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Gracias a esta introm isi ó n de l pe ri odista. la traged ia de l eje cafe te ro gana
no sólo ~ n rea lismo sin o e n huma nidad. Estam os vie ndo los suces os sobre los que lee mos a traYés de los ojos
d e otro se r huma no, no de un a utómata bie n entre nado. Y de este modo
se consig ue algo que es cada vez más
difíci l e n el p e rio di s mo esc rito:
impac tar con las palab ras más que
con las imáge nes televisadas . En el
libro no sólo ve mos rostro s angus tiados, sino que sentim os esa angus tia;
no sólo nos estre mece mos ante la
peque ñez d e lo hum a no , sino que
palpa mos el te rror de una ciuda d
donde de un día al otro se vie nen
abajo to dos los refer e ntes d e la
cotidi anida d ; no sólo se nos mues tra
un ejemp lo de valor ante la adver sidad , sino q ue respir amos el mism o
aire de los sobre vivien tes que continuaro n a pesar de habe rlo pe rdido
todo.
En este punto , algo espec ialme nte intere sante es que, gracia s a que
e l perio dista confie sa sus flaque zas
- miedo , impot encia , hamb re, desconci erto-- , la mism a escen a que resultar ía odios amen te amari llista en la
panta lla de un televi sor se convi erte
e n un suces o carga do de ternu ra y
horro r.
Cuan do entré al barrio Urib e dejé
de ser el period ista frío porqu e vi
la prime ra de las imáge nes que me
p ersegu irían duran te esos días. Se
trataba de un homb re joven en una
m otocicleta con una niña de unos
cuatro años. More na, con una cara
hermo sa y cabel lo crespo , en el
que llevab a prend idas un par de
pinzas, tenía un vestid ito infant il
y un par de moret ones en el rostro. M e paré dos pasos frente a él
y m e puse a obser varlo fríam ente:
el homb re insistía en llevarse a su
hija muert a al hospit al.
" Está viva, está viva - les decía a
los familiares, quien es le replicaban que no, que la niña ya estaba
muer ta- . Es que ustede s no la
ven, p ero ella está viva", les insistía, y tratab a de monta rla en la
moto , pero lo más deses peran te
era que no encon traba la forma de
acom odarl a. Si la ponía adela nte,
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la nilia. que era 1111 cuerp o inerre. no ren ía com o agarrarse. Enron ces él la apreta ba contra el
pecho y rrataba de acelerar, pero
necesiraba la otra mano para m eter el embrague, y si lo m etía. no
tenía modo de acelerar. N o podía hacer nada. Toma ba las mallOS de la niiia para intent ar que
le rodeara// el cuello y que ella se
eswvi era as[, abraz ada. Pero la
- no tema
' como
'
pequena
cerrar y
apreta r sus mano s. Despu és el
homb re la sentó detrás de él e
intentó meterle las manit as en los
bolsillos de su panta lón, para que
se sostuv iera. Sin encon trar ninguna soluci ón le pidió a un familiar que se sentar a en la parte
trasera y lo abraz ara a él, para
que entre los dos sostuv ieran a
la niña mient ras la llevab an al
hospital. En un par de minut os el
cuerp o desgo nzado de la niña bailó alrede dor del homb re mient ras
él intentaba enroll ársela, subirl a,
aguantarla, pero nada le resultaba, y no quería darse cuenta de
que su hija había muerto y que ya
no había nada que hacer. [pág. 59]

relata n algun os suceso s que. por estar al marge n de la tragedia. sin duda
podrí an ser obvia dos: o cierta descoord inació n e ntre las pa rtes q ue
revela que fue conce bido a cuatro
manos. Sin emba rgo. la obra resalt a
con fue rza, como un repor taje completo, ame no y multif acé tico.
La tragedia comin úa no sólo es un
libro sobre un desas tre . Adem ás de
aquellos eleme ntos particulares del
terrem oto -esp ecialm e nte la denunci a de la ine ptitud y desidi a estatale s- , el repor taje es tambi én un
retrat o de nuest ra socied ad. E n la
obra encon tramo s múlti ples ejemplos de nuest ras princi pales caract erísticas: un pueblo valero so, donde
los enfe rmos no se queja ban en los
hospi tales porqu e pensa ban que el
pacie nte de al lado estab a peor; y
una socied ad egoíst a, donde la mayoría de los habita ntes del norte de
Arme nia se mostr aron por comp leto indife rente s a la caída de los
barrio s popul ares. Halla remos tanto la herma ndad, en la forma de las
múlti ples ayuda s que llegar o n a l
Quind ío, como el abuso , refleja do en
la espec ulació n con los alquil eres
despu és del terrem oto.
Por todo esto, quizá el mejor halago que puede hacér sele a este libro
es que se trata de un repor taje sobre
homb res y mujer es escrit o por periodistas que se confie san huma nos.
AND RÉS
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El mundo psicológico de Kafka
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En el libro hay algun as fallas relati vame nte obvias. Por ejemp lo, en la
je rarqu izació n de los temas , pues se

En El mund o psico lógico de Kafka ,
Adol fo de Franc isco (card iólog o,
escrit or y estud ioso del psicoa nálisis) hace un estudio intere sante y
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personal sobre la vida y obra de
Franz Kafka.
Aclara que se adentra en la perso nalidad de Kafka y los rasgos de
su carácter, en un intento de comprensión de la influencia que éstos
pudieron tener en la gestación y e l
desarrollo de su ob r a literaria.
Considera este mundo psicológico
extremadamente complejo pero, a
pesar de la personalidad cíclica y
depresiva del autor checo , D e
Francisco no ubica , en forma simplista la patología como moto: de
la creatividad.

r,
\

'

En el transcurso de su propio viaje hacia el interior de Kafka, el autor hace consideraciones importantes sobre la Europa de la segunda
mitad del siglo XIX (vale recordar
que el fracaso de la revolución ·romántica y liberal de 1848 aplastó las
esperanzas de un liberalismo unido
y revolucionario) y comienzos del
siglo XX. El Imperio Austro-H úngaro, con todas sus contradicciones,
arbitrariedades y dificultades, constituía un intento digno e importante
en la búsqueda de una E u ropa
supranacion al. El viejo Francisco
José quería que su imperio supera-
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ra Jos nacionalismos y por tanto se
hizo tolerante. La extremada estabilidad del mundo del imperio fue recordada con nostalgia. entre otros,
por Stefan Zweig, antes de que el
exilio de su patria y de su lengua Jo
llevaran al suicidio. Por otra parte.
Robert Musí!. implacablemente cínico frente a la futilidad , utilitarismo y
vanagloria del mundo de Francisco
José, llamó al imperio "Kakania ", en
un juego burlón y escatológico. Cabe
recordar que de este mundo, estrecho en muchos sentidos, pero tolerante e influenciado por el iluminismo,
surgieron, entre otras manifestaciones humanísticas, Freud y el psicoanálisis, en una combinación enriquecedora de culturas, en la que cabían
lo alemán, lo judío, lo eslavo. Había,
al mismo tiempo, una gran fe en que
el progreso técnico y la razón llevarían a la construcción de un ser humano distinto y mejor. De Francisco
destaca que Kafka no compartía este
optimismo. Tampoco Freud.
Como lo dice acertadamente e l
autor del libro que reseñamos , el
hombre de fines del siglo XIX '' había conquistado la realidad, aunque
hubiera perdido sus sueños". Por
supuesto, esta visión confiada sobre
el futuro del ser humano comenzó a
destrozarse en agosto de 1914, al iniciarse la Gran Guerra, en la que
empezó a desmoronarse la Gran Ilusión , destrucción que continuó y
empeoró con el advenimiento de los
nazis, la segunda guerra mundial, el
H olocausto y la liberación pavorosa
de la energía atómica.
Kafka , estudiado en e l contexto
de la hipótesis de la anticipación artística, vio claro, y sus presentimientos de pesadilla reflejan la realidad,
carente de sentido, que vive el hombre del siglo XX y comienzos del
XXI. En Joseph K., que es juzgado
sin saber por qué y muere una muerte carente de significado; en la colonia penal que anticipa los campos de
exterminio; e n las puertas de la justicia que jamás se abre n o e n La
metamorfosis , e n la que Gregor
Samsa, epítome del ser humano. es
tratado como un insecto; en la carta
a un padre que no ent iende ni responde, se pl asman las vicisitudes del
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sujeto individual frente a un mundo
pate rno indifere nte y aplastante.
Siempre está prese nt e la culp a
persecutoria , y ésta pres upon e e l
pecado y por tanto el castigo.

Sucede, empero, y como bien lo
señala De Francisco, que detrás de
esta estabilidad respetable se agazapaban e l poder del padre, la hipocresía, el conformismo y la traición. Karl Kraus, en su periódico La
Antorcha y en sus conferencias , tronaba contra la doble moral y el
irrespeto a la lengua alemana de la
burguesía vienesa.
El autor plantea cómo Kafka había sido marcado por la muerte de
sus dos hermanos mayores, fallecidos antes de que él naciera y cómo
intuyó el trágico destino de sus hermanas. quemadas por los nazis.
Afirma el autor que la generación
de Kafka era una ge neración enferma (pág. 33), espiritu al y psicológicamente. Me permito disentir. Se
trataba , sin duda , de hombres y mujeres marginales y contradictorios.
Su temperatura tendía a ser más elevada que la del resto de los mortales. Pero fueron la prime ra gue rra.
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la!' r~ ' o l u cio n <:"~. 1.'1 fascismo . e l nazismo ' la · bestia lidade de tOd os los
pel ambres. los que los empujar on de
lo mél rgina
l al abismo de la e nfe rme ,
d ad y d suicidio . Era e l final d e un
mund o. y Kafka vislumbró que tod o
e aca ba ba . D e a hí que pidiera a
Max Bro d. su íntimo amigo y albacea. autor de un a estupend a nove la.
Da vid Reubeni. el f also m esías . y de
una biografía de Kafka. que destruye ra su obra. Por fortu na. Bro d no
cumplió este deseo , y De Francisc o
lo de fie nde de las injustas acusacio nes de Kundera en Los resramem os
Traiciona dos.

El autor del libro que nos ocupa
hoy (pág. 39), e n el capítulo " El a rte
de escribi r''. nos muestra que para
Kafka la literatur a es destino. Como
en el psicoaná lisis, ubicada cada disciplina en sus dimensio nes, la literatura se ocupa de encontra r un sentido a lo que Camus y o tros autores
existencialistas llaman el Absurdo :
el diálogo del hombre con e l silencio d el universo . El psicoana lista recorr e, en su calidad de c reado r
artesana l, un camino más laborios o
e indirecto , en tanto que el artista,
como nos lo enseñara Freud, tiene
un acceso casi directo a su propio
inconsci ente , privilegi o por el cual y
con frecuenc ia paga un alto precio
e n cuanto al ardor que lo consume .
Este intento d e encuent ro con e l
sentido se refiere al creador, pero
también a lo que el creador nos proporciona a nosotros , sus lectores ,
especta dores , oyentes . L a s ubli mación no se agota en el artista ; la
obra de arte continúa viviendo y se
transform a en nuestro propio interior. El receptor no es pasivo. Se
enriquec e y sufre y sublima a su vez
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pa ra da rle nueva vida a aque llo q ue
ha recibido.
Kafka podía ser alegre y lúdico en
el ejercicio de la literatura . que por
o tra parLe padecía . y la manera como
fu e llegando a una madurez cre ativa
qu e corres ponde a lo que Elliot
Jacques. en su importan te trabajo La
crisis de la mitad de la vida. llama
crea tividad escultóri ca.
De Francisco pone é nfasis en la
identificación absoluta de Kafka con
la literatura . "Todo lo que no sea literatura. me aburre". cita de los diarios. Mencion a también e l autor la
admirac ió n que Kafka sentía por

Goethe, Thomas Mann (en particular por Tonio Kroger), H esse, Flaubert, pero también cita a Borges:
" Cada escritor crea sus precurso res.
Su labor modifica nuestra concepci ón
del pasado".
El autor se muestra e n desacuer do con George Steiner en cua nto a
que éste consider a agotadas las posibles interpret aciones sobre la obra
de Kafka. Por otra parte, examina
concepto s de Susan Sontag en los
cuales esta lúcida ensayista ataca la
interpret ación como "un a venganz a
que toma e l intelecto sobre el arte".
P arcia lment e puede tener razón ,
pero también puede ser que Susan
Sontag utilice un concepto errado de
inte rpretació n , ya que ésta no se limita a l contenid o disociad o de la
forma, y por o tra parte no pretende
abarcar la compren sión total de la
obra de arte que es multifac torial y
e n la que el psicoaná lisis, por ejemplo, p uede hacer aportes limitados
pero importan tes.
La soledad determin aba, aterraba ,
atraía y proporci onaba en gran parte
la materia prima de la creación e n

flOL ET IN

Kafka. Oc ahí. que actuara como un
polo de atracció n frente a p rofundas
necesida des de compailí a. Kafka no
mentía ni en su vida ni en su obra.
R eemplaz aba la mentira por una
autocríti ca obsesiva. pero e n su literatura no consider aba que hubiera
nada superflu o. De Francisc o insiste
en la existenci a de rasgos hipocondríacos. maníaco s y depresivos, que
sin e mbargo no ubica desde e l punto
de vista de la macropa tología sino de
manifest aciones afectivas de exaltación o depresió n, que "colorea ba n
e mocio nalmente " sus escritos.
Kafka compart ía, nos cuenta De
Francisc o, la o pinión de Settemb rini
en La montai1a mágica, en cuanto a
que la m úsica no tendría e l mismo
poder ni la misma abstracc ión que
la literatura .
El autor pasa a ocupars e de la
Carta al padre. Nunca hubo comunicació n e ntre Kafka y su padre , y
el miedo que éste último inspiraba
al escritor determin ó fijacione s en su
desarrol lo emocion al. Se consider aba más un Loevy apolíneo , como su
madre , que un verdade ro Kafka
dionisiac o. La carta es un reclamo
de amor a un padre que no pudo dar,
provenie nte de un hijo que no pudo
recibir, y la inco municación con e l
padre , determin ada en gra n parte
por la culpa edípica, aparece a lo largo de su obra causand o, por lo menos parcialm ente, sentimie ntos de
impoten cia , de humilla ción y d e
d esestruc turación d e la personal il
dad. Identific a al padre con el tirano implacab le. Podríam os resumirlo, siguie ndo a Freud, diciendo que
e n Kafka la sombra del padre-ob jeto cae sobre el yo.
Tal y como lo describe De Francisco, en su estudio sobre El castillo ,
los caminos que llevan hacia Klamm
están diseñado s d e forma tal que e l
agrimensor K. jamás te ndrá acceso
al jefe-pad re. Sólo puede verlo desde lejos. Subraya tres mundos: el del
camino, e l del castillo mismo y el de
la aldea y las gentes d espreocu padas
que la habitan. En todos, el agrimensor K. es e l alienado , e l o tro, el extraño, el judío. Los sistemas y los trámites burocrá ticos, imperso nales,
crueles y destinad os a perpetua rse a
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sí mismos y a exterminar y anular al
Otro. no se habían siste matizado aún
en vida de Kafka. La existencia del
hombre será un error que hay que
arreglar (los nazis inte ntaro n corregi rlo hasta el extremo mismo de lo
diabólico) , com o lo es el nombra mie nto del agrimensor. H ay. además,
un reclamo y una protesta frente al
poder superior y a un Dios imprevisible, que no permite ni satisfacer la
esperanza ni renunciar a ella.
Kafka tenía una relación ambivalente. contradictoria y estrecha con
e l judaísmo y con la re ligión judía, y
en una carta a Max Brod, al hablar
del complejo paterno, dice que no
sólo se refiere al padre. sino también,
y ante todo. al judaísmo. Kafka. como
muchos jóvenes judíos europeos de
su generación, coqueteó con el sionismo, pero finalmente no se convenció del todo. Por otro lado, desde el
punto de vista religioso, creía, como
lo señala D e Francisco, que el hombre necesita una confianza perdurable en algo indestructible , aunque
este Ser indestructible y la confianza
permanezcan siempre ocultos para él,
a manera de una balsa poco confiable
en medio de una tempestad. E sta
posición guarda , me parece, cierto
parecido con la que , a pesar de e merger de un medio totalmente distinto,
sostiene y propone en e l cine Ingmar
Bergman.
En cuanto a la vida sentimental
de K afka , el a utor hace la relación
de su vínculo con Felice Baue r, a
quien escribía cartas que no eran
sólo cartas de enamorado, sino aportes importantes "al servicio de la
creación literaria" . Fue la época en
la que produjo América, La condena y La m etamorfosis. La re lación
se estropeó después de una reunión
de las dos fa milias, pero tres años
después se reanudó cuando Kafka
enfermó de tuberculosis. Por otra
parte, consideraba e l m atrimonio
como incompatible con la creatividad literaria y había además un fracaso serio en la ide ntificación con e l
padre que le impedía fundar un nuevo hogar.
Poco después de la ruptura con
Fe lice, K afka escribió El proceso.
Joseph K, el héroe, nunca sab rá por
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qué es juzgado, humillado y finalmente muerto a cuchilladas. Sólo Jo
sobrevivi rá su propia vergüenza.
M uere. como Jo dice D e Francisco,
como un mártir del si nsentido. El
a utor explora algunos e le me nt os
autobiográficos que. según Lesser,
tienen que ve r con la desintegración
del yo ante el asalto de un superyó
fuerte e implacable. El tr ibunal es
el estado burocrático, la famil ia, el
padre y. sobre todo , el s uperyó.
Kafka se anticipa, una vez más, a la
manipulación que de la culpa harán
los regímenes to ta litarios del siglo
XX. Nuestro mundo, dirá. no es más
que un momento de mal humor de
Dios, en un día malo. La ley es un
signo de poder, pero se relaciona,
más que nada, con la arbitrariedad
que rige la vida de los seres humanos. J amás el campesino podrá atravesar las puertas de la Ley. Cuando
finalmente el guardián se digna responder una pregunta del h ombre,
después de m-uchos años, le dice que
nadie ha pretendido entrar, puesto
que esa p uerta era solamente para
él. Enseguida procede a cerrarla.
Todo transcurre, en El proceso y,
e n general en la obra, como Jo dice
Fromm, citado por D e Francisco,
como un largo sueño en que lo fantástico y lo real se hacen indistir1guibles.
K afka, como Kierkegaard, ligaba
la angustia con la culpa. La muerte
no lo aterrorizaba tan to como las
vicisitudes de la vida, la soledad y la
futilidad. Más que miedo a la mue rte había miedo a cómo morir. La
a nsiedad, miedo de perder el objeto
amado y protector, o de no te nerlo
nunca , va desembocando en la depresión, en la que el objeto se ha
perdido irremediablemente.
En La co lonia penal , e l judío
checo anticipa de nuevo los campos
de exterminio y e l gulag soviético, y
e n La metarnorfosis, consi d e rada
por D e Francisco como tal vez la
mejo r novela d e Kafka , Gregor
Samsa, age nte viajero , amanece un
día cualq uie ra convertido e n un repugnante coleóptero. Lo que Freud
ll amara lo si niestro toma cuerp o, y
su familia lo rechaza inicialmente
con dolor y después con fr ialdad. Es
barrido , acorralado. escondido , hu-

íA

millado •v finalmente llevado a su
propia mue rte por soledad. que es
uno de los puntos importantes de la
novela. Lo esencial, empero. es que,
si bien Gregor Samsa pi erde su estructura física. conserva su natura leza humana y su bondad y quizá. e n
medio de todo. la obra lleve consigo
algo de un mensaje optimista.

En los capítulos finales, Adolfo de
Francisco se refiere a la manía y mela n colía y a los vínculos psicosomáticos que afectan al ser humano. P ara Groddeck la enfermedad es
una "representación de algo que sucede aden tro; una obra escenificada
por el Ello". Una creación del enfermo. Sabemos que nada es entera me nte biológico, ni e nte ram e nte
psíquico. Nuestro psiqu ismo tiene
mucho que ver con las enfermedades. si bie n más en cuanto síndrome
de etiología multifactorial que desde e l punto de vista lineal. Podernos
decir, siguiendo el mode lo del suetio, que e l síntom a, además de cualq uie r otra cosa que sea. es una realización d isfrazada y distorsionada de
un deseo inconsciente reprimido.
El se ntid o figurado de la me táfora ha sido muy utilizado e n la medí-
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cin a y. en panicular. e n la medicina
psicológica . Susan Son tag. ~n La
enJer111edad col/lo 11/eláfora. critica
acerbament~ este enfoq ue como una
deformació n ro mántica v como una
manera de ca rga r sobre e l al ma de
los e nfermos la fa lta de fu e rza vi tal
que dete rminaba sup uestament e,
por eje mplo. la tuberculosis. Se podría responder que la e nfe rme dad
no es una met á fora. no es ta n sólo
una metáfora , pero, para compre nderla. necesita mos a pe lar a las palabras y a las me tá foras. a pesar de que
las e mocio nes son siempre m ás ricas q ue las palabras que inte nt a n
capturarlas.

-

Emil Kraepe lin y los co nce ptos de
Frc ud. conde nsados en Duelo y m elancolía. Describe minuciosam ente
episodios de las ca rtas y de los diarios de Kafka. e n los que refleja e l
dolor. e l derrumbam ie nto y la asimetría e ntre e l curso de la vida inte rn a
y e l tiempo calend ario ... ¿Cómo -se
pregunta D e Francisco- , pudo un
hombre tan mela ncólico y de primi do llega r en su vida lite ra ria a las
cumbres inme nsas y casi inalca nzables de sus logros inte lectuales?' '.
Con depresió n, con tuberculos is y
con hipocondrí a, e n e l sanatorio o
en Praga, sabemos que intentó liberarse mediante su creatividad lite raria. Se rescata y, al hacerlo, nos rescata un poco a to dos; al género
humano. Esa es nuestra de uda con
K afka y con su cronista Adolfo de
Francisco, quien e n una prosa sobria
y lúcida nos permite compartir una
travesía fascinante y estremeced ora.
SIM ÓN

B RAINSKY
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Se los tragó la selva
Holocausto en el Amazonas.
Una historia social de la Casa Arana
Roberto Pineda Camacho
Espasa Fórum, Editorial Planeta
Colombiana , Bogotá, 2000, 255 págs., il.

Kafka, cita D e Francisco, decía:
" La enferme dad de mis pulmo nes no
es más que e l desbordam iento de mi
e nfe rmedad m e ntal ". El autor se
refiere a la tuberculos is de Ka fka ,
considerad a e n e l siglo XIX como
una exageració n de rasgos de delicadeza y sensibilida d artísticas. Hace
también un recuento de los conceptos sobre la p sicosis maniac odepresiva y su historia desde Arateo
de Capadocia , e n el siglo JI de la e ra
común, hasta la siste matización de

A partir de julio de 1923 el joven
abogado huilense José Eustasio Rivera Salas (1888-1928 ), en su carácter de secretario de la comisión II
de límites, d io a conocer a la opinión
pública del país la explotació n inhumana de los caucheros e n las selvas
de C olombia, Venezuela y Brasil, la
fatídica historia de los capataces de
la Casa Arana, que dominaban los
te rritorios entre los ríos Putumayo
y Caquetá, infe rn al e mpresa que
insta uró un cruel régim en de sangre
basado en la extracción de caucho,
que continuó la crueldad de los conquistadore s y fue precursora de las
barbaridad es de hoy. D e nunció ante
e l Ministerio de R elaciones Exterio-

res las injusticias y críme nes come tidos contra los colo mbia nos e n las
fronteras, en que se destaca la histórica masacre de los cauche ros. e l 8 de
mayo de 1913. realizada por e l corone l venezolano To más Funes. personaj e que es conside rado en La vorágine como un "bandido que debe más
de seiscie ntas muertes. Puros racionales. porque a los indios no se les
lleva e l núme ro". Inicialme nte, Rivera escribió un informe secreto. basado e n sus propias observacio nes en
los sitios de los acontecimi entos, al
ministro de R e laciones Exteriores;
luego publicó dife rentes artículos de
de nuncia e n la prensa nacional, o rganizó una junta de defensa nacional
y promovió debates en la Cámara de
Representa ntes con e l fin de salvaguardiar la soberanía y el ho no r nacio nal, pero no fueron acogidas, no
tuvieron m ayores ecos y en dos ocasiones inte ntó matarlo e l de forestador y esclavista Leonidas Norzagaray. Consciente de que sólo su pluma
podía denunciar las atrocidades cometidas e n e l Caquetá y de m ás territorios del noroeste amazónico terminó de escribir y corregir La vorágine,
la q u e había iniciado e n 1922 en
Sogamoso, y buena parte de sus capítulos fu eron escritos e n 1923 en
Yavita, en la que, adem ás de plasmar
a través de la tragedia d e Arturo
Cova la e nconada lucha del hombre
con la naturaleza , contó la desolada
tragedia colectiva de los caucheros.
La prime ra edición fue publicada en
1924 por la Editorial Cromos de Bogotá; una segunda edición , corregida,
fue publicada en 1926.
La vorágine es una novela desmesurada y te rrible , ebria de violencia
y de selva, que, según J orge Luis
Borges, " da la sensación no de haber leído un libro sino de haber estado en el sitio", quizá porque, para
darle una mayor realidad a la denuncia, ésta aparece siempre como una
historia vivida por los pe rsonajes,
con la que e l misterio de las llanuras
tropicales y la mayor selva húmeda
tropical del planeta ingresaron en la
literatura universal.
La temática de las caucherías sería retomada e n 1933 por César Uribe
Piedrahíta (1897-1951) en la novela
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