Mito del eterno retorno, estamos ante las palabras que definen la 

constitución del tiempo dentro de la isla. “El que bebe agua del pozo del Rock Hall… 

eternamente tendrá que regresar a la isla…”. Este mito alude a  un constante viaje de 

regreso, a una eterna y vertiginosa forma de vivir el presente con plena conciencia del 

pasado, puesto que éste determina de diversas maneras los recursos necesarios para 

vivir un buen presente y alcanzar un buen futuro. Este mito logra configurar las 

historias que tienen lugar en la isla como inmersas en un tiempo cíclico con fuerzas 

extrañas que atraen a las personas hacia la regeneración continua de sí mismos y del 

entorno. 

 

Para occidente el tiempo es lineal. Esto quiere decir, que las vidas de las personas son  

una serie de acontecimientos que se superponen, así, el acontecimiento anterior es 

superado por el que le sigue. Sobre esta concepción se basa la teoría eurocéntrica del 

progreso según la cual desarrollarse económicamente a través del capitalismo supone 

diferentes estadios en una línea temporal al final de la cual se encuentra Europa como 

destino final, desarrollo último. De esta manera, las sociedades que se han 
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configurado fuera de esa línea temporal de desarrollo, quedan señaladas como 

atrasadas, primitivas, estancadas en el pasado.  

 

Dentro de los relatos de Bahía Sonora, el tiempo  tal y como lo concibe occidente no 

existe, y el desarrollo no se piensa como una meta, sino como un camino que busca el 

constante renacimiento y la renovación de la cultura. El desarrollo cultural de la 

comunidad tal como se concibe en San Gregorio y Fortuna está basado en el 

mantenimiento de las tradiciones y la constante actualización y regeneración   de las 

mismas en las vidas cotidianas de los raizales. 

 

Dentro de la subjetividad imperante en los raizales encontramos un respeto sumo por 

los ancianos, considerados como fuente de autoridad y sabiduría, puesto que de ellos 

proviene la memoria colectiva que estructura la comunidad. La cosmovisión de los 

isleños se cuela en las quejas de los personajes dentro de un mundo que no es el que 

ellos habían establecido.  

 

Estos pequeños detalles nos dejan ver que estamos ante una cultura que valora al ser 

humano y respeta sus saberes ancestrales, atribuyéndoles autoridad. Una comunidad 

organizada para  autoabastecerse a través de la actividad agropecuaria y la pesca, en 

la que los detalles de la vida diaria se quedaban plasmados como costumbres 

necesarias sin las cuales la vida no volvería a ser la misma. 
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Como hemos visto a través de este recorrido, recordar es importante para el 

sostenimiento de la cultura de la isla. De esta forma, la memoria viene a configurar la 

identidad de un grupo, las maneras de ser de una colectividad, que a su vez se 

concreta en la relación entre los isleños y el espacio que habitan. Es decir, la 

identidad colectiva de la comunidad isleña se basa en la constitución de una memoria 

común, la cual incluye un vínculo  específico con el espacio, por  lo que lo espacial 

llega a ser una categoría tan importante a la hora de marcar la identidad colectiva. 

Memoria-identidad-espacio se propone como un ciclo estructurante de la estética de 

Bahía Sonora. Los recuerdos “además de su carácter ‘colectivo’ cumplen una función 

social: imponiéndose a los individuos como normas sociales, ellos son uno de los 

instrumentos de integración social” (Drouard, citado en Blanco, 1997:48) 

 

Lo anterior explicaría la naturaleza supra-material de los embates de la industria 

turística (entiéndase proyecto modernizador) que amenaza no sólo con tumbar 

paredes y expropiar tierras sino con derribar identidades y  saquear memorias. Es por 

ello que existe una relación enferma entre continentales e isleños: nunca hubo 

diálogos, el encuentro se basó en una agresión a la cultura raizal por parte de los 

continentales.  
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Entonces, podríamos pensar que la preservación de la memoria sea una de las armas 

que los personajes pueden utilizar para ir a la guerra, para defender sus costumbres, 

sus conductas sus maneras de estar en el mundo. Por esta razón los mayores - los 

personajes abuelos-  siempre tienen el afán de hacer saber a sus nietos las palabras 

que han estructurado sus vidas desde antes. El olvido y la confrontación violenta con 

el otro tornan frágil la identidad colectiva. Es la memoria lo que se encuentra en 

peligro y es precisamente el fortalecimiento de la misma lo que abrirá una puerta de 

escape al aniquilamiento. 

 

La memoria es el arma de los condenados, así tendrán siempre presente el pasado que 

los une y los identifica como colectividad. Es tan importante que será utilizada por los 

que detentan el poder como blanco de ataques y manipulaciones. Entonces el 

proyecto moderno caracterizado en la obra por la industria turística, despoja a los 

habitantes de su espacio, y por ahí derecho, de su memoria y su identidad, 

consiguiendo la fragmentación y el debilitamiento del grupo.  

 

Como vemos en este trabajo podemos hacer una reconstrucción del pasado que se 

vive en el presente a través de la subjetividad de los personajes como instrumento 

estético en la descripción de los escenarios – temporales. Es decir, la ficción toma los 

espacios desdibujados por los continentales que llegaron a la isla, para contar a partir 

de allí la historia de sujetos que han sido subalternizados. Así pues, los cuentos se 
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desarrollan entre el pasado y el presente,  como una resistencia al olvido de la "triste 

historia de nosotros". Esta estrategia de construcción literaria se vale de la 

representación de personajes marginados (empleados públicos, gente del común) de 

la historia oficial para darle un espacio a las voces que han intentado silenciar. 

La memoria viene a ser un factor determinante en la preservación de las costumbres y  

en estos cuentos se manifiesta en una visión nostálgica que valora  la vida en las islas 

antes de la llegada de la modernidad. De esta forma, para los habitantes de las islas, 

avanzar se configura desde la constante reafirmación de los símbolos, los recuerdos 

que constituyen la identidad compartida, esas marcas diferenciadas y diferenciadoras 

que permiten saber a dónde dirigirse e impiden la desintegración de la identidad. A 

través del recorrido hecho por todos los cuentos, podemos ver que la tradición se 

valora positivamente y que “guardar, mantener, conservar, transmitir y difundir la 

memoria, no son actos puramente conservadores –en el sentido profundo de la 

palabra-; por el contrario, son actos necesarios para pensar el cambio y hacerlo 

posible” (Milos, 2000:45) 

 

Como venimos diciendo, la memoria-centro, es decir, la memoria como figura 

medular y estructurante de toda la vida de los personajes, se devela incluso en el tono 

de muchos de los cuentos. Existe pues, una pulsión por crear correspondencia entre 

las formas de narrar la historia y la historia misma. Por ejemplo, en Antes de la 

guerra, la puesta en escena de la voz infantil necesariamente implica o mejor, 
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simboliza, el traspaso de generación en generación de los sentidos que el espacio 

tiene para la vida de un individuo. 

 

Se logra pues penetrar, gracias a la relación personaje abuelo-personaje niño, en lo 

íntimo de la tradición oral, dado que el personaje-abuelo le muestra al niño con sus 

historias y sus quejas que se pierden “en el viento salobre que galopa por encima de 

los cocoteros” (B.S:18), su espacio interior, sus miedos, sus deseos, sus vínculos, 

haciendo de sus palabras –esas que al niño fascinan- vehículos para la memoria. El 

niño puede entonces contemplar los sortilegios que deambulan (casi ocultos para 

muchos) en la mente de aquel que supo disfrutar de su espacio y su cultura. El abuelo, 

con su lucha, además de evitar  la frustración y el deshonor del desalojo, se asegura 

de que su nieto sepa las razones de la guerra, que sepa sobre todo que se trata de una 

guerra que se debe luchar. A partir de esto, el niño se hace una imagen del enemigo 

partiendo de las cosas que el abuelo expresa. Entonces empieza a saber que “…el 

gobierno, es un gigante de mil cabezas, capaz de vivir en varios lugares a la vez. Me 

imagino que tiene dientes largos, tan afilados como los de una barracuda. Se 

alimenta de cosas especiales.” (B.S: 19).  

 

El cuento nos deja una reflexión que empieza en su título y tiene su estocada en las 

palabras finales: ¿acaso se cuenta con las armas suficientes para ir a la guerra? Son 

las armas del débil, hablar y hablar, quejarse, llorar, gritar impotente ante una 
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modernidad que  se aproxima descomunal. Para sobrevivir o mejor, para seguir 

existiendo (pues la vida ya no es posible en una cultura que propone como única 

alternativa a los hombres convertirse en maquinas productoras de capital y 

consumidoras de productos innecesarios) se hace necesario asumir las dinámicas que 

propone esa nueva cultura que se sospecha engañosa. Es entonces cuando toca 

olvidarse de los muertos, de los antepasados, de las salidas a pescar, del viento 

salobre, de la tierra y dejar a  un lado la memoria para involucrarse en cosas del aquí, 

en realidades sin destellos o gloria.  

 

Sin duda melancólica, la visión del niño le imprime nostalgia al cuento y tal vez por 

ser el relato que abre toda la colección esa visión nostálgica se expande por todo el 

libro. Esta particular forma de mostrar una realidad desde lo alegórico contribuye, a 

nuestro juicio, a concretar simbólicamente la visión de mundo reflejada en los 

cuentos y, de igual forma, a articular la crítica a procesos que intenten acabar con una 

comunidad que logró construir una forma de estar en el mundo substancialmente 

diferente a la de occidente.  

 

Es por esto que la presencia de cuentos como De luto en luto en esta colección se 

hace necesaria, pues aquí se enuncia la tragedia de la perdida de la memoria, de la 

perdida de la identidad. Para uno de sus personajes principales, Dolores Anna, llega a 

ser mucho más importante casarse con un Pañaman en aras del ascenso social,  que 
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atender a las explicaciones de su abuela, a las razones que tiene para darle y que 

responden a la memoria colectiva de los pueblos: “los pañas llegan y se van. Para 

ellos la isla es una fuente de dinero y de poder. Se marchan si triunfan. Se marchan si 

fracasan. Es como una ley inexorable. Escucha…! Escucha…! Te quedaras sola 

finalmente” (B.S: 63) el llamado que su abuela le hace, es a no traicionar a la isla, no 

traicionar la memoria de sus antepasados uniéndose a un extraño y desligándose de 

sus raíces.  

Como vemos, la memoria no es una categoría abstracta. Las leyendas, el sistema 

mítico, no están siendo tomadas por la escritora como simples historias que el raizal 

cuenta, sino como imaginarios colectivos que se actualizan en las maneras de estar en 

el mundo de los personajes y configuran la identidad de la  gente de la isla. Estas 

historias los unen y condicionan sus actuaciones.  

 

Con todo lo dicho anteriormente podemos correr el riesgo de pensar que los cuentos 

de Bahía Sonora juzgan superiores los modos de vida de la isla frente a los patrones 

occidentales, planteándolos como el ideal de toda sociedad, por lo que nos vemos 

obligados a precisar lo inexacto de tal aseveración. Bahía Sonora al presentar una 

cultura diferente,  lejos de imponer su visión de mundo, abre el abanico de 

posibilidades en la mente del lector, dándole la facultad de iniciar su propio proceso 

de reflexión y critica acerca de las dinámicas sociales que se dan a su alrededor. 
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La importancia de mirar cada detalle de la vida de los raizales que se propone en los 

relatos radica en dar cuenta de lo sutil que puede llegar a ser la reflexión alrededor de 

la modernidad dentro de la obra. No es gratis la elección que hace la autora de 

representar una cultura substancialmente distinta a la nuestra. El hecho de haber 

escogido representar una cultura de Tradición Oral pone en el foco del debate los 

problemas más profundos que aquejan nuestra sociedad. Desde la contaminación de 

los mares, hasta el hecho de quitarle la vida a un ser humano, pasando por el estado 

precario en que viven nuestros ancianos y niños, el deterioro de nuestros espacios, las 

absurdas razones que nos mueven a establecer una relación y la forma inequitativa 

como están organizadas nuestras comunidades, son puntos de crisis acerca de los 

cuales esta obra nos hace reflexionar sin la necesidad de siquiera de mencionarlas a 

nivel explícito. 

 

Dentro del tono de los cuentos encontramos una pulsión por conocer,  comprender y 

respetar la alteridad, reconociendo la complejidad de las dinámicas que tienen lugar 

dentro de cualquier comunidad, idea que dejaría completamente invalidada la 

concepción  de que estamos ante culturas primitivas, a la vez  que desacredita los 

medios y herramientas del  proyecto moderno.  Entonces podríamos decir que Bahía 

Sonora es una obra literaria que encarna una crítica social, abriéndose al diálogo entre 

las distintas partes del conflicto, además de dejar ver la complejidad de cada una de 

ellas, logrando dejar de lado los maniqueísmos y suprimiendo la imposición de una 
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visión de mundo en específico. Es, en últimas, una puerta a la reflexión acerca del 

orden de cosas que para estos tiempos esta rigiendo nuestras vidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGEDIA DE LAS CONSTANTES CUBIERTAS: EL ENCUENTRO 

 

Sin duda alguna, los encuentros entre culturas diferentes permiten el enriquecimiento 

de las comunidades en contacto a nivel artístico, científico, económico y religioso. 

Estos intercambios propician la reafirmación de la propia cultura, el reconocimiento 

de las otras y el establecimiento de relaciones orgánicas entre ellas. Pero esa 

comunicación intercultural no es un procedimiento llano, no es simplemente una serie 

de informaciones transferidas de una cultura a otra y viceversa, sino que por el 

contrario, ese proceso de intercambio está atravesado por incongruencias, 

contradicciones y peligros. En dicho proceso todo está condicionado y, lo que es más, 
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configurado desde las dinámicas de poder que rigen la vida social en todas sus 

expresiones. 

 

La presencia de relaciones de poder en medio de los encuentros entre culturas termina 

poniendo a uno de los grupos culturales en contacto en un plano de superioridad 

respecto del otro,  ocasionando la asimilación de la nueva cultura y el debilitamiento 

de la propia por parte del grupo que queda en un nivel de inferioridad. Este es un 

proceso agresivo marcado por movimientos de resistencia y dominación. La 

existencia de relaciones de poder en este tipo de contacto entre las culturas conlleva 

entonces luchas, dominaciones y lesiones, dado que el poder no es algo que el 

individuo cede naturalmente, no podemos pensar que la dominación es ejecutada sin 

obstáculos ni resistencia. Dentro de las relaciones de poder, existe un ir y venir de 

posturas, que se chocan y se erosionan (Foucault: 1992).   

 

 En Bahía Sonora presenciamos un encuentro cultural doloroso y conflictivo. La 

llegada de la modernidad a la isla implicó la desarticulación de muchas de las 

prácticas culturales configuradoras de la identidad de sus primeros pobladores, 

poniendo en peligro la subsistencia de su sistema cultural. La modernidad arrasó con 

casas,  vidas,  recuerdos,  canciones,  risas, llantos, pero también con prácticas tan 

cotidianas como salir a pescar y tal vez, con lo más importante: la memoria colectiva 

sobre qué es la isla y quiénes son sus habitantes.  
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De este modo las realidades materiales, inmateriales y sagradas para la cultura raizal 

se fueron deslegitimando (apareciendo como primitivas, ingenuas o supersticiosas) y 

por consiguiente empezaron a ser reemplazadas (en un movimiento de violencia 

simbólica, epistémica y material) por formas modernas de concebir el mundo. Cabe 

entonces hacerse una pregunta que alguna vez formuló el pensador martiniqués Aimé 

Césaire (2006:14) a propósito de los procesos de extensión económica europeos: 

“…de entre todas la formas para establecer contacto, ¿era esta la mejor?” 

 

Buscando dar respuesta a este interrogante, el presente capitulo mostrará cómo desde 

la apuesta estética de los cuentos de Bahía Sonora se da cuenta de este encuentro 

entre el sistema cultural de los isleños y el occidental moderno, haciendo énfasis en 

las consecuencias que este trajo para la vida de los  personajes  y las implicaciones 

que  tuvo en  la estructuración de las relaciones sociales y las definiciones identitarias 

individuales y colectivas en la isla.  

 

Para conseguir este objetivo, este capítulo se divide en  tres partes principales: 

colonialidad del poder y sus implicaciones, en la que encontramos una breve 

contextualización en términos del debate alrededor de la colonialidad; El caso de 

Bahía Sonora, en donde aterrizamos en la construcción estética de Bahía Sonora para 

establecer la manera como ésta se articula con los debates sobre colonialidad y por 
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último; Instancias de liberación, donde consideramos dos posibles formas de 

liberación del sistema mundo capitalista propuestas por la colección de cuentos. 

 

COLONIALIDAD DEL PODER Y SUS IMPLICACIONES 

 

Los procesos de extensión del sistema mundo capitalista, desde finales del siglo XV 

hasta nuestros días, se han sustentado en la apropiación y explotación de los recursos 

materiales y simbólicos de las  poblaciones en las que se ha instaurado. Estos 

procesos tienen origen  en 1492 con lo que conocemos como “el descubrimiento de 

América” (cuando Europa occidental invadió  y conquistó las civilizaciones 

establecidas en los territorios americanos imponiendo su sistema de organización 

política, social y económica) y  han seguido operando de formas sutiles  pero eficaces 

desde entonces; haciendo aparecer las diferencias sociales y la clasificación social de 

la población mundial, históricamente construidas, como naturales e inevitables.  

 

Según Aníbal Quijano (2000) esto se sustentó en  la  clasificación jerárquica de la 

población mundial en base a la categoría de raza, definida por él  como un constructo 

ideológico desde el cual se establece una correspondencia entre las características 

fenotípicas de las personas (color de la piel o forma de la nariz, de los ojos, del 

cabello, etc.) y sus condiciones intelectuales, psicológicas, emocionales y espirituales.  
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Así, explica Quijano, se clasificó la población mundial (entre blancos, mestizos, 

negros, amarillos y  rojos) y se construyeron las nuevas identidades sociales y 

geoculturales del mundo (Europa, Asia, América, África y Oceanía). En la cumbre de 

dicha clasificación se sitúo  a las personas racializadas como blancas y esto permitió 

naturalizar los procesos colonizadores en el periodo colonial y el posterior 

posicionamiento de occidente moderno como modelo a seguir a nivel mundial.  

   

Con el constructo “raza” se ejerce entonces, una forma de violencia simbólica (y 

física) que ontologiza la diferencia social despojando de su humanidad al ser 

racializado como negro, rojo o amarillo. Esto permite justificar las dinámicas de  

explotación y expropiación que conllevan los procesos colonizadores y que redundan 

en la supresión de las  culturas que construyen un mundo posible fuera de esa 

cosmovisión, según la cual “… en los límites del mundo occidental comienza el 

tenebroso reino del pensamiento primitivo…” (Césaire, 2006: 37).  

 

Para occidente moderno su propia expansión política, económica y cultural, justifica 

los muertos, el borramiento de la memoria y la desaparición de las tradiciones de los 

pueblos colonizados. Pero estos procesos no se quedaron en el contexto de la colonia. 

Como diría Lander (2001) la colonialidad del poder4 demostró ser más perdurable 

                                                           
4
 La colonialidad es uno de los ejes centrales de las discusiones de la Asociación Caribeña de Filosofía 

y autores latinos que según Edgardo Lander (2001) hacen parte del pensamiento crítico 

latinoamericano. Desde los aportes de Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Nelson Maldonado, Fernando 

Coronil, Santiago Castro-Gómez, se ha desarrollado la discusión en torno al concepto de colonialidad 
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que la colonización, puesto que instituyó la cosmovisión occidental moderna como la 

única forma de organización social válida. Precisamente en esa idea se basan las 

políticas de desarrollo y reordenamiento al interior de los actuales estados-nación que 

buscan la construcción de ciudades modernas – pensadas como espacios ideales 

limpios, ordenados, seguros, moralmente sanos y estéticamente agradables- para 

poder aparecer ante la comunidad mundial como países desarrollados.  Dentro de este 

afán por ‘progresar’ han surgido desequilibrios profundos que se manifiestan a diario 

en las diversas contradicciones que el sistema presenta en los nuevos y diferentes 

espacios en los ha sido implantado.  

 

Ahora bien, toda esa problemática se ha convertido en tema de interés para la 

literatura del Caribe colombiano, la cual con una fuerte preocupación estética, ha 

logrado consolidar propuestas que deconstruyen la visión de mundo occidental 

moderna y se pregunta por las contradicciones del sistema establecido y la 

legitimidad de sus procesos de expansión. Entre las obras que se mueven en esta 

tensión tenemos La Hojarasca (1955) de Gabriel García Márquez;  La Casa Grande 

(1962) de Álvaro Cepeda Samudio y Respirando el Verano (1963) de Héctor Rojas 
                                                                                                                                                                      

entendiéndola en tres niveles que se retroalimentan: el poder, el ser y el saber. Así, la colonialidad 

del poder que funciona en términos políticos y económicos (colonialidad del poder) con la 

instauración del sistema mundo capitalista como única organización social posible; en niveles 

epistémicos (la colonialidad del saber) invalidando los saberes y los conocimientos de las 

comunidades invadidas hasta el punto de borrar su memoria; Y por ultimo en niveles ontológicos (la 

colonialidad del ser) al naturalizarse la diferencia las personas y convencerlas de su inferioridad a 

partir de características fenotípicas especificas que lo hacen ser de una determinada manera y que lo 

hacen inferior.   



61 

 

Herazo; así como también,  Dos o tres inviernos (1963) de Alberto Sierra Velásquez,  

Días así (1994) de Raimundo Gómezcasseres, y la obra que nos atañe, Bahía Sonora 

(1976) de Fanny Buitrago. 

 

 

EL CASO DE BAHÍA SONORA  

 

Bahía Sonora intenta mostrar cómo la modernidad, entendida como el proyecto de 

extensión del sistema- mundo-capitalista, establece relaciones que conciben a las 

personas más que como seres humanos, como instrumentos para adquirir capital,  

social y económico. A través de la construcción psicológica de los personajes y del 

tipo de relación que se establece entre ellos, esta colección de cuentos  funciona como 

instrumento para reflexionar acerca de esa realidad que se vive cotidianamente pero 

que no conocemos de una manera consciente y crítica.  

 

En el cuento Tumba de junio, el caso de Ventura Orozco, quien para sobrevivir y 

tener un lugar dentro de su  familia tuvo que hacer girar su vida entorno al dinero, es 

ejemplo de las consecuencias irreparables de la modernidad sobre los habitantes de 

San Gregorio y Fortuna. Su madre misma le dice estas palabras cuando el apenas era 

un niño: "-O traes mas plata o duermes en la calle – chilló-... escoge! ..." (B.S: 38) 
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En este relato, a través de la deconstrucción de la relación madre-hijo, se muestran las 

prioridades del  nuevo orden de cosas establecido con la modernidad, en donde el 

dinero está por encima de la gente, por encima incluso de los lazos familiares. Su 

propia madre lo arrojó a la calle porque ya no le generaba ningún beneficio 

económico. Esto es una relación enferma, una relación mediada por el capital 

económico, que olvida al ser humano y del contacto entre las personas. Lo que el 

símbolo nos quiere mostrar es lo absurdo de este tipo de relaciones y lo inhumanas 

que son, explicitándolas lo más posible. 

 

Cuando su madre murió, este personaje tuvo que sacrificar su vida, para poder 

brindarle a su hermano respetabilidad en la nueva sociedad isleña. Respetabilidad que  

solo podía conseguirse con dinero, pagándole un buen colegio, asegurándose de que 

tuviera buenas relaciones. Ventura Orozco se convirtió entonces en un marginado 

social.  

Cada mes, Ventura Orozco vestía un usado pero impecable traje de 
calle y se acercaba al centro de la ciudad, al mejor colegio de varones, 
a recibir las notas de Neftalí Orozco y cancelar la costosa pensión. El 
resto del tiempo permanecía en el obligado aislamiento de los 
réprobos... (B.S 41) 
 
 

En este cuento, podemos ver dos clases de personaje distintas que representan las 

diferentes formas en que incidió la llegada de la modernidad –como nueva 

cosmovisión- en las vidas de personas de las islas de San Gregorio y Fortuna. 
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Primeramente tenemos a la madre de Ventura Orozco: Rosenda Orozco, una mujer 

isleña a la que le importaba más el dinero que sus hijos. Este personaje, siendo isleño, 

está convencido e inmerso en las dinámicas del sistema capitalista, prueba de la 

complejidad de las consecuencias de la irrupción de los procesos modernizadores y la 

modernidad en las islas de San Gregorio y Fortuna.Y en segundo lugar encontramos a 

Ventura Orozco, uno de los isleños obligados a sumergirse en las dinámicas del 

capital (en contra de su voluntad) como un marginado social. Ventura aun cree en los 

lazos familiares y estuvo dispuesto a sacrificarse a sí mismo por amor a su hermano 

Neftalí Orozco. Nunca quiso que su hermano menor sufriera lo mismo que él cuando 

su madre lo abandonó a su suerte.  

 

Así como la madre de Ventura Orozco, Mr. Tertius Robinson padre de Miss Mabel, 

en el cuento De luto en luto, es otro personaje isleño que se sumergió 

desprevenidamente en las dinámicas del capital:  

 

Isleño fuertemente apegado a la tradición, no por ello rechazó El 
Puerto Libre que trajo consigo la electricidad, la aviación, la 
corrupción de las costumbres, el dominio comercial de los pañamanes. 
Aceptó cordialmente a los invasores, les prestó dinero a interés, copió 
sus métodos de trabajo y les dio a sus hijas por esposas. (B.S: 61).  

 

Bahía Sonora es una forma de descubrir desde la construcción estética de la vida 

cotidiana  de San Gregorio y Fortuna, las constantes de la colonialidad que 

permanecen ocultas en la vida diaria de los habitantes de la islas de San Andrés y 
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Providencia, las huellas microscópicas y los fragmentos dispersos de una modernidad 

que arrasa con una cultura y la deja destrozada y enferma, sufriendo temores que 

habitan, casi imperceptibles en la cotidianidad de los isleños y que, precisamente por 

su carácter cotidiano tienden a pasar desapercibidos. 

 

En el cuento Antes de la guerra, encontramos que la mamá de Tomás está resignada y 

convencida  de que el estado tiene potestad sobre su vida, sobre su cultura, sobre su 

territorio. Pero ella no está cómoda con esa realidad, es solo que piensa que la 

naturaleza de la misma no le permitiría tomar cartas en el asunto.  Esto lo podemos 

ver en el diálogo que sostiene con su hijo: 

 

-Ante todo limpieza y dignidad -dice. 
-¿Por qué? 
- Es el único patrimonio de los pobres. 
-¿... y si fuéramos ricos...? 
-¿qué?... 
-¿Nos quedaríamos aquí? 
-Nadie puede escoger. Es un estatuto de estado y nos compraron la 
tierra. Tenemos que marchar y punto en boca. ¡Ahora cállate! Que no 
se hable más del asunto. (B.S: 20) 
 

El dolor que le causa el hecho de tener que salir de su casa inevitablemente es 

mostrado en el dialogo con la expresión ¡Ahora cállate!, con la que demanda  silencio 

a su hijo, cansada de hablar de un tema que no entiende muy bien, pero que sabe 

inevitable y trascendental para su vida. 



65 

 

 

Ante el huracán de los procesos modernizadores que amenaza con destruir casas, 

cementerios, sueños, viejas historias, sonrisas, amoríos, los isleños solo pueden  

contemplar (quizá gritando, llorando o rogando), la implacable destrucción, no solo 

de sus casas  sino de su memoria, sus creencias, su cultura. Impávidos se enfrentan a 

la decadencia  de su forma de vida. Podría decirse que se convierten en espectadores 

de sí mismos, así como la mamá de Tomás quien con resignación y nostalgia observa 

como todo lo que ella conoce empieza a desaparecer para no regresar: “son cosas del 

progreso –repite mamá, y regresa a su cocina con pasos espantados, como si cortara 

el nudo de un secreto.” (B.S: 18); o la maestra de Tomás que parece estar en un 

estado intermedio entre la  indiferencia y el  tedio por la situación que se desata a su 

alrededor, cuando su salón de clases se vuelve un sitio donde los turistas llegan a 

observar a los niños y a ella como si fueran fenómenos de circo: “La maestra está 

aburrida de ellos. Ya no tiene nada que decir, y le cuesta trabajo atender a tantas 

preguntas. Preguntas sobre si preferiría quedarse, si le duele partir y usted qué 

opina.”(B.S: 22)  

 

La vida de los personajes empieza a separarse de las cosas, de la arena, de las 

paredes, del viento que viene del mar. La memoria se convierte en un área sombría 

que no parece tener importancia, los hombres y las mujeres vienen a ser solo un 

estorbo ante las inclementes imposiciones de la industria turística, o en el peor de los 
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casos, se convierten  en objetos exóticos listos para sacarles una fotografía. Tomás 

narra su estancia en la escuela de la siguiente forma: “Nos codeamos, de pupitre a 

pupitre, sonrientes;  así los turistas verán que somos montones de niños en la escuela. 

Los que vienen en avión desde el continente y pasean en carritos descubiertos, 

tostados por el sol, y toman fotografías.”(B.S: 22) 

 

El hecho de que la cultura de las islas sea concebida por la empresa modernizadora 

como inferior o menos importante por no tener como centro de organización de la 

vida el capital económico, conlleva a la creación de jerarquías entre las personas 

dependiendo de su estatus socio- económico; así, quien tenga más dinero entonces es 

considerado un ser humano más completo. Esto está presente en el cuento titulado 

Paternidad, en donde el Señor Meñaca, un continental, llega a la oficina del defensor 

de menores con el propósito de darle su apellido al niño de una muchacha que vive 

con él. Pero al darse cuenta de todas las implicaciones en dinero que esto tenía, 

desistió de la idea, puesto que no invertiría su capital en una aparecida. Esto le dice a 

la defensora de menores, espantado por la información que estaba recibiendo: “... mi 

señora es toda una señora, una dama dignísima, una dama de alcurnia, la santa madre 

de mis hijos... ¿usted cree que voy a compararla con una pinga muerta de hambre? ¡Ja 

Ja! ..." (B.S: 50) 
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La tragedia consiste también en la instauración de relaciones enfermas5 entre 

continentales y raizales. Todo intento por agredir la identidad colectiva va a ser 

rechazado: en este caso, la violencia radica en el desalojo de los espacios 

sacralizados, colmados de significados específicos por los raizales. Existe en la isla la 

imagen del Paña como ese que viene del continente explota y se va. Esto constata 

que ya dentro de la convivencia de estas dos culturas existan heridas, baches que 

impiden las relaciones sanas. La tragedia de no reconocernos como seres humanos, se 

encuentra representada en el cuento De luto en Luto, la historia de una isleña y un 

continental que deciden casarse por encima de lo que digan sus familias. Pero lo que 

en principio podría parecer un nuevo comienzo sin rencores entre pañas y raizales, 

realmente está mediado por la racialización. Este es el argumento que Sebastián 

Campos (el novio) le da a su madre cuando esta se muestra en desacuerdo con la 

boda: “Lo hago por tí, lo hago por todos, hasta por ella misma si se quiere; ¿Qué otro 

se atrevería a mirarla?” (B.S: 66) cuando se mira de cerca, se puede notar que 

Sebastián Campos argumenta compasión y no amor hacia su prometida. ¿Es este una 

sana motivación para el matrimonio?  

 

Ahora bien, las relaciones entre raizales y continentales se ve afectada por la reacción 

de los primeros ante la agresión de los pañas contra la memoria de la comunidad, 

                                                           
5
 Esta expresión hace referencia a un tipo de contacto interpersonal fundado en la obtención de 

beneficios personales como dinero o posición social. También pueden tener su origen y sustento en 

sentimientos como la compasión, la falta de autoestima, etc.   
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pues si bien la mayoría tiende a asumir de una u otra forma la cultura invasora y sus 

dinámicas de vida productiva -como vimos anteriormente con el caso de Rosenda 

Orozco en el cuento Tumba de junio- no se puede dejar de lado que algunos otros 

reaccionan ante ella con una actitud de resistencia –la abuela de Dolores Ana en el 

cuento (…) es un buen ejemplo-.  

 

El relato Para los que aman el vino contiene una extensa descripción de los 

representación que los isleños manejan de los pañamanes. Aquí, el personaje-narrador 

de la historia -una isleña indignada porque el nuevo orden establecido en la isla 

encarceló a su marido por “hacerse al mar para ganar la comida de los suyos.” 

(B.S:120)- explica las razones injustificadas por las cuales su marido es considerado 

por las autoridades como un delincuente. Dentro de su sentido discurso, manifiesta 

que toda la situación es debida a que los pañamanes, los nuevos dueños de la isla, “Lo 

prohíben todo de todo” (B.S:120). 

De esta forma, los pañamanes son considerados en el cuento Para los que aman el 

vino, el origen de las represiones, de los cambios, en fin, el origen de la prisión en la 

que se ha convertido la isla:  

 

Las cosas son de tal suerte desde que los pañamanes mandan y 
comandan que poseer una lancha y presumir en el mar un rato los 
domingos se considera de buen tono. Solo que si la misma lancha es 
fortuna y cama, casa en mar abierto, vehículo de alquiler y bodega de 
pescado, un hombre se convierte en descastado al margen de la ley. 
Tal es el caso de Epaminondas Jay Long. (B.S:118) 
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A partir de esta cita podemos notar que las prácticas de los habitantes de San 

Gregorio y Fortuna fueron resignificadas por los pañamanes de tal suerte que son 

consideradas delitos, puesto que no están regidas por las normas del orden occidental 

moderno. Así, Epaminondas Jay fue encerrado y considerado delincuente por una 

actividad cotidiana válida desde la cosmovisión de los isleños. 

 

lo que me fastidia es que los pañamanes convirtieran mi isla en una 
prisión rodeada de agua por todas partes, en donde se paga hasta por el 
aire respirado. Un lugar en donde los sentimientos más sagrados se 
cotizan a precio de un embarque de cemento. (B.S:116) 

 

Los pañamanes, son vistos entonces en este cuento como personas cuyas vidas giran 

en torno al dinero y que se alejan del contacto humano:  

 

Los otros pañas son cosa seria de verdad. No saben hablar de otra cosa 
que de licencias de importación. Impuestos-seguros-saqueos-
embarques- ¿a cómo se cotiza el oro en el mercado mundial? ¿Cómo 
influye en la economía colombiana la guerra árabe-israelí? (...) Hay 
que verlos, llorando unos en brazos de los otros...!, que si la 
temporada de vacaciones fue una birria y las excursiones estudiantiles 
están acabando como el comercio de la isla, pues no se vende nada de 
nada. (B.S:117) 
 

El establecimiento de las diferencias entre isleños y pañamanes recorre las líneas de 

los cuentos instaurándose como base para la representación de la naturaleza de las 

relaciones entre los personajes.   
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No faltará quien me diga que entre los pañas hay personas honradas. 
Pues sí. Según se mire. Los hay. Sujetos importantes que nunca se 
untarán las manos por un peso. Van al Senado y a la Cámara cuando 
tienen ambiciones políticas. Fundan clubes por aquello de las 
aspiraciones sociales. Rechazan el soborno. Y la mayoría de las veces 
trabajan sin cesar, hasta enfermar de físico agotamiento… (B.S: 117-
118)  
 
 
 

Kamal Malek es un paña que aun cuando se mueve en las dinámicas del sistema 

capitalista, no se priva del contacto humano con personas como su familia o sus 

vecinos. Pero existen también, los pañas completamente privados del contacto con los 

raizales, es decir continentales que solo se relacionan con la gente de la isla en razón 

de un beneficio económico. 

 
Kamal Malek es un pobre beduino desterrado por la miseria de su 
tierra. Un extranjero que lucha duramente contra el tiempo, mientras 
aumentan sus hijos y se le desvanece el capital. Duerme con su familia 
en los altos del almacén, desayuna café aguado sin azúcar, trajeado 
con las mismas mudas de ropa, lavadas y vueltas a lavar, una mirada 
nostálgica en sus ojos oscuros. Todavía Kamal Malek respeta las 
palabras, y roba un minuto de su tiempo al trabajo –de tarde en tarde- 
para ofrecerme una taza de café y sentarse frente a su negocio a 
conversar. (B.S: 117) 
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Densidad ontológica de los personajes y la cuestión racial 

 

El sistema mundo capitalista implantado en las islas como nueva forma de 

organización social, además de significar el olvido de las propias costumbres, 

estableció una nueva forma de relacionarse basadas en la clasificación jerárquica de 

la gente en categorías de  raza. En Bahía Sonora, la entrada abrupta e irrespetuosa de 

la modernidad a las islas influye en las subjetividades de los personajes y sus 

relaciones. Los prejuicios entre las personas empiezan entonces, con la falta de 

reconocimiento como humanos, partiendo de las características físicas que establecen 

la diferencia y según las que se gradúan los niveles de  humanidad. 

 

De luto en luto es tal vez el cuento que mejor ficcionaliza estas tensiones entre los 

sujetos. Es la historia de la relación entre Sebastián Campos –pañaman- y Dolores 

Ana –isleña-. La madre de Sebastián campos se opone rotundamente a la boda: 

 

…Jamás permitiré que un Campos se case con esa carabocota, manos 
frías. . . ¡prefiero morirme de hambre! 
¡lo que importa es la sangre! Hijos sanos, gente entera y como Dios 
manda.  
Que me caiga el colerín y la viruela. . .! menos verte atado a esa 
Dolores- yo-no-sé-cuantos, sin raza definida, que a lo peor se me 
queda en el primer parto. . .! (B.S: 66) 
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Dolores Anna no es tomada por la madre de Sebastián Campos, como una persona 

normal que pueda dar hijos normales, y es descrita con un tono despectivo que es 

muestra de que los esquemas de percepción que rigen la vida de los personajes están 

basados en jerarquías raciales. Sebastián Campos se merece entonces, desde la 

percepción de su mamá: “Una muchacha de buena casta, con cara de cristiana, y no 

como parida de varias mujeres a la vez...” (B.S: 66), lo que remite a la idea de que 

Dolores Ana “no es una muchacha de buena casta, no tiene cara de cristiana y parece 

parida de varias mujeres a la vez.” 

 

Incluso en el argumento utilizado por Sebastián Campos para contradecir a su madre, 

podemos observar que no apela al amor que se supone debería sentir por la persona 

con la que se piensa casar, sino que descubrimos en él un sentimiento de lástima 

hacia Dolores Ana: “Lo hago por ti, lo hago por todos, hasta por ella misma si se 

quiere; que otro se atrevería a mirarla?” (B, S: 66)  

 

La posición de la madre de Sebastián Campos, e incluso la de él mismo, se debe a que 

tanto pañas como raizales tienen interiorizados unas maneras de percibir a los demás 

en categorías jerarquizadas que se actualizan en los momentos de sociabilidad, 

coaccionando los deseos y las voluntades. 
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Dichas formas de percepción y actuación son pasados madre a hijo como un tesoro 

para toda la vida. En el cuento En Tumba de junio, Rosenda Orozco -la mama de 

Ventura Orozco- la misma que, como vimos anteriormente, puso el dinero por encima 

de su familia- está convencida de la superioridad de sus hijos con respecto de las 

demás personas por el simple hecho de ser hijos de un inglés. Por esta razón, su hijo, 

Ventura Orozco,  no necesitaría siquiera ir a la escuela, pues su raza superior le 

asegura un buen futuro: “! Eres el vivo retrato de tu abuelo inglés…! (…) y con eso te 

basta y te sobra. . .!” (B.S: 37). “Recuerda que tu hermano es vástago de un inglés- le 

dijo- eso es bastante…” (B.S: 41) 

 

Como vemos, la madre se esfuerza porque sus hijos provengan de extranjeros y así 

puedan devengar un mejor porvenir, producto de una mejor raza, abriéndoles a sus 

hijos, según lo que ella piensa, las puertas al reconocimiento y posicionamiento 

socio-económico dentro de las islas. Se trata entonces de la interiorización de una 

imagen de superioridad construida por los colonizadores. 

 

Así, en el transcurrir de la mayoría de los cuentos existe una referencia ya sea mínima 

a la problemática racial y de relaciones entre las gentes de la isla. Por ejemplo, en 

Paternidad, el señor Meñaca, quien llega a la oficina del defensor de menores con el 

propósito único de darle su apellido a un niño (únicamente su apellido, pues no 

pretende adoptarlo ni mantenerlo) utiliza el término Zambo, haciendo referencia a una 
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persona de baja categoría: “se imagina que voy a mantener de por vida al hijo de 

cualquier zambo con una aparecida?” (B.S: 50) 

 

Con todo lo anterior, advertimos la tragedia: los isleños están aprendiendo a olvidar la 

memoria de los antepasados que poblaban las calles, están aprendiendo a manejar lo 

práctico para sobrevivir en lo que se ha convertido en el Reino de la Muerte, aquello 

que antes era su hogar. La profanación de la isla es real y se refleja en los miedos de 

los raizales, las prevenciones que tiene con la gente del continente e incluso con ellos 

mismos.  

 

 

Contradicciones morales e hipocresía 

 

La pareja perfecta, es uno de los relatos que configura la ficcionalización de las 

tensiones y paradojas de la vida moderna. Es la historia de una pareja (John Miller y 

Laurita) - que debía aparecer ante la sociedad como respetable y moralmente sana y 

que de la misma forma, servía como parámetro de medición para los demás miembros 

de dicha sociedad. Por ser ellos el ejemplo, eran los que determinaban quiénes eran 

respetables y quiénes no a través de las actividades significativas y significantes de la 

vida social tales como las fiestas que organizaban: “…Laurita vigiló estrechamente el 

alto circulo social que comandaba. Nada se pasaba por alto. Lo mismo un desliz de 
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juventud o un matrimonio civil o un amorío aparentemente oculto o un apellido poco 

sonoro.”(B.S: 30) 

 

Lo curioso de toda la situación, es que existían algunos  hechos que amenazaban con 

ensuciar el buen nombre de la pareja, hechos como la infidelidad del marido y la 

sospechosa procedencia de la fortuna conyugal:  

 

Además, mienten los que desean adjudicarle a John Miller el niño de 
Perla. Los Miller nunca tuvieron hijos. Para mayor claridad, John negó 
su apellido a la criatura y la muchacha no se decide a entablar un 
pleito. Ahora vive en la capital, con lujo insospechado sin que 
sepamos quien corre con sus gastos.  
Claro que la difunta Miss Bordee gritó durante mucho, muchísimo 
tiempo, que la fortuna de los Miller no tenía nada en común con la 
limpieza de la ropa lavada y era tan oscura como la tierra que a ella le 
arrebataron con engaños. ¡Qué asunto más confuso! ...Miss Bordee fue 
una mujer acaudalada, antigua socia de los Miller en provechosos 
negocios, que tenía la pésima costumbre de no exigir ni firmas ni 
documentos. (B.S: 28) 
 
 

El tono utilizado por el narrador de este cuento deja ver la hipocresía  de la sociedad 

moderna, puesto que aun sabiendo lo dudoso de los hechos que sustentan la 

respetabilidad de John Miller y su esposa Laurita, finge que no pasa nada para no 

atentar contra el buen nombre de la pareja. Gracias a la hipocresía de la sociedad y el 

silencio se hizo cargo de que ellos siguieran siendo la pareja perfecta, aun cuando 

engañaron y estafaron a Miss Bordee –una isleña que aun creía en la palabra de las 
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personas-. Como vemos la sociedad moderna al pretender ser una sociedad 

moralmente sana, se vuelve participe de injusticias buscando esconder sus 

contradicciones internas.  

 

INSTANCIAS DE LIBERACIÓN 

 

Con todo lo dicho anteriormente se puede llegar a creer que la colección de cuentos 

Bahía Sonora muestra una visión desde la cual no hay salidas posibles a la situación 

social de San Gregorio y Fortuna. Lo cierto es que esta obra tiene dos cuentos 

principales – Tumba de Junio y El tigre en la claridad- que proponen dos salidas 

posibles: la muerte y el arte, respectivamente. A continuación explicamos de qué 

forma se plasman el arte y la muerte como instancias de liberación del ser en los 

cuentos. 

 

La muerte 

 

Con todas las contradicciones y problemas que -ya hemos señalado- encarna para el 

espacio y la cosmovisión de San Gregorio y Fortuna la instauración del sistema 

mundo capitalista como única forma válida de vida, en los cuentos se presenta la 

muerte como salida a un espacio que tiende a encerrar y negar el ser.  En Tumba de 

junio, Ventura Orozco se suicida al no encontrar razones para continuar con el 
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absurdo de venderse al mejor postor y así poder pagar su estancia en la tierra. Se 

suicida para no dejarle a su hermano la reputación de quien, olvidándose de sus 

raíces, se sumergió en una vida de dinero y soledad, rezagado al aislamiento y al 

rechazo de la comunidad.  

 

La historia de Ventura Orozco  es la muestra de que para los raizales no hay lugar en 

la sociedad que se instaura luego de la modernidad, puesto que están destinados a las 

posiciones periféricas de la comunidad para poder vivir. Cómo vivir en una cultura en 

la que no tienes lugar, una tierra que antes era tuya y que ahora te rechaza por 

mantenerte en las dinámicas a las que ella misma te arroja. La isla no lo reprueba 

mientras se mantenga en su lugar, allá detrás, donde no pueda manchar a la sociedad 

que se alza sobre sus ojos y de la que obviamente no hacia parte: “Después de todo, 

podía vivir tranquilo mientras se dedicase exclusivamente a los turistas y entrase a 

lugares en donde se cobraba a precio de turistas” (B.S: 41) 

 

Llegados a este punto, es necesario detenerse en el relato de este suicidio, en lo que 

representa para el cuento este fatal desenlace: 

 

Entonces hizo lo que tenía que hacer. Adquirió a buen precio una 
mohosa pistola alemana, de un tipo descontinuado después de la 
segunda guerra mundial, tan pesada que trasmitía confianza. Ordenó 
minuciosamente sus asuntos y suprimió el único obstáculo que 
separaba a Neftalí Orozco de un futuro perfectamente respetable. . . 
¡su pulso no tembló! . . ., y el estallido que le destruyó la tapa de los 
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sesos bastó para transformar al prisionero de la esfera de cristal. No se 
convirtió en otro fantasma del viejo cementerio de la Misión Inglesa, 
sino en un épico fantasma con leyenda nueva, en el único suicida de 
toda la historia de Bahía de la Sardinas. Un hombre fuera de lo común, 
cuya memoria inyectaba un aura misteriosa a la ciudad. (B, S: 42) 
 
 

Si miramos bien, este es el relato de la muerte de un héroe. Es el relato de una 

emancipación. La cuestión sería entonces qué convierte a Ventura Orozco en una 

leyenda.  A nuestro parecer, se trata de la única persona que tuvo la valentía de 

concientizarse de la soledad y el infortunio que genera un sistema de mundo que 

niega al ser, y tomar cartas en el asunto. Este fue un ser que al no identificarse con el 

espacio que habitaba y, de la misma manera, al no reconocerse en la vida que llevaba, 

optó por encontrar un punto de fuga. Sus maneras de ver y transitar el mundo que 

estaba a su alrededor lo llevó a buscar una puerta abierta que le permitiera  ir en 

sentido contrario al resto del mundo.  Quizá sea esa la causa de la admiración de la 

gente que visita su tumba, quizá sea ese el respeto que se le tiene.  

 

El arte 

 

Llegados a este punto atenderemos a  la manera en que se encuentra el  debate acerca 

del arte dentro del universo ficcional de  Bahía Sonora. En este apartado, lejos de 

pretender una definición del concepto, ensayaremos determinar brevemente de qué 

manera se configura el arte desde occidente moderno y como se configura desde la 
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propuesta de los cuentos, en San Gregorio y Fortuna. Para esto, nos basaremos en el 

relato titulado El tigre en la claridad, por ser el único cuento que trabaja esta temática 

en toda la colección.   

 

Lo primero que diremos entonces es que en este relato se puede vislumbrar una idea 

de arte desde la cual “La única función posible de la obra de arte es la de generar 

placer en el marco de la experiencia estética, como creación, recepción y 

comunicación” (Jauss en Bhaszar, 2007: 170).   

 

Es decir, la idea que se valida en este cuento es la de la independencia del arte de la 

estructura económica. Esto como medio para la consecución de libertades y criterios 

personales. El cuento pone en escena las contradicciones propias del campo artístico 

que tienen que enfrentar las personas que intenten hacerse un lugar en él. Entonces, 

El tigre en la claridad encarna  la manera como los productos artísticos son exhibidos 

en las galerías y en los teatros como carne en los mostradores:  

 

… los valores artísticos en  boga no siempre dependían de la 
consagración o de la genialidad. Las cifras predominaban al final de 
los conceptos. El talento se medía por el índice de ventas. Las Galerías 
de Arte dirigían sobre un andamio publicitario el curso de la plástica 
contemporánea. (B.S: 71) 
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Leyendo esta historia podemos darnos cuenta que en Bahía Sonora, el artista debe 

tener el poder sobre su creación, es decir, que esta última no debe estar supeditada a 

los caprichos del mercado. Si nos detenemos en la cita anterior podremos notar que el 

artista se mueve en un campo en que las obras quedan, por decirlo de alguna forma, 

doblegadas a factores externos a ellas, lo que implica una suerte de dependencia. 

Entonces, en este relato existe un rechazo a  las leyes del comercio como 

determinantes en la creación  y difusión de los productos artísticos, así como también 

una resistencia a las exigencias de actores internos o externos al campo, a saber: las 

editoriales, el público, las modas establecidas, las formas de expresión valoradas 

como superiores etc. 

 

En teoría, un poema, una escultura, una pintura, etc., no son creadas como fuentes de 

donde mana el dinero, no son pensadas desde el artista como artículos mercantiles. 

Pero en la praxis y dentro de las dinámicas económicas de la sociedad occidental el 

arte juega un papel fundamental como uno de los bienes/servicios más costosos y 

exclusivos del mercado. Entrar a un gran museo a deleitarse con una exposición 

pictórica o escultórica, escuchar el fragmento de una obra reconocida de voz de su 

autor o presenciar una majestuosa obra de teatro, son actividades propias de una elite, 

revestidas de sofisticación y, por lo demás, costosas.  

 



81 

 

 Pero no hay razones para creer que está mal que los artistas puedan vivir de la venta 

y la exhibición de sus obras, el problema empieza cuando vender se convierte en el 

propósito principal, en lo que determina cuales y como van a ser los productos 

artísticos. 

 

Poetas, pintores, actores, escultores se ven obligados, cada vez mas coercitivamente, 

a sumergirse en las leyes de la oferta y la demanda, lo que hace que –en algunos 

casos-  sus obras se vean  reducidas a tendencias que se repiten  en una temporada 

determinada y que solo nacen como respuesta a las necesidades de los compradores:  

una moda. “Lo de siempre. Obtener unos miles de pesos, enriquecer importantes 

colecciones particulares, acrisolar su prestigio, satisfacer una demanda…” (B.S: 71) 

 

Diógenes Santana, el pintor de  El tigre en la claridad, se encuentra inmerso en esto 

que aquí llamaremos el mercado del arte, pero desafortunadamente sus obras no son 

del agrado de las Galerías o los salones de exposición, es decir, no representan 

entradas monetarias.  

 

Diógenes Santana… figuró en las listas de rechazo de los Salones 
Nacionales y prestigiosas Galerías de Arte del país durante tantos 
años, que su apellido se convirtió en un símbolo de mediocridad. 
Ejemplo de fracaso (…) Resentido y beligerante, Santana presentó una 
autentica batalla antes de claudicar. Defendió su obra ferozmente, en 
sostenida polémica, resistiendo los empujones de las nuevas 
promociones artísticas pletóricas de vida y creatividad. (B.S: 72) 
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En su afán de entrar en la competencia del mercado del arte, Santana desvió el 

propósito y se enfrascó en una lucha por el reconocimiento y la aceptación. Cuando 

todo parecía estar perdido para él, en el justo momento en que decide guardar los 

pinceles aparece la isla y la transformación ocurre, no en él, sino en sus obras, tal 

como si el espacio isleño hubiese tenido un poder misterioso sobre las obras del 

fracasado pintor. Ahora, sus telas son majestuosas obras de arte llenas de 

contundencia y capaces  de producir en el espectador sensaciones inimaginables:  

 

¡De repente aquello se abatió sobre él…! ¡Una fuerza demoledora 
barrió de un zarpazo sus defensas, como un tigre que de improviso 
saltase a la claridad, hipnotizándole con enormes pupilas incoloras…! 
El miedo y la emoción elemental que experimentó al contemplar la 
tela de Santana, le deparó un venenoso e indescriptible placer. Nada 
quedaba de sus anteriores prejuicios… ¡la increíble sensación persistía 
hasta el paroxismo del dolor…! Dolía demasiado como para que fuese 
imposible soportarlo. (B.S: 77)    
 

Dentro de este relato, la isla es representada como un motor de renovación y cambio. 

Lo que entre otras cosas, muestra que en todo sentido, la colección de cuentos a nivel 

global valida la isla como un espacio en que la vida es posible. 

 

Como es sabido, la organización  social establecida (antes de la llegada del puerto 

libre) en las islas de San Gregorio y Fortuna está lejos de parecerse al vertiginoso 

mundo del mercado artístico lo que implica una suerte de libertad para el artista, que 
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ya no tiene por qué responder a presiones externas, ni presentar su obra  como la  

continuación de la  de  algún autor reconocido, o como respuesta a las demandas que 

pueda tener el público en un momento determinado.  Entonces, el arte al no tener que 

girar en torno al dinero o a demás factores externos a él, empieza a girar en torno a sí 

mismo, en una especie de autovalidación de sus propios valores de calidad. Esto 

explicaría entonces el cambio conseguido en las pinturas de Santana. Quizá, al llegar 

a la isla Santana sencillamente no estaba buscando el reconocimiento de los grandes 

museos o galerías, ya no eran ellos quienes determinaban lo que él debía expresar en 

sus obras  y solo se dedicó a plasmar todo aquello que llevaba dentro y entonces 

fueron sus telas, precisamente eso, suyas: su actividad artística fue entonces más 

sincera, y por tanto más contundente. El arte es pues configurado en el universo 

ficcional de este  cuento como instancia de liberación de las dinámicas de 

modernidad, (del mismo modo que la muerte, como pudimos ver en el apartado 

anterior) como espacio de resistencia ante los cánones occidentales modernos.  

Otro aspecto interesante que se revela en este cuento es la problematización de la 

crítica de arte; se muestra cómo esta se encuentra viciada por las prioridades de la 

estructura global económica que gobierna el mundo artístico. De esta forma, 

cualquier obra puede ser lapidada y condenada al fracaso eterno: “¡Al diablo con él! 

Trabajaba el color magistralmente, podía concedérsele, eso era todo. Pero sus telas 

resultaban pesadas, lacrimosas.”(B.S: 71). Muestra igualmente como puede ser los 
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causantes de la frustración y la castración de las aspiraciones de una persona, los 

causantes de que su vuelo se detenga incluso antes de haber empezado:  

 

Santana pasó a la cabeza de todas las listas negras. Era inmencionable 
en las notas culturales de los grandes diarios, jamás recibía una 
invitación, se le rechazaba como a un apestado. Acosado. En un 
arrebato muy propio de él, quemó todas sus obras en la plazoleta de 
Las Nieves, en pleno centro de la ciudad, organizando un autentico 
alboroto, mientras acusaba a sus enemigos de obligarle a colgar los 
pinceles. (B.S: 72) 
 
 

El tigre en la claridad nos muestra entonces un aspecto de la modernidad que ha 

entrado en crisis según la visión de mundo de los cuentos de Bahía Sonora: el arte. 

Lo cual nos deja ver que el estado de deterioro del ser humano al que, como hemos 

dicho, hace referencia Bahía Sonora y que se refleja en todos los aspectos de la vida 

de los hombres y las mujeres, se hace presente también como es de esperarse en sus 

sensaciones y sus maneras de expresarlas; la crisis se encuentra entonces en la esfera 

más íntima del hombre.  

Siendo el arte uno de los pocos aspectos que revelan nuestra condición humana, es 

decir, que nos diferencia de otras especies, su ruina implica a la vez la ruina de esa 

condición. No es gratuito que la obra de Diógenes Santana cree un estado de terror en 

las personas que la contemplan, miedo este quizá producido por una obra que se gestó 

en el silencio y ahora se muestra como un vino bien añejado; podríamos incluso decir 

que sus pinturas reflejan la contundencia de que han privado el arte al hacerlo un 
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artículo más de compra y venta, puesto que cuando las obras quedan supeditadas a las 

demandas de un público, a las exigencias de una galería, o a los marcos impuestos por 

una tradición establecida, el artista se ve limitado hasta el punto de privar a la obra de 

su máximo esplendor, o más triste aun, hasta el punto de sacrificar sus verdaderas 

preocupaciones estéticas solo por responder a las demandas externas. 

 

Este relato pone de manifiesto la necesidad de  reflexionar acerca del propósito 

principal del arte como se concibe desde la propuesta temática del relato aquí 

analizado, que como bien nos deja ver, no se trata de generar capital económico. La 

transformación de la obra de Diógenes Santana y el hecho de que la misma haya sido 

producida por la isla conlleva  una reflexión tanto menos inmediata de lo que parece: 

el arte está entrando en decadencia gracias a las dinámicas mercantiles en que se ve 

envuelto. El capital está siendo autor material de su muerte.  

 

Con todo, en El tigre en la claridad aunque se puede sospechar un tono melancólico y 

consternado por el estado actual del arte y el reduccionismo al que se ve sometido, 

podemos encontrar que su misma historia se revela optimista en cuanto que concibe  

una puerta de escape a la aniquilación (la isla)  y se resiste a creer en que no  

podemos encontrar motores que impulsen su vuelo.  
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CONCLUSIONES 

 

En la vida que se instauró después de la llegada de la modernidad la tragedia consiste 

en estar obligadamente inmersos en las tensiones contradictorias de un sistema 

mundo que niega lo humano y reafirma el capital como única forma de vida posible. 

Después de todo esto, ya podemos responder a la pregunta planteada al iniciar el 

segundo capítulo: “…de entre todas la formas para establecer contacto, ¿era esta la 

mejor?” (Césaire, 2006: 14) la respuesta es un contundente no. Es más, resulta difícil 

continuar hablando de los procesos descritos aquí bajo la etiqueta de ‘encuentro’, 

quizá resulte más adecuado llamarlo combate u atropello. Puesto que la visión que se 

nos muestra en Bahia Sonora  responde a una crítica certera a los modos en que la 

isla ha sido vaciada de sentido, ultrajada por occidente moderno, y también, (de una 

manera más triste) se muestra como sus habitantes ceden sus espacios configuradores 

de sentido a dinámicas  económicas que hacen de las islas un espacio donde  las 

relaciones interpersonales no funcionan.  

 

Entonces, leer Bahía Sonora desde un análisis estructurado nos ha llevado a pensar en 

las dinámicas  que se dan a nuestro alrededor y en la actitud que nosotros tomamos 

frente a ellas. Bahía Sonora nos muestra dentro de su universo ficcional que el ser 

humano se ha convertido en depredador de su propia especie. La antropofagia parece 

ser su técnica de sobrevivencia. Históricamente se nos ha enseñado a tragarnos a las 
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personas; es más, ese es el orden que se ha establecido como natural. En palabras de 

Aníbal Quijano se llama Colonialidad del poder. Esta forma de dominación ha 

instaurado en el mundo la detestable costumbre de suponer que a los seres humanos 

se les puede clasificar como a insectos, y que es posible aplicar a grandes grupos de 

millones de personas una etiqueta y reducirlos a ella, en aras únicamente de adquirir 

capital económico. 

 

La antropofagia se naturalizó en las vidas de las personas. La pregunta que parece 

hacernos la colección de cuentos de Bahía Sonora es ¿Por  qué estamos respondiendo 

a una organización antropófaga del mundo? La respuesta está en la falta de reflexión 

sobre nuestras interacciones y la estructura social. Fanón (1968) lo llamaría 

alienación, que es simplemente la falta de una verdadera consciencia que nos permita 

cuestionarnos acerca de las cosas que están pasando justo en frente de nosotros.  A 

partir de todo esto, es fácil tomar Bahía Sonora como una obra literaria capaz de 

mostrar al lector las huellas microscópicas de la antropofagia instaurada en nuestra 

sociedad a partir del colonialismo, mostrarnos la sangre que hemos derramado en 

busca de dinero, las cosas que hemos sacrificado en pro del desarrollo.  

 

Los cuentos de Bahía Sonora cuestionan de una u otra forma la manera como están 

organizadas las prioridades en el mundo moderno. Cuando la existencia de los seres 

humanos gira entorno al dinero, las demás cosas quedan relegadas a segundos planos, 
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incluyendo la vida. Esto es lo que en el transcurrir de la historia ha permitido las 

guerras, las hambrunas, las epidemias. Y lo peor es que lo poco que nos queda de 

vida se está deshaciendo y no estamos siendo conscientes de ello.  

 

Cabe anotar que Bahía Sonora no adopta una postura pesimista frente a la crisis, sino 

que presenta a través de la puesta en escena de la cultura de San Gregorio Y Fortuna,  

la resignificación del mundo y su estructura funcional como posibles caminos de 

renovación para el ser humano. Pero a pesar de que en esta colección de cuentos, los 

escombros en los que se ha convertido el ser humano son mostrados con crudeza, 

predomina una visión optimista que propone el diálogo como opción de vida, que 

propone resistirse al proceso de  metamorfosis en que se encuentra la sociedad: de 

humanos a monstruos antropófagos. Volver sobre la crisis y las razones que la 

generaron constituye un primer paso para hacer algo respecto de la misma. 

 

La crisis se evidencia en que dentro de las relaciones interpersonales ya sean 

familiares, de pareja o gubernamentales, los individuos no se reconocen los unos a los 

otros como seres humanos, circunstancia esta que desata todo un sinfín de prejuicios 

que se anteponen a la condición de humanidad. La desvalorización de las personas se 

muestra recurrentemente en la figura que se tiene de los pañamanes dentro de la 

consciencia colectiva de los raizales. Las relaciones interpersonales giran en torno al 

dinero, la humanidad queda delegada a los fines económicos de un gobierno que 
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prioriza los avances materiales por encima de las vidas y las decisiones de las 

personas. 

 

En Bahía Sonora podemos notar la valoración positiva de los principios en que se 

basa la comunidad isleña, gracias a la puesta en escena de elementos esenciales de su 

cultura. Los cuentos tienen un tono nostálgico que permite entender las implicaciones 

que la modernización supone para las islas, así como también, facilita la 

problematización de la idea de progreso.  

 

Después de todo lo anterior es verdaderamente fácil decir que la colección de cuentos 

de Fanny Buitrago Bahía Sonora, se constituye en la continuación de la pulsión que 

existió en Cepeda Samudio, Rojas Herazo y García Márquez, de evidenciar la crisis 

de la sociedad colombiana principalmente y establecer las causas que nos llevaron 

hasta ese punto. Aún cuando cada autor va a un símbolo, y a un personaje específico 

para caracterizar la crisis, todos estos aspectos parecen desembocar en una misma 

idea: la desvalorización de la vida humana. Esto nos obliga a pensar en el 

replanteamiento de la visión de progreso y desarrollo con la que se han llevado a cabo 

tantos proyectos colectivos en nuestra sociedad, la misma que hemos utilizado para 

justificar un sinnúmero de injusticias, de muertes, de desalojos, de incomodidades, de 

agravios, etc.: Nada más lejos de la civilización.  
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Esta investigación se constituye como un aporte al corpus de trabajos analíticos 

alrededor de la obra de Fanny Buitrago, entendiendo que esta autora es una de los 

escritores más importantes del Caribe colombiano que trabajan las tensiones  

alrededor del proyecto modernizador, en especial, en las islas de San Andrés y 

Providencia. Ahora bien, este trabajo puede ampliarse con aproximaciones 

hermenéuticas a las obras literarias que han sido escritas, por autores de origen isleño,  

entorno a estas problemáticas, con el propósito de hacer un acercamiento a como se  

deconstruye desde lo estético las tensiones y contradicciones de los proyectos de 

extensión de occidente moderno.  

 

Ahora, y a riesgo de parecer en exceso subjetiva (digo en exceso, pues realmente todo 

lo aquí dicho está lleno de mis más ondas subjetividades) me otorgo el derecho a 

decir unas cuantas palabras que sentí necesarias luego de la lectura de Bahía Sonora:  

No es tarea sencilla pero en medio de la crisis, por instinto de supervivencia, 

deberíamos poder encontrar la salida. La pregunta es ¿queremos encontrarla?  Es fácil 

quejarnos, criticar, pronunciarnos acerca del deterioro del factor humano, hacer una 

investigación literaria que te permita decir lo que piensas respaldada por unos cuantos 

cuentos, por unas cuantas novelas. Hablar desde la academia parece ser más sencillo 

que hacerlo a título personal. Involucrarse  no es una opción.  

 



91 

 

Aquí está la tragedia, la crisis: tememos ser humanos. Miedo de reconocer la 

existencia ineludible de una esencia que nos caracteriza como humanos. Tememos 

encontrar el origen de esa esencia. Tememos al contacto, al diálogo, a las miradas y 

hasta a nosotros mismos, cómplices como somos de toda esta caricatura de 

civilización que pretendemos tener. Nos convencemos de eso, de que somos una 

civilización. Nos lo decimos a diario como cuando queremos persuadirnos de la 

veracidad de algo que sospechamos ficticio. Incluso muchos nos creemos buenos en 

comparación a otros que tildamos de malos. Señalamos. Desacreditamos. Podemos 

especificar con detalle en qué consiste la crisis mundial: Por qué las masacres, por 

qué los niños muriendo de hambre, por qué el mar huele mal y causa enfermedades, 

por qué no hay más arboles, etc. Y al momento de buscar responsables miramos más 

allá de nuestras narices. Afuera. Pero ¿y qué hacemos al respecto del mundo que se 

despliega ante nuestros ojos con el sinsabor de las cosas que además de haber sido 

muy usadas, han sido mal usadas?  

 

Mientras yo escribo esto con afán de obtener un título profesional, mueren niños, 

golpean mujeres, matan hombres, talan bosques completos en pro del desarrollo, 

aniquilan culturas enteras, el mundo muere asfixiado. ¿Qué me hace pensar entonces 

que unas cuantas palabras están ayudando? No lo sé. Supongo que siempre contamos 

con el fiel refugio de las palabras. Supongo también que hago parte de la legión de 

huérfanos cómplices que se repliegan sobre sí mismos para no notar que allá afuera 
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hay un mundo que pide a gritos una puerta para fugarse.  Muchos dirán que no se 

trata de querer hacer sino de poder hacerlo. Muchos dirán también que no pueden 

hacer nada. Que tienen ya sus propias vidas. Y responderé que está bien, que 

empiecen por sus propias vidas.   

 

Volver a disfrutar de nuestra humanidad. Regresar sobre nosotros mismos para 

hallarnos mortales, frágiles, interdependientes, humanos. Dejar como ya nos mostró 

San Gregorio y Fortuna de creer que creer en algo, ya sea en la vida, o en el mar, o en 

Dios, en algo, lo que sea, nos hace primitivos. Dejar de creer que somos más gente 

cuanto más solos e incomunicados estamos. Dejar de creer que somos más gente 

cuanto más nos alejamos. Y por último, dejar de idolatrar el dinero como medio y fin 

último de todas nuestras actividades y empezar a disfrutar de la vida, de la poquita 

vida que aun conservamos, esperando que de pronto por esas vueltas del destino, 

vuelva a retoñar. 
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