TERATUR A

tiva del capitalis mo salvaje aquí
imperant e. En la vi ión demográfica
de Poveda no hay el menor esfuerzo
por clarificar las características sociales y económi cas de la població n
colombiana, lo que ayudaría a determinar la estructur a de clase , la concentración de la riqueza, la magnitud de la pobreza y los procesos
históricos que explican la situación
actual de miseria, injusticia y violencia que se vive en Colombia.
Sólo hasta el final del libro, cuando el autor se refiere al impacto del
modelo neoliberal, adopta una postura crítica, que va más allá de la ficción presidencialista, señaland o las
consecuencias negativas de la apertura indiscriminada y del "revolcón "
gavirista. Pero incluso ahí el autor
vacila al considera r que la industria
mostró posibilidades de resistir, hechos que han sido desmentidos por
la dura realidad de los últimos quince años.

de cuya principales obra no aparecen mencionada ni en el cuerpo del
libro ni en la bibliografía que se encuentra al final, por la sencilla razón
que esas obras tienen una per pectiva completamente di tinta a la hi toIia pat1ia tipo Poveda Ramos. Desde
el punto de vista de las fuentes, en el
libro no hay ningún avance importante, ya que se desconoce buena parte
de las fuentes secundarias sobre los
principales problemas de la historia
colombiana del iglo x:x, relacionadas,
por ejemplo, con los enclaves del petróleo y del banano, la Violencia, el
narcotráfico, las diferencias regionales en el país, los problemas ambientales y el agotamiento de los recursos
naturales, las condiciones de vida de
la población , la miseria de la mayoría
y la riqueza de las clases dominantes.
Aunque algunos de esos aspectos se
mencionen, no se incorporan cualitativamente en el "análisis", como si no
fueran relevantes.
Examinadas todas las limitaciones,
vacíos y carencias analíticas que se
encuentr an en el libro de Poveda
Ramos, se puede decir, a manera de
conclusión, que la historia económica es algo muy importan te y serio
como para dejarla en manos de aquellos economistas que piensan como
ingenieros, o de aquellos ingenieros
que escriben como economistas.
R ENÁN VEGA CANTOR
Profesor Titular,
Universidad Pedagógica Nacional

En conclusión, del libro de Poveda Ramos puede decirse que su calidad es inversamente proporcional a
su cantidad de páginas, su método
expositivo se reduce a la descripción
de obras, a la presentación hasta el
hartazgo de datos y al (ab )uso de cuadros estadísticos (de la mayor parte
de los cuales se podía prescindir), así
como de la autocitac ión narcisista,
pues continua mente el autor dice:
"Poveda afirma", "Según Poveda",
"Para Poveda". Esta forma de autocitarse cumple la función de desconocer -como se nota en el libro- la
bibliografía básica sobre hi tmia económica y social de Colombia, muchas
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¿Teoría literaria?
Los trabajos de Penélope.
Una aproximación a la literatura
Raúl Botero Torres
Fondo Editorial Universidad Eafit,
Medellín, 2004, 130 págs.

Los ensayos de corte académico recogidos en Los trabajos de Penélope
por el poeta y ensayista medellinense
Raúl Botero Torres, parecen no querer en un principio rivalizar con el

BOLETÍN

intrincado proceso creativo, in cribiéndo e desde el prólogo del libro
como simples argucia de tecnicista
en pleno uso de sus facultades demostrativas. Esto e , ensayo que "intentan ser una aproximación a la práctica de la literatura desde la lingüística
y otras ciencias del lenguaje'' y que
no pretenden ahondar en lo complejos recovecos del intertexto má que
en función del proceso que determina cualquier devenir imbólico y de
significación. Su autor nos sugiere la
necesidad de una teoría, aunque no
de un dogma que pretenda limitar
e tos proce o del intelecto, visiblemente subjetivos para un análisis que
requiera de absolutos. En sí, la pregunta por la literatura -"¿ Cómo proceder en la tarea intencional de configurar una teoría de la literatura ?"constituye, ademá del primer ensayo recogido en el presente libro, el
punto de partida acOFde con las disertaciones que u autor procura hacer alrededor de algo que de antemano se sabe demasiado irregular para
ir más allá de las hipótesis y pre unciones de rigor. "Mi conjetura e que

en el intento de constituir una teoría
de los procesos significantes implicados en lo literario, resulta mucho más
procedente una pregunta que una definición" (pág. 18). El desarrollo posterior del artículo que abre la compilación parece regularse a través de
teorías prestadas; esto es, indagar en
la interrogación semiológico-literaria
resulta hoy por hoy aber de enunciados y conceptos, postular hasta el
can ancio y no "remediar" nada en
absoluto. Pregonar sobre literatura
re ulta casi como llegar a la conclusión de W. H. Auden sobre ciertos
críticos e intelectuales, de quienes
sólo son rescatables sus citas y no sus
enunciados y disertaciones personales. Raúl Botero acude a Karl Popper
para denotar una teoría tripartita que
atañe, de de luego, a la correspondencia lingüística habitual, la correlación de tres submundos en una suerte de afinidad pluralista, tras lo cual
todo el enrevesa do razonam iento
vuelve al terreno ya allanado por anteriores ensayos de mayor incidencia:
"El proceso de producción específicamente estético al que aceptamos
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/

Biblioteca Luis Angel Arango 50 años

Lo Biblioteca Luis Ángel Arengo cumple

50 años.

Desde lo apertura de uno pequeño solo

de lectura en el Banco de lo República, posando por lo consolidación de un centro cultural
en el barrio lo Candelaria, lo creoci6n de uno red de bibliotecas en todo el país. hasta
llegar o la consolidación de un sistema de consulto virtual, lo historio de lo BlAA ha estado

UNA BIBLIOTECA
QU E CRECE CON SU PU BLICO
• • •• • • • •

ligado al crecimiento

y necesidades de su

público.

lo exposoeión •lo BI.AA. uno bibliOteca que etece con w
p¡jbl•c.o• iluslro la h~ttroria de uno insMución .r10~uroda
oficiolmente ol20 de febrero de 19.58. fed!o en lo que
abrió los puerlas con el oombre de quien Ñero w
pr•ncipal promotor: luis Ángel Atengo. Hoy, lo b•blioteca
rec1be uno conhdod imporlonle de públiCO, lo que lo ho
COI'IVMI1do en un referenle paro olros

bibltOteccn de lodo

h•~IO. que evento los combiol orqu•tectón100s lo
evoluc16n de los servoc10t, el uecimHtnlo de los
colecciooet y lo 1Jonsfotmoci6n de lo btbliotec:o en una

f)lo

red de cenlros cuii\Jrales, es tomb,én vn homeoo¡e o lo
lobor solenciOKl de w' gestores, y vn recOI'IOCimienlo a los
hotos que hon poK»do o!lí codo uoo de sv' usuor1os
Junios, lo hon convert•do en lo que es hoy- un orgullo

1933-1958
La colección comienza a crecer
El olmo de uno bibl1oleco son sus libros y documentos. Desde sus inicios lo Bl.AA de~n ió
su vocación patrimonial de recoger lo producción colombiano lo colección ha crecido, y
hoy en dio est6n disponibles poro el público verdaderos tesoros bibl•ogr6hcos que
reposan en lo salo denominado "Raros y Manuscritos". Entre ellos se pueden encontrar
primeros ediciones de literatura colombiano, manuscritos y documentos que son
protagonistas de nuestro historio

1936-39
1939-4S
1944
1946
- - - -'-949

CMI E'PQi\olo
Sogundo Gu.tro Mundial
Primer computador digilol electr6nlco
Se fund61o Orgonlzoclón de los Nociones Unidos poto lo Educocl6n, lo Ciet~elo y
lo CuiiUro IUnesco), OtgoniW~O es.peciollzodo de los Noc10nos Unldo1
Se inicio lo ero de lo lele·m l6n
Guerra

1934
1945
1946· 57
1948

lo R...-olución 1!11 marcho
louchlin Curno oseJOr en politic:a ec:oMimiC.o del pcis
Poriododelovi<Moncio
AM!slnolo de Jotge Eliócer Go•lon hizo eWIIor el Bogolozo
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Se crea la red de centros culturales
y la BLAA se prepara para una nueva ampliación
Con ol fin de contro!iwr lo octMdod c...llll!'ol del Bonco do lo Rep(rblico, q110 renlo Cl w
cao90 ol Muw:o óel Oro, lo &M y lo fvncb;;o.. poro lo ReU:>uroción del Poll"imonio, ...:
crltO.n 19821o ~-.,io CullufCII cvyo primef .ncatgodofveJuan ~ Chpina.
fn198JUno~lodot\li!l.go•. b.bliolecólogoprof.•io<lol, llegoobdirecciólld.lo
&Myconelloios-.ot.OOO"'OI~ei!OIOnejodelo~Ño!modbn..fnJ98,S~

lo ~ei!CÍO Cu!lu<ol Oorlo..loromülo Agvdelo, CK.rifot y obogodo,

QIJÍM

pcrmoneció

eno~ocorgoholki2007. Sedefinió~o lopoli"eocu!Molq<.IObu>C'Qbopto~
kncolecciono•.orQ.norlo• ypot~e<lolal.ar.idodoolp.:.bli<o..,lodoelpoi •.y.a

tt!IUOIIdaran lo1 programa¡ do dewnalla cuiMol a larga plazo, abfetivw quo han guiada
lalabatde!SorKoenlo•úl~ma•ditc:odos.

Enll'e l98.5y l990.aroa!izaronolevno•01tudi<uotlttoodelonoC!'"'t ledobael p(¡bilco

oloSiblioii!CO, olrnde rll'VII;,elemenlo,paroplorw:orloOUCYOomplioción. igwlmenia,
Wlhizoel011udiapcwaplonifieorlam;g.-oci0ndelc-atólogalit<oor.maba .. oledr-6trico.
lo Sibliolec.o ltlllfvQ ~rodo duronle 11"1 año EMe lo<OO, .a gol liÓ la •ed de "'f\lf01
cvlrutale•del8or>codela~. ht.chaqo.re~>imi....ae•elfl«ooi. Arat.zdelo
~~aciOn boncwia, alg~ ld;f.tios conunrióospot elllotKo.., cMenrnl~•
~del pollr~wbobooyademcuioóogtondel paro"" UIOCW iginol Por OIOWIIOIIIÓ
lo deci10ón de odocuarlos pcwo qt10 ~anroma biblialeca>, 6.-~C\IIrl.rrolcu o wd">

doiMu!.OOdeiOro. Enolgor.rncuciudoodolfvoflt'OCeiOJÍ<>odqulrirorM!OI,Irored"rf'>ciol
hillc!rtic.o•paroolbr:t-9(11"1o•nUII"'ib;blioleco•. loBIAAWic:an...;,!i6otl ll'nla coba:odo
unoreddebiblicH«riquehoyaHtnlaconl9.ede... ElSoncorienoJ!IIMnciond!Uf01111
28ciudode.ot~\cnquocomb;I'IOOCIMdoclelm.M:olcnyarlíllic:cn canlot.WtV>6cn
biblioiecolbgrccnyceMosde~rf9ooooi. Tcmbiinhall.dendióolaredde

Mllleolde!Oroo•ieteriudodes.
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un destino en la ciudad --

SIGL[] XXI
Obras maestras del Museo de Lieja;
Obras escogidas del MA P; Andrés de
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RESEÑ

llamar literario ocurre en el interior
de la cadena significante y tiene por
lo tanto características que lo hacen
semejante y distinto a todos esos procesos de semiotización de la realidad
en lo que los sujetos nos involucramo por fuera de nuestra conciencia. AJ igual que en todos ellos, lo que
aquí ocurre es una transformación: es
decir, un reordenamiento de lo real"
(pág. 21). El asunto termina con un
presupuesto antagónico de obvio conocimiento, la literatura como enunciado del deseo y no de la linealidad
descriptiva, el ejercicio sintagmático
propuesto más allá de la simple careta narrativa y refrendado en el sujeto
como manipulador de una información en particular, como emisor presto a la "subjetividad y ambigüedad"
latentes en cualquier devenir que tenga lugar en determinado proceso
enunciativo: "la teoría de la producción del texto literario es, en gran
medida, una teoría de la competencia de ese suj eto textual, ind-;pendientemente de que sea suj eto de la
enunciación o ujeto del enunciado.
Además de ello, es una teoría de la
actuación de ese sujeto" (pág. 23).

El siguiente ensayo, titulado "El
texto literario como objeto teórico",
no parece decir nada novedoso. En
efecto, u su tento es el mismo lugar común al que se atiende siempre que una discusión sobre causas,
móviles y efectos de la producción
literaria tiene lugar en el campo académico. No es nuevo encontrar, en
el proceso comunicacional entre autores y lectores, falencias habituales
de orden actuacional (experiencia y
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principios de actuación inherente al
individuo como operante de sus propios procesos de interpretación), así
como "obstáculos epistemológicos"
en los cuales un receptor puede ver
truncado su camino hacía la comprensión del sentido en un texto
específico. Si bien hay literatura ajena a ciertos receptores por poseer
códigos que no le son particularmente entrañables -las estructuras profundas en una lectura sobre iconos
foráneos-, la generación de sentido conduce a la relación obligatoria
entre un texto y la posterior lectura
de cualquier lector que pretenda
acercarse a su significado estricto.
R aúl Botero entiende el desvarío
inherente a los procesos de interpretación; acud e, sin embargo, a las
mismas resolucione por las cuales
ese proceso de constitución requiere paradigmas si ntagmáticos para
fortalecerse como discurso inteligible: "La comprensión de la capacidad expresiva de los suj etos puede
hacerse de acuerdo con unos presupuestos lógicos que la hacen posible.
La lógica que se menciona es proposicional, en tanto que teorizar sobre
el texto será siempre establecer proposiciones sobre lo real" (pág. 29).
Para hacer posible el proceso de análisis de la textualidad literaria, Botero Torres enuncia tres pres upuestos
para sustentar su tesis: El primero,
entender la gramática de un texto
como una totalidad y no simplemente como algo constitutivo; esto es,
aceptar su carácter inequívoco en la
producción de un sentido particular.
El segundo, la relevancia de lo expresivo por encima de " las múltiples
implicaciones de lo comunicativo".
Y por último, "el reconocimiento, en
el interior del texto, de unas macro
y unas microestructuras que se configuran como tales a partir del componente sintáctico de éste" (pág. 31 ).
En su justa proporción, este ensayo
no configura más que la necesidad
de la exposición de aquellos enunciados concernientes a la postulación
de leyes de producción en un texto
literario. Encontrar, como inquiere
Botero, "una interpretación lógicosemántica" de la estructura profunda de un texto, y resolver, finalmen-

te, la rivalidad aparente entre lo
proce os racionales de la producción
de un texto y la transformaciones
"sintáctico-semánticas" del acto
creativo, remediada por cinco vectores que equilibran el ensayo proponiendo los debido constructo subjetivos, particularidades que, no
obstante, responden a una lógica
bastante esclarecedora: " I. La naturaleza compleja del lenguaje. 2. Las
transformaciones del significante y
del significado. 3· Los modelos de
producción y de explicación. 4· Los
niveles en que aparecen estas formas
productivas. S· La formas de la competencia" (pág. 37).

En el ensayo "Funciones del lenguaje y del sujeto", Botero Torres
afirma: "La comunicación no existe.
Ello porque queremos evitar la presencia de una fantasía que nos aleje
del sentido que -deliberadamente- queremos darle a este discurso.
Esa fanta ía es la de lo absoluto, y el
se ntido es, por supuesto, el de lo
particular. Ese sentido se inscribe de
un modo que resulta inevitablemente perverso. No es lo absoluto lo que
aquí y ahora nos seduce; es, más
bien, la pasión significante de lo particular" (pág. 39). En su empeño por
llegar a dilucidar el camino que traza el sentido en su proceso de recepción, Botero trae a colación el dilema con titutivo de gran parte de los
discursos en comunicación. La precariedad de los códigos y su interpretación posterior, a manos de un usuario que puede o no acercarse al
mensaje por cuenta de los equívocos
del lenguaje. Las correspondencias
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entre determinado mensajes y un
único canal de recepción, son causale de la dicotomía que engendra la
precariedad en la comunicación, en
mayor medida agudizada si del texto literario se trata: "En el interior
mismo del e pacio textual caracterizado por un predominio de lo estético se está estableciendo constantemente un proceso comunicacional.
Este proceso resulta de una naturaleza sui géneri y lo que hace que ea
así, es precisamente el cúmulo de
marcas semánticas y pragmáticas de
la comunicación literaria. Esa comunicación e tá identificándose por
cuatro característica : r. Polifuncionalidad. 2. Ficcionalidad. 3· Traductibilidad. 4· Carácter indirecto" (pág.
45). En definitiva, luego de e udas
alusiones a Chomsky, Jakobson ,
Samuel Levi n y tantos otros, el enayo termina por excavar en la
metalingüísiica para determinar el
entramado referencial que habría de
componer desde un discurso narrativo como tal hasta el trazado ulterior de un ejercicio poético, en aras
de develar la hipótesis que el libro
mantiene hasta su última página: la
pregunta por el sentido, la función,
el estilo, el porqué, el para qué y el
cómo de la literatura, todo por cuenta de una copiosa disertación académica , necesaria sólo como ensayo
para especia listas necesitados de
ratificaciones oratorias.

La desmedida racionalización de
los quehaceres creativos representan
en Los trabajos de Penélope un upuesto académico que, más allá de
inscribirse en el canon investigativo,

[82]

reduce todo lo discur o propuesto -hermenéutica y u tento filoófico de la literatura, crítica y estilo- a la e fera de una búsqueda de
entido que no equipara debidamente una investigación que va más allá
de la imple exposición erudita. En
el ensayo "La lectura como hermeneusis", Botero retoma lo po tulado de Gaston Bachelard sobre los
obstáculos epistemológico implícitos en la idea que a menudo e tiene
sobre la producción literaria; esto e ,
lo que el entido común aliena como
un misterio insondable y en cierta
forma ajeno a un entendimiento pleno de aquel interlocutor que ose
entrar en el proceso de significación
para llevar un discurso a un sustrato
per onal, entendido como u propio
modelo de subjetivación y apropiación de Jos men ajes que recibe a
través del texto literario. Se entiende lo mjsmo, en el ensayo de Botero
alrededor del ejercicio de la crítica,
al estipularle como una labor que en
cierto modo intenta arrogarse el
poder totalizador de probar o desaprobar un discurso en tanto us
confusos dictámenes lo quieran .
Botero Torres se reconoce teórico e
insta al crítico a elaborar toda una
complicada serie de interpretaciones
y escrutinios, ora su propio proceder
como ensayista y autor del presente
libro. En e a medida, la intención de
elaborar enreve ados análisis metodológicos de una obra literaria conduce a Botero Torre a creer en el carácter teórico de la crítica como una
suerte de construcción y deconstrucción de las estructuras sintagmáticas,
incluso anteriores a la ejecución de
un texto literario, todo por cuenta de
u desmeruda presunción de teórico
de la producción de sentido.
Finalmente, e a expresividad que
el autor de Los trabajos de Penélope
presenta a lo largo de la lectura
como paradigma de la labor creativa,
significativamente superior a los procesos simplemente comunicacionales, parece verse envuelta en una
ignificativa contrariedad, ya que la
tan citada producción de sentido no
parece liberar al sujeto del cadalso
del determinismo estético, ya en palabras del crítico y artista austriaco

Hermann itsch: "El sentido no e
algo que e pere ser de cubierto, el
sentido e crea. El sentido y la ignificación on dimensione de la comunicación, y no puente del individuo hacia la realidad objetiva: la
emántica es la fenomenológica de
los conservadores. i nos su traemos
a la vida diaria que tenemo hecha
no quedaría nada de la realidad".
CARLOS
ALMEYDA

A

DRÉS

GóMEZ

(f)
El poder de la novela
El poder político en la novelí tica
de García Márquez
Armando E trada Villa
Universidad Pontificia Bolivariana,
Escuela de Derecho y Ciencias
Políticas, Colección de Pen amiento
Político Contemporáneo, Medellín,
2006, 530 pág .

Se uele tomar di tancia frente a
ciertos escritores, vivos o muertos,
por el tono de burda confianza y pobre autosuficiencia con el que lo
manosean "el interés" por las "letra ",por "la cultura", por la "inteligencia ", el conocimiento, etc. Así,
muchos detestan a un Borges, pero
in saberlo no es a él a quien se e
alérgico, sino a la miles de rémoras, eguidores, hienas que se alimentan de cuerpos abiertos: borgeanos por toda parte que hacen que
un Borges se vuelva insoportable.
Que sólo el nombre ya moleste. Así
un ietzsche, un Picasso o Van
Gogh, un Cervantes.
A estos últimos, empero, abordados de tú a tú, en un largo silencio,
al oído, sin toda la parafernalia excesivamente social, no se puede hacer más que agradecérseles su presencia. O al menos e o, agradecer a
las potencias celestes que se dieron.
Darse, saber recibir, saber leer, son
la últimas prácticas que se aprenden en los camino de la vida.
Ocurre algo así con Gabriel García Márquez, quien aún no ha sido
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