
 

 

 

4. La estirpe de los desesperanzados como arquetipo del hombre 

auténtico en Álvaro Mutis  
 

 

4.1 La irrupción de Mutis en la novela colombiana 

 
En el capítulo anterior, hemos mencionado el hecho de que García Márquez en 

múltiples entrevistas, e incluso en sus obras, no ha escatimado ninguna 

oportunidad para hacer el debido reconocimiento tanto al modernismo, en 

especial a Rubén Darío, como a los poetas colombianos de los  grupos 

denominados Los Nuevos (1925) y Piedra y Cielo (1939). En este sentido, es 

significativo el homenaje a Rubén Darío en su novela El otoño del patriarca (1975) 

en la que el poeta nicaragüense aparece como personaje y en donde se citan 

algunos de sus versos.1  

 

De igual manera, en muchas de las entrevistas concedidas, se ha referido a 

Piedra y Cielo como un movimiento literariamente subversivo que, al acabar con 

los románticos y parnasianos a través de sus metáforas fulgurantes y audaces, 

define como verdaderos “terroristas de la época” en parte culpables de su carrera 

de escritor.2 Sin embargo, es claro que en el caso de García Márquez, al optar por 

la narrativa después de algunos intentos fallidos en la poesía, sus mayores 

influencias se encuentren en la novelística razón por la cual, en este trabajo, 

hicimos énfasis en el seguimiento de este género en el contexto de la literatura 

colombiana a partir del “realismo socialista” y la literatura comprometida de los 

años treinta y cuarenta hasta la novela de la violencia, surgida en la segunda 

mitad de la década de 1940.  

 

                                                 
1 Según García Márquez, “El otoño del patriarca está lleno de guiños a los conocedores de 
Rubén Darío. Inclusive él es un personaje del libro”. Mendoza, Plinio. García Márquez, 
Gabriel. El olor de la guayaba. Barcelona: Mondadori. 1994. p. 66. 
2 García Márquez. Op. cit. pp. 53-54.  
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Con respecto a Álvaro Mutis (1923- ) la situación es muy diferente, ya que su 

producción literaria se centró más en la poesía que en la prosa. Así las cosas, al 

pretender hacer un acercamiento a la obra narrativa de este escritor, toda 

tentativa quedaría incompleta sin una descripción del estado de la poesía 

colombiana de las décadas del treinta y del cuarenta como su horizonte de 

lectura. Aun cuando para la crítica la figura de Mutis haya sido central en la 

poesía colombiana hasta la década del 1980, lo cierto es que en su obra se 

encuentran tanto poemas en prosa como relatos y ensayos publicados a lo largo 

de los treinta años que le siguieron a la aparición de su primer poema, en 1945, 

en el diario capitalino El Espectador. Entre estos escritos en prosa se encuentran: 

El Diario de Lecumberri (1959), la novela La mansión de Araucaíma de 1973, así 

como reseñas, artículos periodísticos y conferencias consideradas clásicas en su 

género como La desesperanza y ¿Quién es Barnabooth? de 1965. De acuerdo con 

esto, no es sorpresivo el hecho de que, tras una nutrida obra poética, anuncie 

una trilogía novelística sobre su personaje Maqroll el Gaviero. Este proyecto, que 

se presentaba como un paréntesis en la producción del poeta, marcó el inició de 

la carrera de Mutis como narrador de largo aliento, ya que en un  periodo de siete 

años publica las siete novelas que fueron recogidas bajo el título Empresas y 

tribulaciones de Maqroll el Gaviero. Esta colección denominada “saga” por la 

crítica, se inicia con La Nieve del Almirante de 1986, está seguida por Ilona llega 

con la lluvia, La última escala del tramp Steamer  de 1988, después Un bel morir 

de 1989, Amirbar, Abdul Bashur, soñador de navíos de 1990 y Tríptico de mar y 

tierra de 1993.  

 

La gran cantidad de ediciones de estas novelas, iniciadas por editorial Siruela en 

dos volúmenes, bajo el título Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero, 

seguida de las de Alfaguara de 1995 y 2001, las ediciones individuales de las 

obras de Arango Editores y Editorial Norma, lo convierten en una verdadera 

revelación y autor de culto en ámbitos literarios diferentes del colombiano y del 

mexicano en los cuales posee un grupo incondicional de lectores desde la década 

de 1970.3 

                                                 
3 Algunos de los reconocimientos obtenidos son: en Colombia, el Premio Nacional de 
Poesía en 1983; en México, el Premio de Crítica “Los abriles” en 1985, Premio Xavier 
Villaurrutia en 1989; en Francia el Premio “Médicis Etranger” en 1989; en Italia, el Premio 
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La irrupción de Mutis en el género novelístico agudizó la dificultad que ha 

encontrado la crítica al intentar caracterizar su poesía y su prosa pues, mientras 

la primera es narrativa, la segunda es poética. Es decir, sus novelas no han 

significado una ruptura ni estilística ni temática con su obra anterior. En una 

entrevista hecha por Eduardo García Aguilar, afirma el escritor: 

 

Esas novelas venían anunciándose desde mucho antes. Si tu ves la 
Reseña de los hospitales de ultramar, que es un libro mío publicado 
en los años sesenta, pero escrito mucho antes, hay ciertas prosas de 
Maqroll que suponen ya una historia más larga [...] Después, en dos 
libros publicados en México, Caravansary y Los Emisarios, las 
prosas que hay allí dedicadas a Maqroll el Gaviero intentaban ser 
poemas en prosa, pero en verdad eran trozos de narración, 
narraciones evidentes con un trozo de realidad literaria construida 
dentro de las normas y de las convenciones con que se escribe un 
cuento corto o una novela.4 

 

Si se tiene en cuenta que desde las primeras publicaciones de Álvaro Mutis, el 

poema “La creciente” de 1945 y el libro La balanza de 1948,5 irrumpen tanto las 

imágenes como las búsquedas poéticas y existenciales constantes en toda su 

obra, no sorprende que la figura de Maqroll el Gaviero haga su aparición por 

primera vez en la poesía “Oración de Maqroll el Gaviero” en el libro Los elementos 

del desastre de 1953. Esto, sin embargo, no significa que toda su producción 

poética prefigure el descubrimiento inevitable del género novelístico, pues según 

palabras del autor:  

 

En el poema me muevo con mayor facilidad, estoy más en mi 
ambiente. En la novela, será tal vez porque soy lector de novelas, soy 
más consciente de mis debilidades, de mis flaquezas como narrador. 
Y me doy cuenta de que cuando quedo muy satisfecho con un trozo 
de una de mis novelas es porque he estado muy cerca de la poesía.6 

                                                                                                                                                     
Internacional Nonino en 1989; y, en España, los Premios Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana en 1997 y Cervantes en 2001. 
4 García Aguilar, Eduardo. Celebraciones y otros fantasmas. Una biografía intelectual de 
Álvaro Mutis. Santafé de Bogotá: Tercer Mundo Editores. 1993. p. 15 
5 Libro de poemas publicado en un cuaderno junto con Carlos Patiño, ninguno de los 
ejemplares se salvó del fuego durante el “Bogotazo” ocurrido el 9 de abril de 1948. Cf. 
“Álvaro Mutis por sí mismo”. En Caminos y encuentros de Maqroll el Gaviero. Barcelona: 
Altera. 2001. p.19 
6 García Aguilar. Op. cit. p. 149. 
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A pesar de que Mutis haya afirmado, constantemente, no poseer ningún 

antecedente inmediato en la literatura colombiana, lo cierto es que su formación 

como escritor se lleva a cabo en Bogotá. Aunque haya pasado parte de su infancia 

en Europa, en donde tuvo los primeros encuentros con Joseph Conrad y Charles 

Dickens, a quienes considera sus escritores más entrañables, el resto de los 

autores franceses o ingleses, objeto de constantes lecturas y en los cuales 

encuentra un estímulo para escribir, los leyó por primera vez en Colombia. 

Aconsejado por Jorge Zalamea y León de Greiff conoció a T.S. Eliot, Henry James, 

Stevenson, Albert Camus, Malraux, Baudelaire, Valéry Larbaud y Melville entre 

otros, y fue por recomendación de Jorge Zalamea que Mutis empezó a trabajar en 

diario El Espectador en donde, además, publicó sus primeros poemas.   

 

 

4.2 La tradición de la poesía colombiana y Mutis 

 

El grupo Los Nuevos, constituido desde 1924, surge en un momento de grandes 

cambios en Colombia. Era la época de la literatura social y comprometida que, al 

revelar las condiciones de explotación y de desigualdad cada vez más profundas, 

buscaba despertar la conciencia revolucionaria de un proletariado incipiente, 

siguiendo las directrices programáticas del “realismo socialista” que, 

posteriormente, sería impuesto a los militantes del Partido Comunista a través 

del Congreso de Escritores de la Unión Soviética realizado en 1934. De acuerdo 

con el espíritu beligerante del momento, un grupo de jóvenes intelectuales, tanto 

políticos como historiadores y poetas, lanza la revista Los Nuevos en 1925. 

Convencidos del papel del intelectual en la conformación de una sociedad más 

justa, pletóricos del espíritu de rebeldía y las ansias de reformismo, como 

condiciones indispensables en una cada vez menos postergable renovación 

generacional, se proponen desmantelar esa sociedad colombiana anquilosada por 

la hegemonía conservadora que ya cumplía casi cincuenta años en el poder 

(1885-1930). Años después el poeta Luis Vidales afirmaría con respecto a las 

intenciones de su grupo:   
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Estábamos demoliendo una fortaleza, un viejo país, una sociedad 
ochocentista, en los momentos en que la historia comenzaba su 
obra de pica contra todo lo vigente.7  

 

El grupo Los Nuevos, más que una generación de poetas estaba conformado por  

conjunto de intelectuales de diversas procedencias. En efecto, reunió a miembros 

de la intelligentsia colombiana del momento provenientes de múltiples regiones y 

orientaciones ideológicas, desde la izquierda comprometida políticamente hasta la 

vanguardista y cosmopolita. En el primer grupo estarán el ensayista y poeta 

Jorge Zalamea, el historiador Germán Arciniegas, el poeta Luis Vidales autor del 

único libro considerado vanguardista en Colombia Suenan timbres de 1926 y, por 

supuesto, el poeta León de Greiff. En contraposición a esta tendencia a la 

modernización estaban el poeta Rafael Maya, Guillermo León Valencia, el hijo del 

poeta Valencia, Alberto Lleras Camargo y su primo Alberto Lleras Restrepo. Estos 

tres últimos ocuparían importantes puestos del gobierno e, incluso, llegarán a ser 

presidentes de la república, el primero representando al partido conservador y los 

dos últimos por el partido liberal. Cada uno de los miembros de Los Nuevos a su 

manera, unos con mayor éxito que otros, se empeñaron en introducir cambios 

radicales en todos los ámbitos de la vida colombiana, en algunos casos con clara 

tendencia a la anarquía y al nihilismo y, en otros, dentro de los principios más 

conservadores. En la editorial del primer número de la revista homónima, 

publicada el 6 de junio de 1925, Felipe Lleras señalaba al grupo como parte de 

un “pensamiento nuevo” en un momento en el que Colombia buscaba las 

fórmulas de un bienestar social y político y definía como parte de sus objetivos 

“levantar una cátedra de desinterés espiritual y contribuir a desatar una gran 

corriente de carácter netamente ideológico [...].8 

 

El segundo movimiento, “Piedra y Cielo” (1939) surge como un nuevo intento de 

deslegitimar al modernismo desgastado, pero sin vínculo aparente con la 

generación anterior. De hecho, esta generación abogaba por la recuperación de la 

poesía en sí misma sin ningún aditamento político, lo que no significaba el 

                                                 
7 Citado por Rafael Gutiérrez Giradot. “la literatura colombiana en el siglo XX”. En Manual 
de historia de Colombia. T.III. Bogotá: Círculo de Lectores. 1982. p. 489. 
8 Citado por Armando Romero, en Las palabras están en situación. Un estudio de la poesía 
colombiana de 1940 a 1960. Bogotá: Procultura. 1985. p. 41. 

 162 



desconocimiento de la obra de León de Greiff, Luis Vidales y Aurelio Arturo.9 

Inspirados en Juan Ramón Jiménez como figura emblemática del movimiento y 

dentro de lo que se ha denominado “la tradición de la pobreza”, ya que además de 

ser un autor menor representaba la vuelta del modernismo a Hispanoamérica, lo 

cierto es que su influencia significó un giro de la poesía colombiana que se 

tradujo en una más que necesaria depuración de la retórica. En general, este 

grupo de poetas se propuso la recuperación de la metáfora y la simplicidad 

representada en dos tendencias, la americanista fuertemente influenciada por 

Neruda y la hispanista inspirada en la Generación Española del 27. De esta 

última, los mayores exponentes fueron Jorge Rojas y Eduardo Carranza.10  

 

Con respecto a Eduardo Carranza profesor de literatura de Mutis en el Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la figura más destacada del grupo, al 

punto de haber dado origen a la tendencia del “carrancismo” dentro del grupo de 

Piedra y Cielo, escribe Álvaro Mutis en 1975: 

 

Carranza es, sin lugar a dudas, el más significativo y el más valioso 
de los poetas que en Colombia se agruparon hacia los finales de la 
década de los treinta bajo el juan ramoniano emblema de “Piedra y 
Cielo”. Este grupo realizó en Colombia la más fecunda y radical 
transformación de las rutinas literarias que, en el campo de la 
poesía, habían caído en el cultivo empobrecido y estéril de los peores 
resabios modernistas.11 

                                                 
9 Era evidente el cosmopolitismo del grupo de Los Nuevos. Según una lista de lecturas 
hechas Jorge Zalamea encontramos a: Dostoievski, Proust, Joyce, Apollinaire, Drieu La 
Rochelle, Rimbaud, Tagore, Claudel, Mallarmé, Valery, Ezra Pound, Maiakovski, Visen 
Girardoux, Lenormand, etc. En relación con Aurelio Arturo, es importante hacer un voto 
de salvedad. La verdad es que nunca perteneció a ningún grupo y sus antecedentes se 
encuentran en José A. Silva y Eduardo Castillo. Su poema más valorado es  “Morada al 
sur”,  que le merece de Álvaro Mutis una de las más hermosas apreciaciones. Consultar: 
Mutis, Álvaro. “Mi verdadero encuentro con Aurelio Arturo”. En Desde el solar. 
Compilación de escritos hecha por Santiago Mutis Durán. Bogotá: Ministerio de Cultura- 
Universidad Nacional de Colombia. 2002. p. 61 
10 Según Rafael Gutiérrez Girardot, la denominada renovación literaria se caracteriza por 
una “revolución en la tradición”, es decir, se fundamentó en una mimesis con la poesía 
española [...] pasaron a una retórica de primor ingenioso; de un mimetismo de segunda 
mano, como el de Valencia, pasaron a un mimetismo más accesible, el de lo español. Con 
todo, no se haría justicia a lo que significaron los “piedracielistas” si se les exigiera, a 
posteriori, que hubieran sido consecuentes con “su revolución”. Cf. “Literatura colombiana 
en el siglo XX”. En Manual de historia. T. III. Bogotá: Círculo de Lectores. 1983. p. 522. 
11 Mutis, Álvaro. “Testimonios sobre Eduardo Carranza”. (1975). Desde el solar. (compil 
Alonso Aristizabal) Bogotá: Ministerio de Cultura-Universidad Nacional de Colombia. 
2002. p. 94 
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Animados por la defensa de lo poético y la poesía, Rojas y Carranza enfatizaron la 

necesidad de reencontrarse con el Siglo de Oro español y los moldes de la poesía 

española tradicional en la que se incluía la generación del 98, representada por 

Antonio Machado.  

 

La  vuelta tardía de la poesía española, en realidad formaba parte de una 

segunda etapa del modernismo que, en términos de Octavio Paz, se centraba en 

el redescubrimiento de la  primitiva versificación acentual con la consiguiente 

visión analógica del mundo, que había sido reemplazada por la versificación 

silábica italiana en el Renacimiento, a partir de Garcilaso de La Vega.12 Este 

aparente anacronismo, en medio de una de las etapas más difíciles de la historia 

colombiana, la denominada violencia, propició reacciones de tal beligerancia que 

Jorge Zalamea, perteneciente a la generación de Los Nuevos, se vio obligado a 

intervenir, señalando que aunque en esta generación “no radica precisa y 

exclusivamente” el renacimiento poético, sí se le debe destacar como el síntoma 

más expresivo de él.13  

 

4.2.1 El reino que era para mí (Mutis en la tradición literaria colombiana) 
 

La importancia de las obras de los poetas pertenecientes al grupo de Los Nuevos 

y Piedra y Cielo se extendió hasta la segunda mitad del siglo XX, período en el 

cual surge la producción poética de Álvaro Mutis. Simpatizante de autores más 

que de movimientos, resalta constantemente la calidad poética de la producción 

tanto de León de Greiff  como de Eduardo Carranza. Este último, en calidad de 

profesor de literatura española, es objeto de un profundo agradecimiento por 

parte de Mutis, pues fue a través de él que pudo aproximarse tanto al universo de 

la poesía del Siglo de Oro español como a José Asunción Silva, al margen de la 

                                                 
12 Cf. Paz, Octavio. “Los hijos del limo”. En La casa de la presencia. Poesía e historia. T.I. 
México D.F.: Fondo de Cultura Económica. 1994. pp. 413-414. 
13 Cf. Zalamea, Jorge. “Notas sobre Piedra y Cielo”. En Revista de las Indias. Vol.V. Feb-
abril de 1940. p. 169. En relación con este aparente retroceso, León de Greiff se refirió a 
este movimiento como “Juanramonetes de hojalata”. Citado Armando Romaro. Op. cit. p. 
48.   
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leyenda negra que había privado a toda una generación de reconocer el valor 

estético del poeta colombiano. 

  

En general, la actitud de Mutis debe entenderse más como una empatía con 

posturas estéticas y existenciales distanciadas de los compromisos políticos. Es 

decir, se podría afirmar, en términos de tradición, que su obra es deudora de la 

actitud poética de los “piedracielistas”, lo que no significa desconocer las 

calidades intelectuales de Jorge Zalamea como traductor de Saint John-Perse o 

de León de Greiff a quien le ha hecho varios homenajes, entre los cuales se debe 

resaltar el poema “La muerte de Matías Aldecoa” de la década del sesenta. Tanto 

Matías Aldecoa como Sergio Stepansky se constituyen en verdaderos heterónimos 

de León de Greiff, razón por la cual a través del poema mencionado se explícita la 

afinidad Mutis con el poeta de Los Nuevos.14 Cabe añadir que, con respecto a 

Greiff, la crítica ha resaltado la semejanza de muchas de las prosas de Mutis con 

las prosas poéticas aparecidas en el libro La prosa de Gaspar de 1937 en donde, 

de Greiff, como lo acabamos de mencionar, además de inventar personajes o 

dobles o álter egos del poeta, utiliza el poema narrativo. Se debe destacar de igual 

manera, según Charry Lara, la coincidencia en “el tratamiento del trópico como 

fuerza anárquica, densa, febril, alucinada”  en los dos poetas.15  

 

Aun cuando Mutis haya afirmado no sentirse parte de ningún grupo, la crítica lo 

ha ubicado en dos generaciones. La primera, expuesta por Armando Romero, 

afirma que Mutis se ubica en la segunda generación de los denominados 

“Cuadernícolas”, junto con Fernando Charry Lara.16 Según Álvaro Mutis, este 

grupo es, a todas vistas, inexistente pues en general ni se conocían entre sí ni 

parecían compartir la más remota semejanza en la actitud poética ni en la 

concepción de la poesía. La segunda generación en la que ha sido ubicado Mutis 

es la de Mito. Lo más interesante de esta propuesta es que proviene precisamente 

                                                 
14 Cf. Álvaro Mutis. Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica. 1993. p. 51 
15 Charry Lara, Fernando. Poesía y poetas colombianos. Modernistas- “Los Nuevos”-“Piedra 
y Cielo”- “Mito”. Bogotá: Procultura. 1985. p. 65. 
16 Afirma Romero: “Ambos suponen una ruptura, un cambio, con lo establecido como 
norma poética en Colombia, aunque aprovechan, en el mejor sentido de la palabra, la voz 
de los poetas mayores, su benéfica influencia, y saben a tiempo sacarle el cuerpo a cierta 
estética paralizadora”. Ver. Las palabras están en situación. p. 85. 
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de Fernando Charry Lara. Según este poeta, la generación Mito está conformada 

por el grupo de poetas posteriores a “Piedra y Cielo” y se caracteriza por una 

“notable variedad de tendencias en la concepción del poema”. En su libro Poesía y 

poetas colombianos (1985), Charry Lara afirma que dicho grupo, en relación con 

“Piedra y Cielo”, se distanció de Juan Ramón Jiménez por considerar su 

influencia desgastada y su lugar fue ocupado por Antonio Machado, al igual que 

por Pablo Neruda, César Vallejo, Vicente Huidobro, Luis Cernuda y Vicente 

Aleixandre. En cuanto a la concepción poética, afirma: 

   
Los problemas relativos a la creación poética ganaron todo interés: 
el mismo temperamento reflexivo de estos poetas [románticos 
alemanes] se complace en juzgar la poesía como algo en que es tan 
admirable la oscuridad como la claridad de su nacimiento. 
Comenzaba a cautivarnos menos el brillo de la palabra y nos 
conquistaba en cambio, sin caer en franco irracionalismo, las 
estaciones nocturnas de la poesía.17 

 

A esta clasificación responde Álvaro Mutis: 

 

Yo no sabría dónde colocarme, entre otras cosas porque siempre he 
escrito poesía al margen de generaciones y de escuelas. No me 
puedo ubicar muy bien. Se me suele poner en la generación de la 
revista Mito y he aceptado esta propuesta por pura comodidad. Pero 
en verdad, es poco lo que me une a poetas como Jorge Gaitán Durán 
o como Cote Lamus.18 

 

La negativa de Mutis, con respecto a ser incluido en la generación Mito, tiene su 

razón más profunda en el hecho de que para él la literatura no puede estar al 

servicio de intereses  programáticos y en la poesía tanto de Gaitán Durán como la 

de Eduardo Cote Lamus se encuentra cierta proclividad al compromiso político. 

Con relación a la revista Mito, Mutis ha afirmado que sus proposiciones literarias 

no le interesaban y las lecturas de la revista le parecían en extremo ingenuas y 

carentes de criterio. Sin embargo, no niega la necesidad de Mito para el país. 

Cabría añadir que, según el escritor, con Jorge Gaitán Durán ni siquiera lo unió 

una amistad estrecha y aún menos sus posiciones políticas, estéticas o literarias. 

                                                 
17 Cf. Charry Lara, Fernando. Poesía y poetas colombianos. Modernistas –“Los Nuevos”-
“Piedra y Cielo”-“Mito”. Bogotá: Procultura. 1985.  p.121 
18 García Aguilar, Eduardo. Celebraciones y otros fantasmas. Una biografía intelectual de 
Álvaro Mutis. Santafé. p. 142-143 
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La filiación de Mutis a esta generación se hace a raíz de la publicación de su libro 

La reseña de los hospitales de ultramar en 1958 acompañada por el prólogo de 

Octavio Paz.  

   

En relación con Mito por ejemplo y con Jorge Gaitán Durán, a quien 
admiro por su capacidad de comunicación y por que entonces, en lo 
que era un país caótico y anegado en sangre y en ira, significó su 
revista, pero con quien me vi muy poco y con cuyas ideas políticas y 
estéticas jamás estuve de acuerdo. A otros miembros de Mito jamás 
los conocí como es el caso de Cote Lamus y de Castro Saavedra. Ello 
no quiere decir que la publicación de mis poemas en Mito no haya 
sido de importancia inmensa para la difusión de mi poesía.19 

 

En relación con la literatura comprometida, tan en boga en los años cincuenta y 

sesenta, la radicalidad de Mutis se centra en una concepción de la literatura en la 

que no se concibe el localismo como un valor literario y menos aún el 

sometimiento de lo estético a fines políticos o programáticos. En general, dice 

sentirse agobiado por la literatura de ideas, no obstante, ser consciente de que 

esta actitud surge de lo que él llama una “posición superficial y frívola”, está 

dispuesto a  asumirla.  En 1993, a partir de esta postura, se refiere a su completo 

desinterés por la literatura hispanoamericana y en su lugar destaca la obra de 

algunos novelistas brasileños que, según Mutis, no poseen ninguna conexión con 

la tradición latinoamericana convencional. Entre ellos resalta Las memorias de la 

cárcel de Graciliano Ramos cuya escritura encuentra sobria y de un “estilo 

castigado y serio” con un inmenso valor literario y al ciclo del ingenio de azúcar, 

en especial Fogo morto (1947) y sobre todo Pedra Bonita (1938) de José Lins do 

Rego. En opinión de Mutis, esta última novela presenta cierta coincidencia con 

Cien años de soledad pues, cada una a su manera, se interesa por lo mágico y 

desorbitado del continente.20 De acuerdo con esto, podemos inferir que la 

                                                 
19 Citado por Consuelo Hernández en Álvaro Mutis: una estética del deterioro. Caracas: 
Monte Ávila Editores. 1996. p. 57. 
20 En 1981 le había comentado a Juan Gustavo Cobo Borda: “Si Graciliano Ramos, por 
ejemplo, logra una prosa tan desnuda, escueta y eficaz como la de El coronel no tiene 
quien le escriba en obras como Angustia, Vidas secas e incluso en Las memorias de la 
cárcel, por otro lado Manucaima, de Marío de Andrade, es el único antecedente que pueda 
existir de Cien años de soledad. Y qué decir de José Lins do Rego: Pedra Bonita, Fuego 
muerto, Niño de ingenio, obras maestras cuyo desconocimiento es gravísimo para 
América”. Cf. Mutis, Álvaro. Caminos y encuentros de Maqroll el Gaviero. Barcelona: 
Ediciones Áltera. 2001. p. 43. 
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concepción de la literatura comprometida, en el escritor colombiano, se 

subordina a un predominio de lo estético mediatizado por la sobriedad y el 

trabajo con la palabra.21 Estos dos últimos argumentos son los expuestos para 

ponderar, en 1965, El coronel no tiene quien le escriba (1958) de García Márquez.   

 

Retomando su relación con la poesía colombiana, en especial los piedracielistas, 

lo cierto es que las declaraciones de Mutis en lo que respecta a sus lecturas 

coinciden con las apreciaciones de Charry Lara quien señala a Antonio Machado 

como uno de los poetas predilectos de su generación. Desde una perspectiva 

continental Octavio Paz, en Los hijos del Limo (1974), propone para 1945 dos 

tendencias de la poesía hispanoamericana organizadas en lo que él denomina la 

academia del “realismo socialista” y la de los “vanguardistas arrepentidos”. Según 

Paz, Mutis pertenece a la segunda tendencia de la cual forman parte un conjunto 

de autores cuyas obras estuvieron dispersas pero que iniciaron un cambio. Esta 

tendencia se inicia con José Lezama Lima y va adquiriendo solidez con su propia 

poesía, la de Nicanor Parra, Enrique Molina y Mutis. Es así como se inaugura el 

comienzo de la poesía hispanoamericana contemporánea. En general, la postura 

de estos poetas es descrita como una vanguardia silenciosa, secreta, 

desengañada. Desde esta perspectiva, Octavio Paz enfatiza la caracterización de 

los poetas hispanoamericanos postvanguardistas, a través de la atomización de 

los parámetros estéticos de la poesía como una manifestación de la crisis de lo 

poético y cuya mayor preocupación se centró en el trabajo sobre el lenguaje y las 

limitaciones que éste les imponía: 

 

No se trataba, como en 1920, de inventar, sino de explorar. El 
territorio que atraía a estos poetas no estaba fuera ni tampoco 
adentro. Era esa zona donde confluyen lo interior y lo exterior: la 
zona del lenguaje. Su preocupación no era estética; para aquellos 
jóvenes el lenguaje era, simultánea y contradictoriamente, un 
destino y una elección. Algo dado y algo que hacemos. Algo que nos 
hace.22 

 

                                                 
21 García Aguilar.  Op. cit. p. 108-109. 
22 Paz, Octavio. “Los hijos del limo”. En Obras completas. T.I. México D.F.: Fondo de 
Cultura Económica. 1994. p. 461. 
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A lo largo de toda la obra de Mutis, incluyendo tanto la poesía como la prosa, nos 

encontramos con una postura desencantada no sólo frente al mundo, sino con 

respecto al lenguaje. De acuerdo con Mutis, el gran problema que enfrenta el 

poeta es poseer un instrumento desgastado, de uso cotidiano con el que cada vez 

se hace más difícil trabajar. De ahí que la responsabilidad del poeta sea doble si 

se lo compara con la música y la pintura. Estas artes tienen a su favor el que en 

la tela o en el pentagrama es posible la creación de un universo de formas, 

colores o una combinación entre el espacio y el tiempo que es completamente 

inédito en el universo; por el contrario, al poeta le toca trabajar con una palabra 

oxidada, poblada de intrascendencia en completa contradicción con lo que la 

poesía es, “algo que nos trasciende completamente”.23 Sin embargo, comparada 

con la narrativa o el ensayo, Mutis piensa que la poesía puede ir más lejos, llegar 

mucho más al centro del blanco. Por esta razón se juzga fuera de su elemento al 

escribir novelas y si llega a sentirse satisfecho con algunos pasajes, es porque 

está más cerca de lo poético. 24 

 

En relación con la apreciación de Octavio Paz sobre la exploración del lenguaje 

por parte de los postvanguardista, en “Los trabajos perdidos” del libro Los 

elementos del desastre de 1953 encontramos algunas de las imágenes recurrentes 

en Mutis, no sólo sobre su concepción de la poesía sino del poeta. Según el 

escritor, la labor del poeta no es más que un constante fracaso y su obra un fruto 

inútil que se presenta en forma de una hoja seca y amarilla prensada entre las 

páginas de un libro: 

 

La poesía substituye, 
la palabra substituye, 
el hombre substituye, 
los vientos y las aguas substituyen... 
la derrota se repite a través de los tiempos 
¡ay, sin remedio! 

 

La poesía no posee la facultad de sustituir al mundo pues si esta fuera su 

función ya estaría hecho el milagro. Es posible tal vez que los dioses hagan el 
                                                 
23 Cf. García Aguilar. Op. cit. p. 119. 
24 García Aguilar. Op. cit. p. 122 
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poema y que no haya hombres para realizar esta labor. No obstante, esta faena 

podría ser cumplida por los “mejores” cuyo destino es: 

    

Cruzar el desierto cantando, con la arena triturada en los  

dientes y las uñas con sangre de monarcas, es el destino de los   

mejores, de los puros en el sueño y la vigilia. 

 

Es de esta estirpe de hombres que se componen los personajes tanto de la poesía 

como de la prosa. Los poetas para Mutis cargan en sus espaldas todo lo árido y 

monstruoso del hombre pero contradictoriamente la inocencia de quien cumple 

un destino que le ha sido previamente asignado y del cual no le es posible 

escapar. Los poetas, a modo de héroes épicos, pagan con su soledad la salvación 

de la humanidad. Este destino trágico y, en consecuencia, solitario los convierte 

en “los mejores”. De ahí que las novelas que se recogen bajo el título de Empresas 

y tribulaciones de Maqroll el Gaviero se constituyan en una saga, en cuanto 

historia de un grupo bien diferenciado de seres humanos que Mutis ha 

denominado los “desesperanzados”. 

 

 

4.3 De la estirpe de los desencantados 

 

Aunque dentro de la producción literaria de Mutis, El diario de Lecumberri (1959) 

se constituye en un verdadero preámbulo de la escritura poética aplicada a la 

narrativa, además de la caracterización trágica del poeta en cuanto conciencia 

que tiene que convivir con la lucidez, es en su primera novela La mansión de 

Araucaíma (1973) en la que se inicia la aplicación de una concepción la escritura 

de la poesía en la narrativa. Esta novela tiene como subtítulo “Relato gótico de 

tierra caliente” y se compone de una serie de prosas poéticas en la que, 

sumatoriamente, se va constituyendo un ambiente y una trama cuyo desenlace 

es el asesinato de una muchacha que representa el fin de la inocencia en medio 

de una obstinada decadencia. De ahí en adelante, entre los otros textos 

publicados antes de la década de 1980, se encuentran algunos cuentos en los 

que se empeña en una detallada reconstrucción histórica de momentos claves de 
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la civilización occidental e hispanoamericana: “La muerte del estratega”, “El 

último rostro”, “Antes de que cante el gallo” y “Sharaya”. En general, en estos 

cuatro relatos de tema histórico, a modo de epifanías, se narra el momento exacto 

en el que a los personajes se les revela la intrascendencia de su tránsito por el 

mundo, sobre todo si han pretendido cambiar el curso de la historia. Estos 

cuentos, cuya estructura se repite caleidoscópicamente entre sí, surgen como 

parte de una búsqueda arqueológica de los antecedentes más remotos de Maqroll 

el Gaviero. De esta manera, todos los personajes forman parte de la estirpe de los 

desesperanzados a la que pertenecen, según Mutis, algunos personajes históricos 

como San Pedro y Simón Bolívar.   

 

A modo de ejemplo, el relato histórico, “La muerte del estratega” (1973) se inicia 

con un recuento de la investigación del Concilio Ecuménico de Nicea, en los 

trámites relacionados con la canonización de un grupo de mártires cristianos 

cruelmente asesinados por los turcos. Entre la lista de los posibles candidatos 

surge la figura de Alar el Ilirio, hijo de una familia de la corte del imperio 

Bizantino y educado en la Grecia de los neoplatónicos. Los resultados de la 

investigación, lejos de comprobar su calidad de mártir, descubren en este 

personaje a un ser incrédulo con respecto al cristianismo. Alar, llamado el Ilirio 

por su ojos hundidos y rasgados, era hijo de un alto funcionario del Imperio. 

Sorprendida la familia del joven por la incredulidad que éste no se esforzaba en 

ocultar, en medio de la más cruenta persecución iconoclasta, ve como única 

manera de salvarlo alejarlo de la corte y consigue que Alar el Ilirio sea nombrado 

Estratega en los Themas de Lycandos (Siria) del imperio Bizantino durante el 

gobierno de la Basilissa Irene. 

 

En contraposición a la intransigencia religiosa del imperio, el joven estratega cae 

en un profundo escepticismo y concluye que todo intento de salvar al mundo es 

vano desde el momento en el que se ha adoptado el cristianismo. Según el 

personaje, Bizancio habría podido ser la salvación del hombre, en cuanto último 

refugio de la cultura griega de la cual admiraba su concepción de “los dioses a 

imagen y semejanza del hombre”; sin embargo, estaba irremediablemente 
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condenada a desaparecer bajo la barbarie, ya sea de los cristianos o de los 

musulmanes.  

 

El descubrimiento del inevitable del fracaso lo convierte en un personaje fatalista 

lúcido que, si bien no es pesimista, es consciente de la inutilidad de cualquier 

intento de cambiar una situación, pues jamás se obtendrá el efecto esperado. 

Casi como una figura gemela en “El último rostro” (1978) se retoman los 

momentos que preceden a la muerte de Bolívar, revelando a un personaje 

completamente decepcionado, consciente de haber cometido un grave error al 

haber interrumpido un proceso histórico que apenas se iniciaba y para colmo, 

empeñarse en la independencia de un pueblo que no ha podido entender las 

responsabilidades que implica la libertad.25  

 

En su calidad de trashumantes en un mundo deteriorado, llenos de 

incertidumbres y nostálgicos de un tiempo mítico en el que alguna vez existió el 

orden, tanto Alar el Ilirio como Bolívar se constituyen en verdaderos solitarios 

cuya lucidez se centra en el reconocimiento de, además de la torpeza en la 

pretensión intervenir en las acciones humanas, la imposibilidad de cambiar el 

destino, lo que no significa ser estáticos y conformistas. De tal manera que el 

reconocimiento de la ineficacia de la voluntad del cambio los hace incompresibles 

a los ojos de los demás, razón por la cual se encuentran en un estado de 

incomunicación que se confunde con la indiferencia, la enajenación o la simple 

locura. Todas éstas características propias de los eremitas.26  

 

En su condición de desesperanzados, los personajes mutisianos están en 

capacidad de digerir su propia muerte a la cual no rechazan y en la que esperan 

encontrar, al considerar todos los elementos que la anticipan, una armonía que 

sólo ellos perciben y recrean continuamente. Esto explica que Alar el Ilirio se 

aventure a una batalla perdida, inspirado en el cumplimiento de su deber y, en el 

caso de Bolívar, se acepte sin el menor rasgo de rebeldía el encuentro con la 

                                                 
25 Es sabido que este tema fue cedido por Mutis a García Márquez. Lo que se narra en 
este relato corresponde al capítulo VI de El general en su laberinto (1989). 
26 Mutis, Álvaro. “La desesperanza” (1965). En Prosas. T. II. Bogotá: Procultura. 1985. 
pp.191-192. 
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muerte entre quienes no lo quieren. Aunque Mutis denomine a esta tipología 

humana de “desesperanzados”, por no encontrar un término más adecuado, no 

significa que estén reñidos con la esperanza, pues se involucran en asuntos que 

están directamente relacionados con intereses que nunca van más allá de sus 

sentidos y breves triunfos del espíritu: “El desesperanzado no “espera” nada, no 

consiente en participar en nada que no esté circunscrito a la zona de sus asuntos 

más entrañables”.27 

 

La producción literaria de Mutis, desde la década de 1960 hasta la de 1980, se 

empeña en la caracterización de una actitud vital, que ha encontrado su espacio 

más propicio en la literatura, denominada la “desesperanza”. Álvaro Mutis, 

consciente de la importancia de legitimar dicha categoría, menciona algunos de 

los personajes de novelistas y poetas que le permiten ejemplificarla en su 

conferencia “La desesperanza” dictada en México en 1965. No obstante, el autor 

declare que dichos personajes poseen sus más remotos orígenes en algunas 

tragedias de Sófocles, se adelanta a afirmar que, en general, esta estirpe de 

“fatalistas lúcidos” esta más claramente delineada en las obras del escritor polaco 

Joseph Conrad en especial en su personaje Axel Heyst de Victoria (1915), además 

de Marlow personaje narrador de Lord Jim (1900). A partir de este modelo, se 

aventura a configurar un árbol genealógico en el que se encuentran los 

heterónimos de Fernando Pessoa (Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro Campos y 

Bernardo Soares), Barnabooth personaje del Diario íntimo (1908) de Valéry 

Larbaud y el coronel en la novela de García Márquez, El coronel no tiene quien le 

escriba (1958) entre otros.  

 

Así las cosas, la desesperanza parece constituir una tipología humana que, 

aunque presenta plena existencia en la obra literaria, en el caso de Maqroll el 

Gaviero, en calidad de álter ego del autor, podríamos considerarla como parte de 

una toma de posición estética e ideológica de Mutis frente al papel de la literatura 

y el arte dentro de la sociedad. De tal manera que, al configurarse en la totalidad 

                                                 
27 Mutis, Álvaro.  Op. cit. pp. 191-192. 

 173 



de su obra se le podría aplicar el concepto de ideologema planteado por 

Medvedev-Bajtín. 28 

 

 

4.3.1 El desesperanzado: ideologema del poeta moderno 
 
 

Cuando se publica La Nieve del Almirante (1986) el personaje central de la obra, 

Maqroll, ya está completamente elaborado. Sobre todo porque las novelas surgen 

como una ampliación de lo presentado en las poesías las cuales, como ya hemos 

explicitado, no le ofrecían el espacio suficiente que la entidad ficticia demandaba. 

De ahí que para una mejor aproximación a Maqroll sea indispensable retomar la 

obra poética anterior. Ahora bien, este personaje, en cuanto álter ego de Mutis, 

comparte el estatuto de heterónimo tal como se presentan en lo que corresponde 

a Fernando Pessoa, Valéry Larbaud y León de Greiff, cuyas obras se constituyen, 

según lo expuesto por Mutis en sus ensayos, diversos personajes ficticios en los 

que se reconoce el modelo del desesperanzado. En la poesía, Maqroll el Gaviero 

surge como una personalidad alterna del poeta a través de la cual se hace 

verosímil un yo poético poseedor de una experiencia de vida que le permite 

explorar una actitud vital consonante con la suya. En definitiva, en Maqroll se 

reúne la experiencia interior del autor como pretexto para no hablar en primera 

persona y a través de la cual se hace una selección de incidentes de su propia 

vida y de los demás. Mutis ha manifestado en innumerables ocasiones su amor 

por la aventura pero es consciente de la inutilidad de ésta. Según Mutis, Maqroll: 

  

                                                 
28 Con el término ideologema, propuesto por Medvedev-Bajtín, pretendo hacer acopio de 
una serie de rasgos que constituyen una tipología humana y social integrada por los álter 
egos de los escritores dentro de una producción estética. Si bien este concepto se refiere a 
una reconstrucción ideológica que un grupo social hace de otro, en este caso nos permite 
corroborar la autodefinición que hacen los poetas de sí mismos, dentro de la obra 
literaria, en contraposición a los hombres comunes y corrientes. En una lectura personal, 
la configuración del personaje-poeta como ideologema, además de una axiología 
estructurante en la obra, expresa la toma de posición del autor frente al mundo. Cf. 
Bajtín-Medvedev. “Las tareas inmediatas de los estudios literarios”. En El método formal 
en los estudios literarios. Introducción a una poética sociológica. Madrid: Alianza 
Editorial. 1994. pp. 65-67. 
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[...]carga con todo lo que yo hubiera querido ser, con todo lo que yo 
hubiera tenido que ser y que no fui capaz de ser y comparte lo que 
yo he sido para que pueda dar más o menos una mezcla 
balanceada.29 

 

Sin embargo, se debe resaltar que mientras en la producción poética Maqroll es 

una entidad ficticia en constante estado de reflexión para quien la poesía es una 

forma de ética; en la novela, es un personaje-conciencia cuyo imperativo 

categórico es la estética. Ésta es la que guía al Gaviero en su interminable 

deambular por el mundo y, a modo de episteme, le permite adivinar un orden en 

medio del caos, el desastre y el deterioro. Este orden relacionado con la 

trascendencia a la que se accede a través de la poesía, bajo ninguna 

circunstancia podrá reemplazar a la vida. En Maqroll, la estética es la lente a 

través de la cual se corroboran sus intuiciones, experiencias pasadas, la 

actualidad del pasado histórico y, en forma derivada, se evalúa el presente en 

todo lo que tiene de previsible. Precisamente, es la estética como episteme la que 

le ha permitido a Álvaro Mutis ocuparse de los más diversos temas sin por ello 

adentrarse en discusiones que perviertan su concepción de la literatura. Si por 

un lado rechaza la literatura comprometida o al servicio de las ideas, por otro, sin 

haber trazado un plan previo, lo que no significa no poseer una concepción clara 

de la historia y la poesía, su novelística no esquiva los problemas políticos o 

sociales de América Latina y Colombia.  

 

Una intuición poética es una visión intensificada y profundamente 
enriquecida de la realidad. Tú ves la realidad cotidiana plana y 
ordenadamente: ves esta lámpara, este cuadro, me ves aquí tendido, 
hay la luz peculiar de la cinco de la tarde. La poesía es tomar toda 
esta circunstancia en dos palabras: una visión totalizadora.30 

 

De esta postura, eminentemente estética, se colige que la concepción de la 

literatura de Mutis trasciende el sentido de lo histórico de toda producción 

artística y, en general, explica el hecho de que la historia, en cuanto imperativo 

categórico, esté muy lejos de constituirse en un proceso acumulativo del 

desarrollo de las sociedades latinoamericanas, tal como ha sido planteado por la 

                                                 
29 García Aguilar. Op. cit. p. 69. 
30 Entrevista con Guillermo Sheridan, U.A. de México, noviembre de 1976. En Caminos y 
encuentros de Maqroll el Gaveiro. Barcelona: Ediciones Áltera. 2001. p. 41. 
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crítica de tendencia sociológica. Mutis no interroga a la historia, sencillamente, 

porque contrario a lo que se cree en la modernidad ésta no lleva a ninguna parte 

y para colmo el hombre contemporáneo está absorto en un desarrollo tecnológico 

que lo distancia cada vez más de sí mismo. La historia en cuanto magma que se 

mueve y se desplaza sin propósito carece de un plan preconcebido y está muy 

lejos de llevarnos hacia la civilización.31 En consecuencia, en Mutis la historia y el 

destino se equiparan, pues éste al igual que aquella es “un río en creciente que 

avanza sin plano ninguno en pleno desorden”.32 Aun cuando, la vida de los 

hombres siempre ha sido un deambular sin puerto de llegada, la posesión de esta 

verdad ha sido exclusiva de los poetas quienes desde siempre se han 

caracterizado por el fatalismo lúcido propio de los desesperanzados: 

 

Todo paralelismo histórico, además de inútil, sólo indica una 
invencible pereza mental. La historia no se repite jamás. Lo que sí se 
repite y en forma ineluctable, es un cierto patrón al que se ajustan 
los hechos y los procesos históricos, cada uno con su peculiar e 
irrepetible máscara tras la cual se esconde el vasto y oscuro misterio 
de nuestro destino.33 

 

En general, para Mutis, los problemas que aquejan al continente americano se 

inscriben dentro de una decadencia de Occidente que se inicia con la caída de 

Constantinopla en 1453 y que, además, forman parte del desastre que 

irremediablemente bordea al hombre y a todas sus empresas. Esta pérdida de 

sentido está relacionada con la insistencia del hombre moderno en el llamado 

libre albedrío que sustenta a la democracia. Según Mutis, “La mayoría no puede 

producir sino necedades y soluciones mediocres, intermedias y falsas y no puede 

determinar nada”.34 

 

Álvaro Mutis siempre se ha definido como monárquico, que no defiende al rey 

sino al trono. Su simpatía por la monarquía se centra en el origen trascendente 

del poder. Si bien no comparte en su totalidad sus fundamentos, tales como la 

imposición de una verdad. Con respecto a este punto, piensa que en la 
                                                 
31 García Aguilar. p. 47. 
32 Ibíd. p. 45. 
33 Mutis, Álvaro. “De cómo mueren los imperios” (1981). En De lecturas y algo del mundo. 
(compil. Santiago Mutis). Santafé de Bogotá: Seis Barral editores. 1999. p.190 
34 García Aguilar. p. 43. 
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democracia se exhibe cierta hipocresía propia de la modernidad y que se sustenta 

en el argumento de que para ella nada está dado, todo es indeterminable, 

cuestionable, cuando en realidad nadie puede cuestionar el mundo que sobre la 

base de ella se configura. Asimismo, no es posible dar crédito a la idea del libre 

albedrío cuando no existe la libertad. Nuestras decisiones y proyectos en el caso 

de tener feliz término surgen “en el contexto de un conjunto de valores, creencias, 

anhelos... que ya está dado y cuyo surgimiento nadie decide ni determina”.35 

 

Desde el punto de vista de Mutis podemos inferir que los álter egos de los poetas 

mencionados constantemente por él, Pessoa, Larbaud, de Greiff, etc., representan 

en sí mismos a un grupo social que, aunque no exhiben una vida fuera de la 

producción estética,  lo cierto es que constituyen una tipología humana cuya 

presencia, como ya lo hemos dicho, se puede rastrear en la literatura universal 

desde algunas tragedias de Sófocles, hasta El coronel no tiene quien le escriba de 

García Márquez; no es otra razón la que motiva la argumentación del ensayo “La 

desesperanza” de 1965.  

 

El “desesperanzado” -conciencia poética y personaje central en la obra de 

mutisiana, en su calidad de ideologema- se configura como una entidad que en sí 

misma representa una noción ética y filosófica tanto de la poesía como del poeta. 

Así las cosas, se puede inferir que el álter ego está íntimamente relacionado con 

una función social referida a la obligación del poeta de revelarle a los hombres la 

auténtica naturaleza del mundo y el tamaño de su destino. Contrario a este rol 

social, en la obra de Mutis se expresa, en el estatuto del personaje de Maqroll, 

cierto grado de marginalidad y de aislamiento ante el tremendo espectáculo que 

representa la destrucción del mundo. En el personaje, la destrucción adquiere el 

sentido de un suicidio que resulta de la renuncia de la especie humana a 

continuar viviendo en un planeta, en el que los hombres fueron puestos por “un 

extraño azar propiciado por los dioses”: 

 

 
 

                                                 
35 Ruiz Portela, Javier. “La democracia en cuarentena”. En Caminos y encuentros de 
Maqroll el Gaviero. Barcelona: Ediciones Áltera. 2001. p. 106.  
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Antaño los poetas fueron escuchados como voces del destino, como 
propiciadores de un orden sagrado, como los detentadores de las 
más secretas razones que tienen –o tenía- el hombre para negar la 
nada.36 

 

Por consiguiente, el hecho de que Maqroll tenga como oficio ser el Gaviero, 

marinero al cuidado de la gavia, vela que se coloca en el mastelero mayor de las 

naves y cuya función es registrar cuanto se pueda ver desde ella,37 le asigna la 

obligación de guiar a los hombres, ya sea en medio de la niebla o la oscuridad 

profunda del océano. En este sentido, la función del personaje de Mutis en la 

obra, además de ostentar la conciencia de la imposibilidad de realización de los 

sueños, centra todo su interés precisamente en el fracaso, en el error, pues es por 

intermedio de él que podemos vislumbrar la naturaleza del destino y la 

experiencia del hombre que, como ya se dijo, está muy lejos de ser acumulativa y 

progresiva. En palabras de Mutis: 

 

La historia supone ser el testimonio del paso del hombre sobre la 
tierra, y vemos que es una repetición incesante de derrotas y de 
fracasos, como lo es también, en buena parte la vida del hombre. 
Nosotros nacemos derrotados y terminamos más derrotados aún, lo 
cual no es posición contra la vida, ni es tampoco una negación de la 
vida. Acepto plenamente la vida, no con ninguna felicidad de tipo 
protestante o más bien calvinista. La acepto como algo que me es 
dado y ahí está. Que me derrota. Pero no importa, sigue siendo 
espléndido el espectáculo.38 

 

 

La constante diatriba contra las mentiras que alimentan a la modernidad se 

centra en la obligación social de todo poeta de cuestionar esas verdades que dicen 

sostener al hombre y que son fuente de toda sus desdichas. Para Mutis, cada día 

se conspira más contra la persona, el individuo, cada vez se hace más evidente la 

                                                 
36 Cf. Mutis, Álvaro. “La cita de los poetas” (1981). En De lecturas y algo del mundo. 
(compil. Santiago Mutis). Santafé de Bogotá: Seix Barral Editores. 1999. p. 192. 
37 En la entrevista concedida a Eduardo García Aguilar, Mutis afirma que el nombre de 
Maqroll fue intencionalmente creado para connotar universalidad pues no remite a 
ninguna zona geográfica, nacional o regional y tiene como modelo el origen de Kodak, en 
el sentido en que fuera internacional y pudiera ser pronunciado en todas las lenguas. Cf. 
García Aguilar, Eduardo. Celebraciones y otros fantasmas. Una biografía intelectual de 
Álvaro Mutis. Santafé de Bogotá: Tercer Mundo Editores. 1993. pp. 16-17 
38 Mutis, Álvaro. Caminos y encuentros de Maqroll el Gaviero. Barcelona: Áltera. 2001. p. 
52. 
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condición de rebaño y para colmo las computadoras van a generalizar esta 

situación como sistema. Se ha dejado de lado el mundo sacralizado y mítico, se 

ha descartado lo sagrado y se ha deificado a la racionalidad.  

  

La saga de Maqroll el Gaviero se compone de siete  novelas La Nieve del 

Almirante, Ilona llega con la lluvia, La última escala del Tramp Steamer, Un bel 

morir, Amirbar, Abdul Bashur, soñador de navíos y Tríptico de mar y tierra. En 

ellas son recurrentes tanto el topos del viaje como la travesía por los espacios en 

donde gobiernan las fuerzas más elementales de la naturaleza y del hombre. 

Estos aspectos temáticos y estructurales, el viaje y los espacios selváticos,  han 

sido determinantes de la tradición de la literatura de América Latina desde el 

diario de Colón hasta Los pasos perdidos (1953) de Alejo Carpentier, novela en la 

que el narrador va en busca de la tierra primigenia donde espera encontrar a 

Rosario. En la literatura colombiana, mientras estos elementos aparecen en María 

(1867) de Jorge Isaacs a través del deambular de Efraín por el cañón del río 

Dagua como ritual de iniciación tras el cual debería encontrarse con su amada, 

en La vorágine (1924), el periplo de Arturo Cova por la selva amazónica está 

alentado por los deseos de gloria una vez que regrese a la civilización; sin 

embargo, este sueño romántico se desvanece en el mare mágnum de las fuerzas 

elementales de la naturaleza.  Incluso en autores de otras latitudes como Joseph 

Conrad se retoma el trópico (de América o África) como espacio que le permitirá el 

encuentro con las fuerzas avasalladoras de la naturaleza que ofrecen a los 

personajes la aventura como opción de vida. A pesar de la recurrencia del viaje y 

la selva en la literatura mencionada, en Mutis no se relacionan, exclusivamente, 

con una concepción dicotómica que podría ser expresada en términos de 

civilización-barbarie o centro-periferia, sino que le permiten expresar la 

naturaleza humana. En su ensayo “La desesperanza”, Mutis afirma: 

 

El trópico es más que un  paisaje o un clima determinados, es una 
experiencia, una vivencia de la que darán testimonio para el resto de 
nuestra vida no solamente nuestros sentidos, sino también nuestro 
sistema de razonamiento y nuestra relación con el mundo y las 
gentes.39 

 

                                                 
39 Mutis, Álvaro. “La desesperanza”. En Prosas. Tomo II. Bogotá: Procultura. 1985. p. 201. 
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Si bien es cierto que Maqroll no siempre es el protagonista de las siete novelas 

que conforman la producción novelística de Mutis, en cada una de ellas, sus 

protagonistas parecen constituir una casta de hombres que nos permitiría hablar 

de saga al considerar el conjunto de novelas como un todo. Tanto Ilona como 

Abdul Bashur y Jon Iturri (protagonista y narrador de La última escala del Tramp 

Steamer), forman parte de esa familia espiritual a la que pertenecen el Bolívar de 

“El último rostro” y Alar el Ilirio de “La muerte del estratega” e, incluso, Marlow y 

Axel Heyst de Conrad. Tal como lo afirma Consuelo Hernández, al comparar a 

Joseph Conrad con Álvaro Mutis, la presencia en Lord Jim (1900) del personaje 

narrador Marlow coincide con el papel de Maqroll en las novelas.  

 

Así es como, para estos personajes no son importantes sus aventuras sino las 

impresiones que le generan y su mayor cualidad, en cuanto personajes-

conciencias, reside en que han logrado superar la cotidianeidad y en especial no 

pertenecen a ninguna parte.40 

 

Por consiguiente, para la aproximación a la producción novelística de Mutis se 

tomarán La Nieve del Almirante (1986) y Un bel morir (1989). Los criterios de 

selección se centran, en primer lugar, en la coincidencia en la estructura 

narrativa en la que además de aparecer Maqroll como punto de vista, se 

manifiesta un lector privilegiado que organiza los manuscritos, autor de la 

introducción, en el caso de la primera novela, y, en las dos obras, el que anexa en 

los apéndices las “crónicas”, que en realidad son los poemas publicados 

anteriormente. 

 

En segundo lugar, entre estas dos novelas encontramos ciertos elementos 

temáticos de continuidad. Mientras La Nieve del Almirante comienza en medio del 

periplo de Maqroll por el río Xurandó y termina con Maqroll en la cordillera, Un 

bel morir se inicia con la llegada del Gaviero a la población de La Plata a orillas de 

un río y termina, aparentemente, con la muerte del personaje en un planchón 

detenido en los esteros del río. Se debe resaltar también el que las dos novelas 

                                                 
40 Consuelo Hernández. Op. cit. p. 66-67. 
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presenten la recurrencia temática y estructural del topos del viaje y el camino 

como fermento de las reflexiones de que se componen las narraciones.  

 

 

4.3.2 La Nieve del Almirante o una travesía interna hacia la comprobación  
 
 
El constante vagabundear del personaje, a lo largo de los poemas y las novelas, lo 

convierte en símbolo del peregrinaje propio de quien busca el paraíso perdido por 

no haberlo reconocido a tiempo, es decir, se configura como arquetipo de la 

condición humana. La novela se inicia con una introducción redactada por un  

“lector privilegiado”, para quien se evidencia la presencia de las fuerzas 

trascendentes del destino y el azar al encontrar los apuntes del “diario de viaje” 

que había hecho el Gaviero por el río Xurandó, tras abandonar la posada “La 

Nieve del Almirante” en el páramo, cuando creía que se había borrado todo rastro 

de su amigo.  

 

Escondido en la solapa del libro Enquête du Prévôt de Paris sur l′assassinat de 

Louis Duc D′ Orleans de P. Raymond (Investigación del Preboste de París sobre el 

asesinado de Luis duque de Orleáns),41 Maqroll, en este diario, se propone narrar 

las vicisitudes de su travesía por la selva en busca de unos aserraderos; sin 

embargo, gran parte de sus escritos se centran en los comentarios de las lecturas 

adelantadas y las reflexiones que, a la postre, le permiten evadir la exasperante 

monotonía de los momentos de insomnio y calor insoportable que eran los más 

abundantes.  

 

Absorto en sus lecturas y presa del hastío, el Gaviero imagina la existencia de 

una vida que transcurre a su lado, “hecha de la suma de todos los momentos en 

                                                 
41 Según el narrador: “Alevoso asesinato del hermano de Carlos VI de Francia, ordenado 
por Juan sin Miedo”. Cf. Mutis. Ibíd. p. 16. Con respecto a este último se refiere Maqroll 
como una de las historias que contaba a los fogoneros del carguero. “Me pedían siempre 
que les repitiera la muerte de Juan sin Miedo a manos de la gente del Rey en el puente de 
Montoreau y las fiestas de la boda de Carlos el Temerario con Margarita de York” Cf. Ibíd. 
p. 99. 
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que deseché en ese recodo del camino”.42 Ésta, aunque ajena, arrastra todas las 

quimeras, sueños, proyectos y decisiones de una “existencia que transcurre en el 

limbo de lo contingente” y se constituye en un destino que habría sido el de él. En 

esta vida paralela, en esa “otra orilla”, se acumulan y adquieren coherencia todas 

las decisiones que no se tomaron, los lugares en los que pudo haber estado y los 

encuentros improbables. Con todo, en el constante devenir de la existencia, 

según Maqroll, el hombre se esfuerza en encontrarle un orden a la vida e intenta 

descubrir la verdadera esencia del pasado y el futuro. Es así como, el topos del 

viaje aunque está presente en el deambular del personaje por el río Xurandó, 

lentamente va adquiriendo la forma de un viaje interior. Es decir, lo que 

inicialmente se presenta como una novela de aventuras, mitológica, en realidad 

se constituye en un relato de conocimiento, “gnoselógico”, en el que la acción es 

insignificante porque todos los esfuerzos se centran en la búsqueda del ser y en 

una explicación plausible de la existencia humana. A partir de esta 

caracterización, Maqroll va adquiriendo la categoría de un filósofo para quien la 

existencia, si bien es un camino, no lleva a ninguna parte: 

 
Una caravana no simboliza ni representa cosa alguna. Nuestro error 
consiste en pensar que va hacia alguna parte o viene de otra. La 
caravana agota su significado en su mismo desplazamiento. Lo 
saben las bestias que la componen, lo ignoran los caravaneros. 
Siempre será así.43 

 

A este respecto, la novelas de Mutis parecen presentar varias antecesores, por un 

lado, esta la “novela de artista” que, como ya se ha mencionado, surge a finales 

del siglo XIX como un intento de constituir una biografía intelectual en la que se 

contemplen los temas más importantes en la vida de un creador. Es así que 

aparece como iluminadora la referencia que hace Mutis del Diario íntimo de A. O. 

Barnabooth (1908) de Valéry Larbaud en su ensayo “¿Quién es Barnabooth?” de 

1965.44 En esta conferencia, dictada en México, el autor colombiano se empeña 

en la recuperación del personaje de Larbaud quien, en su calidad de álter ego del 

escritor francés, aparece como autor del diario, un cuento corto y una colección 

                                                 
42 Ibíd. p. 24. 
43 Mutis. Ibíd. p. 26. 
44 Mutis. Álvaro. “¿Quién es Barnabooth?”. En Obra Literaria Prosas. T. II. Bogotá: 
Procultura. 1985. 
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de poemas. Según Mutis, Barnabooth pertenece a la misma familia de Hamleth 

con respecto a Shakespeare, el Quijote con Cervantes y Julián Sorel en relación 

con Henry Beyle. En consecuencia, se evidencia una identificación entre autor y 

personaje sólo hasta el punto en que éste, en cuanto entidad ficticia, efectúa 

ciertos dictámenes del destino imposibles de cumplir al autor. En realidad, el 

Diario íntimo de A. O. Barnabooth se ocupa de las vicisitudes del viaje de un 

peruano millonario a Europa y que “lleva en sí todas las sangres y la carga de 

todos los paisajes del nuevo continente”.45 Con respecto a la naturaleza del 

personaje, explica Mutis que: 

 

Representa el resultado de las búsquedas de Larbaud hacia su 
intento de dar a conocer una obra que no sea una verdadera 
confidencia y que le permita crear un tipo de poeta exterior a sí 
mismo, por intermedio del cual expresará su estado de alma 
permanente, algunas de sus reacciones de viajero mezcladas con 
sentimientos e impresiones de su invención. 46 

 

No es gratuito el hecho de que Larbaud se inicie en la literatura como traductor y 

descubridor de valores literarios desconocidos o mal difundidos en Francia. Es 

así como se ocupará de la traducción de Gabriel Miró, Walt Whitman, James 

Joyce y José Asunción Silva entre otros. Esta última referencia es de vital 

importancia, en el sentido en que su álter ego, Barnabooth, parece estar 

inspirado en los modernistas hispanoamericanos. Desde este punto de vista, su 

personaje posee las características propias del rastacuero semejante a José 

Fernández de la novela de Silva.  

 

En el caso de José Asunción Silva, su novela De sobremesa  también presenta la 

forma de un diario en el que, al igual que en el “diario de viaje” del Gaviero se 

incluyen comentarios de lecturas, reflexiones a propósito de las eventualidades de 

los viajes y el recorrido interminable por las calles de las ciudades europeas. Todo 

esto bajo una atmósfera tenebrosa propiciada por una enfermedad nerviosa que 

no le da tregua y que constantemente les revela la compañía de la muerte. En 

relación con La Nieve del Almirante, mientras se avanza en la narración 

                                                 
45 Ibíd. p. 211. 
46 Ibíd. p. 209. 
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descubrimos con el Gaviero que el ascenso por el río Xurandó va adquiriendo las 

características de un viaje espiritual en el que se enfrenta a la muerte en todas su 

facetas. Ésta, como una presencia continua en el hombre, le muestra por primera 

vez su cara a través de la agonía y el deceso de uno de los soldados que había 

subido al lanchón rumbo al puerto fronterizo para curarse de la malaria. Con 

relación a la muerte dice el Gaviero: 

 

Todo lo que digamos sobre la muerte, todo lo que se quiera bordar 
alrededor del tema, no deja de ser una labor estéril, por entero 
inútil. ¿No valdría más callar para siempre y esperar? No se lo pidas 
a los hombres. En el fondo deben necesitar la parca, tal vez 
pertenezcan exclusivamente a sus dominios.47 

 

Tanto en la novela de Larbaud como en la de Silva, el regreso a la tierra 

americana forma parte de la solución a sus problemas. No obstante, dicha 

solución se presenta una vez se ha efectuado un viaje interno, a través del cual se 

descubre que este tipo de angustia es común a todos los hombres y que, tal como 

lo hace la generalidad, debe sobrellevarse del mejor modo. De forma semejante, 

en cortos intervalos del recorrido, Maqroll encuentra cierto alivio al aproximarse 

al clima propio de la “tierra caliente”, la ráfaga de brisa fresca, una vegetación 

enana y tupida que trae consigo aromas semejantes a olor del polen que va 

reemplazando al paisaje desolador que ofrecen los pantanos. Estos paisajes 

próximos a los aserraderos cambian el ánimo del viajero. La euforia que le genera 

dicho espectáculo, lo incita a aceptar que es un hombre de las montañas y que 

cuando sale de ellas es cuando empieza a morir: “De allá soy, ahora lo sé con la 

plenitud de quien, al fin, encuentra el sitio de sus asuntos en tierra”.  

 

Posteriormente se descubrirá que, como casi todos los paisajes de la novela, la 

cordillera en realidad le recuerda a Flor Estévez y es por esto que quiere regresar. 

Esta mujer se constituye, al igual que casi todas las mujeres en la vida de 

Maqroll, “en parte del paisaje, de la tierra, de la evidencia misma de esa feracidad 

y de esa especie de disponibilidad que crean el clima, la vegetación y los ríos”.48 

 
                                                 
47 Mutis, Álvaro. “La  Nieve del Almirante”. En Empresas y tribulaciones de Maqroll el 
Gaviero. Bogotá: Alfaguara. 2001.  p. 26. 
48 García Aguilar. Op. cit. p. 18. 
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Por fin llega a los aserraderos pero descubre que no están funcionando. Están 

cerrados y vigilados por la Marina. Le sorprende el tipo de construcciones propias 

del mar Báltico y cuyas características góticas le despiertan “La impresión de 

irrealidad, de intolerable pesadilla” que apenas le permite dormir. Le explican que 

la inactividad de dichos aserraderos se debe a intereses oscuros de miembros del 

Gobierno quienes mantienen a la guerrilla para que no permita la extracción de la 

madera por parte de los extranjeros finlandeses y que, en poco tiempo, cuando 

estos aserraderos pasen a manos del Estado por efectos de la reversión, 

seguramente comenzarán a funcionar. Decepcionado, Maqroll  escribe en su 

diario: 

 

Me invadieron una vaga frustración, un sordo fastidio conmigo 
mismo y con la cadena de postergaciones, de descuidos e 
inadvertencias que me han traído hasta aquí y que hubiera sido tan 
sencillo evitar si otro fuera mi carácter.49 

 

Al día siguiente es llevado por el ejército a la Laguna del Sordo en un Junquer. De 

allí se dirige a la posada “La Nieve del Almirante” que queda en el páramo, en 

busca de Flor Estévez. Antes de partir del pueblo en el que esperaba un camión 

para poder salir rumbo al páramo, se entera del naufragio del lanchón en el que 

había viajado. Una vez más Maqroll se siente a salvo por designios del azar pues 

nunca le había huido a la muerte. Tal vez el haberla visto cara a cara tantas 

veces sea mucho más doloroso que dejarse llevar por ella. Por último, a modo de 

epílogo escrito en tinta verde y en una página suelta con el membrete de un hotel 

de Bélgica y sin fecha (Hôtel de Flandre, Anvers) relata que, una vez en el páramo, 

descubre que Flor Estévez se ha ido sin dejar rastros. Sólo quedaban ruinas de la 

posada que lo había abrigado en, tal vez, los momentos más felices de su vida. 

Por esto el Gaviero comenta: “Algo comenzó a dolerme allá adentro. Era el trabajo 

de una pena que tardará mucho en sanar”.50 

 

Al llegar a este punto en la lectura de la novela, la semejanza de la obra de Mutis 

con las novelas de finales del siglo XIX, aunque sigue siendo iluminadora se va 

desdibujando y aparece como una referencia más próxima la obra de Joseph 

                                                 
49 Ibíd. p. 79. 
50 Ibíd. p. 84. 
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Conrad. Este novelista de origen polaco pero nacionalizado inglés, es uno de los 

autores más apreciados por el autor colombiano, debido a que él, más que un 

modelo que se empeña en imitar, se constituye en un impulso para su escritura. 

De hecho en su ensayo “La desesperanza” lo menciona y, posteriormente, a 

García Aguilar le aclara que lejos de querer escribir como Conrad, en cuanto 

influencia, lo que importa es lo que le suscita: 

 

La importancia de la influencia es lo que suscita dentro de nosotros 
con elementos nuestros, propios. Las comparaciones y los paralelos, 
las identidades y los rechazos que suscita en nosotros.51 

 

De las obras de Conrad, la que más ha inspirado a Mutis en la creación de la 

saga de Maqroll el Gaviero, tanto en el ámbito técnico, temático como estilístico, 

es la novela Lord Jim (1900). En ella, Marlow, un hombre que como el Gaviero 

parece haberlo visto y vivido todo, contará la historia de Jim a partir de los 

documentos que le son enviados. En términos generales, Lord Jim, llamado así 

por su caballerosidad, se impone el castigo de enfrentar la muerte como una 

forma de vengar su temor ante ella en el momento en el que la tuvo frente a sí. 

Incapaz de soportar el sentimiento de culpa se aleja a un puerto malayo y en 

forma suicida permite que lo maten. 

 

Otra obra con la se puede establecer semejanzas, en el sentido en que va 

adquiriendo relevancia la recurrencia del motivo del viaje por un río es El corazón 

de las tinieblas (1902) de Joseph Conrad. Aunque ésta es narrada desde dos 

puntos de vista que se alternan, la voz colectiva de los tripulantes de la 

embarcación Nellie y la del capitán Charlie Marlow, según este personaje, la 

razón que lo impulsó a realizar este absurdo viaje por el río Congo, se centra en la 

posibilidad, cada vez más lejana, de un encuentro con el comerciante de marfil 

Kurtz, tras el cual espera sostener una conversación que le permita entenderlo. 

La travesía de Marlow, al igual que la del Gaviero, por el río va adquiriendo las 

características de un  viaje interior en el que los hechos carecen de importancia y 

en el que lo fundamental será sus interpretaciones.  

                                                 
51 García Aguilar, Eduardo. Celebraciones y otros fantasmas. Santafé de Bogotá: Tercer 
Mundo Editores. 1993. p. 24. 
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4.3.3 Tras el periplo, la confirmación 
 

La Nieve del Almirante está acompañada por un apéndice titulado “Otras noticias 

sobre Maqroll el Gaviero” en el cual se reproducen los poemas “Cocora”, “La Nieve 

del Almirante” publicados por primera vez en el libro de Mutis Caravansary de 

1982, además de “Cañón del Aracuriare” y “Visita del Gaviero” del libro Los 

emisarios de 1984.  

 

En el poema “Cocora”, Maqroll, en primera persona, se refiere a su permanencia 

en las minas del mismo nombre, ubicadas en las entrañas de la cordillera, al 

borde de un río. Su experiencia se encuentra en el límite entre lo onírico, febril y 

la realidad. No sabemos en qué momento se abandona la vigilia y se pisan los 

umbrales del delirio. En general, este poema se centra en un momento del 

transitar del Gaviero en el que tiene contacto directo con otra realidad, el silencio 

y cierta trascendencia, lo que lo llena de temor. Toda esta experiencia está 

acompañada por el río y su creciente que arrastra en el lodo todo el deterioro, “la 

fértil miseria” del mundo.  

 

En consecuencia, Maqroll el Gaviero se constituye en el representante de un tipo 

humano eminentemente reflexivo muy distante de los hombres de acción que 

parecen ser indispensables en una novela que inicialmente se presenta como de 

aventuras. Según Ztvetan Todorov, existen dos tipos de seres humanos, el 

hombre de acción y el reflexivo. Mientras el  primero, denominado héroe, se guía 

por la experiencia, la acción, los negocios del mundo, los acontecimientos 

memorables y revolucionarios, el segundo, el poeta, se entrega a la 

contemplación, la reflexión, la esencia y el significado del mundo, entendido éste 

último como espectáculo, así como a la exploración del alma, el conocimiento 

inmediato, la identidad secreta de las cosas, del microcosmos y el macrocosmos.52  

 

                                                 
52 Cf. Todorov, Ztvetan. Les genres du discours. Paris: Ediciones Seuil. 1978. p. 106.  
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Esta segunda categoría de personaje tiene como actividad principal el hablar, sin 

embargo, en el caso de Maqroll su obsesión es transcribir sus reflexiones en 

cualquier circunstancia. El Gaviero se pasa la mayor parte del tiempo escribiendo 

o leyendo. Tanto los relatos como los libros ocupan una gran parte de su tiempo. 

De ahí que, en general, en las novelas y en las poesías de Mutis, el Gaviero se 

caracterice por el predominio del saber-ser sobre el saber-hacer. Así pues, 

escribir-reflexionar se constituye en la verdadera aventura, es decir, es una 

acción de primer nivel. 

 

La poesía homónima de la novela, “La Nieve del Almirante”, escrita en tercera 

persona, se refiere a un momento de la vida del Gaviero en el que se detiene en 

una posada ubicada en la parte más alta de la cordillera junto con una mujer de 

“aire salvaje, concentrado y ausente” que después reconoceremos como Flor 

Estévez. 53  Maqroll, convaleciente de una herida, posee un aire taciturno que 

sugiere una tendencia a la introspección corroboradas por las frases que, a pesar 

de las inclemencias del clima, podían leerse en las paredes del corredor del 

refugio. En general, el narrador parece desconocerlo y limitarse a transmitir las 

impresiones de otros. Entre las frases aún legibles, trascribe aquella que se 

refiere a las caravanas: 

 

Hubiera seguido yo con las caravanas. Hubiera muerto enterrado 
por los camellos, cubierto con la bosta de sus rebaños, bajo el alto 
cielo de las mesetas. Mejor, mucho mejor hubiera sido. El resto, en 
verdad ha carecido de interés.54 

 

Se debe resaltar que el título del libro del cual forman parte estas poesías, 

Caravansary (1982), al asociarlo con las caravanas, evidentemente, alude al 

interminable recorrido de un camino que no lleva a ninguna parte. El término 

“caravansary”, no obstante, se utiliza en inglés para referirse a las posadas en las 

que pasan las noches los caravaneros. Es decir, “La Nieve del Almirante” por 

antonomasia. Si bien es cierto que el poema en prosa que tiene el mismo título de 

la novela no aparece en el apéndice, al ser leído le asigna pleno significado a los 
                                                 
53 Mutis, Álvaro. “La Nieve del Almirante”. En Álvaro Mutis. Empresas y tribulaciones de 
Maqroll el Gaviero. Bogotá: Alfaguara. 2001. p. 92. 
54 Mutis, Álvaro. “La Nieve del Almirante”. En Álvaro Mutis. Empresas y tribulaciones de 
Maqroll el Gaviero. Bogotá: Alfaguara. 2001. p. 93. 
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versos anteriores, pues se descubre la naturaleza trashumante del personaje y el 

significado tanto de la posada como de la novela. Es decir, los dos funcionan 

como un intervalo temporal en el que realizan las reflexiones concernientes a los 

viajes y sus significados en la existencia humana.  

 

De acuerdo con este tratamiento, las peripecias de Maqroll exhiben el estatuto de 

lo antiguo, lo relatado y recuperado a través de la memoria, la reflexión y el 

recuerdo. Estos elementos se nos presentan como un argumento plausible del 

carácter épico de la poesía y las novelas. En este sentido, son vivencias 

incompletas, traicionadas por lo banal de la palabra, pero que aspiran a calar en 

la conciencia de sus lectores. De ahí que las novelas de Mutis sea “gnoseológicas 

o epistémicas”, pues en ellas las acciones se relacionan con la idea de la 

aceptación del determinismo y una clara conciencia de estar yendo a ninguna 

parte. Si aceptamos que Maqroll, al igual que Barnabooth y Hamleth, explican 

“su existencia en el mundo particular de las preferencias de su autor y que los 

dos se mezclan y confunden en muchos puntos”,55 en consecuencia, esa “otra 

orilla” de Maqroll es su autor. Subsiguientemente, debemos tomar como un 

hecho que, al igual que para Mutis, para Maqroll tras sus reflexiones:  

 

[...] se levanta una sombra de derrota y hastío que me está diciendo 
siempre ese fatal ¿para qué? Paralizante y escéptico. Siento muy 
cercano y muy evidente el trabajo del tiempo y del olvido.56 

 

El poema homónimo del libro, “Caravansary”, se compone de diez párrafos 

enumerados y termina con una “Invocación”. En el primero, se hace una 

descripción en tono épico y reiterativo de los caravaneros descansando y 

hablando de “navegaciones, de azares en los puertos clandestinos, de 

cargamentos preciosos, de muertes infames y de grandes hambrunas. Lo de 

siempre”. Posteriormente, en el párrafo “9” se hace una revelación que insinúa un 

posible significado de ese deambular interno y externo del Gaviero: 

 

                                                 
55 Cf. Mutis Álvaro. “¿Quién es Barnabooth?. En Obra literaria. Prosas. T. II. Bogotá: 
Procultura. 1985. p. 204. 
56 Citado por Consuelo Hernández. Op. cit. p. 97. 
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Ninguno de nuestros sueños, ni  la más tenebrosa de nuestras 
pesadillas, es superior a la suma total de fracasos que componen 
nuestro destino. Siempre iremos más lejos que nuestra más secreta 
esperanza, sólo que en sentido inverso, siguiendo las sendas de los 
que cantan  sobre las cataratas, de los que miden su propio engaño 
con la sabia medida del uso y del olvido.57 

 

En el aparte titulado “Invocación”, se confirma la hipótesis de la identificación 

entre el autor y sus personajes, pues aparece la voz poética sorprendida ante las 

entidades que sin previo aviso se han servido de él para exponer, a modo de 

epifanías, múltiples instantes de vidas y a través de los cuales se dejan entrever 

la muerte, el destino y su aceptación. A todas vistas provenientes de un largo 

deambular y de una experiencia vital que parece desconocer quien les dio la voz, 

se han tomado la libertad de usarlo como médium:  

 
¿Quién convocó aquí a estos personajes? 
¿Con qué voz y palabras fueron citados? 
¿Por qué se han permitido usar 
el tiempo y la sustancia de mi vida? 
¿De dónde son y hacia dónde los orienta 
el anónimo destino que los trae a desfilar frente a nosotros?58 

 

En los poemas “El cañón de Aracuriare” y “Visita del Gaviero”, publicados en el 

libro Los emisarios, se configura un personaje solitario que sale en busca del 

encuentro consigo mismo. El primero, se refiere a una etapa de la trashumancia 

sin destino fijo del Gaviero en la que a fuerza de reflexión descubre que en él 

habitan otras personas o entidades. En las profundidades del cañón del río 

Aracuriare encuentra el espacio propicio para hacer “el catálogo de sus miserias y 

errores, de sus precarias dichas y de sus ofuscadas pasiones”. Tras un proceso 

de completa sumisión a las fuerzas de la naturaleza y alejamiento de los 

conglomerados humanos, a modo de Robinson Crusoe, encuentra sus fronteras y 

límites, y termina por descubrir, dentro de él, a tres personas. Primero al 

protagonista de su vida, después al que realizaba el escrutinio simplificador y, 

por último, al espectador quien seguramente conocía la verdad de su destino, los 

                                                 
57 Mutis, Álvaro. Obra Poética. Poesía. “Caravansary”. En Caravansary. Bogotá: Arango 
Editores. S.F. p. 152. 
58 Ibíd. p. 153. 
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senderos recorridos y los motivos que tejían su destino.59 A partir de este 

momento, para el Gaviero la muerte se constituye en un  acontecimiento que 

carece de importancia pues pasa a formar parte de un libreto. 

 

En el último poema, “La visita del Gaviero”, el narrador en tercera persona relata 

lo que para él fue el último encuentro que tuvo con Maqroll. Lo muestra cansado 

en un monólogo en el que repasa sus asuntos “pero ahora inmersos en la 

indiferente e insípida cantinela que traicionaba su presente condición de vencido 

sin remedio, rehén de la nada”.60 El recuento de innumerables proyectos en 

apariencia triviales, como vendedor de ropa a orillas de un río, su permanencia 

en el vagón de un tren, su trashumancia en un carguero en el que pasó la mayor 

parte del tiempo relatándole a los fogoneros la historia de los últimos grandes 

duques de Borgoña, también se refiere a su trabajo de falso profeta cuando 

predicaba, en el río Mayor, el advenimiento de un Dios que intercambiaba 

pecados y penitencias, al tiempo que repartía las letanías del buen morir. Seguido 

de este recuento, el narrador nos transmite algunas de las obsesiones que para el 

Gaviero son más reales que los oficios anteriores. Algunas de éstas son: la 

felicidad de ciertos días de la infancia a cambio de la brevedad en la vida, la 

precariedad de la palabra y la incomunicabilidad entre los hombres. A esto debe 

sumarse, la futilidad de la memoria ante lo que realmente sucedió, la mentira de 

la nostalgia que nos acerca a la muerte y el privilegio de los dioses de no recordar 

nada. Por último, se refiere a las huellas que deja el sobrepasar ciertos limites 

como el incesto, el suicidio como el mayor desprecio hacia la vida, así como 

ciertas investigaciones de hechos históricos que a la postre ejemplifican la 

inutilidad de toda intención de cambiar el rumbo de la historia.  

 

Me he extendido en la presentación de estos textos por dos razones, la primera es 

que fueron escritos y publicados antes que la novela, es decir, al ser publicada 

ésta, formaban parte del conocimiento que el lector poseía de este personaje. Un 

segundo motivo, se relaciona con la ruptura de la cronología en la obra de Mutis. 

Las peripecias relatadas tanto en las novelas como en los poemas no pueden ser 

                                                 
59 Parece que en estas tres personas que componen a Maqroll se encuentran: el personaje, 
el autor y el lector. 
60 Mutis. Op. cit. p. 98. 
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organizadas con el criterio de un tiempo lineal o progresivo. En ellos se 

confunden el antes y el después. Si bien se puede intentar una organización de 

las acciones en el tiempo, casi siempre nos encontramos con datos que 

desmienten este orden. 

 

 

4.4 Un bel morir o Recuperación y pérdida del paraíso 
 

Como ya se ha dicho, esta novela podría ser tomada como una continuación de 

La Nieve del Almirante. No obstante, esté narrada en tercera persona y carezca de 

un relato liminar que explique el modo a través del cual se obtuvo la información, 

tiene como foco narrativo la conciencia y la mirada de Maqroll el Gaviero. La 

historia se centra en los hechos que, hipotéticamente, anteceden a la muerte del 

personaje. Éste, cansado de deambular sin rumbo fijo, decide detenerse en un 

puerto olvidado a orillas del río Mayor, en La Plata. Presa del cansancio de un 

viaje en busca de los vestigios dejados por viejos amigos y ante la decepción que 

le producía la ausencia de rastros y fuentes que sustentaban la nostalgia, lo que 

en principio era una pausa en el trayecto, fue prolongándose indefinidamente.  

 

Alojado en la casa de doña Empera, el Gaviero alternaba el tiempo entre sus 

lecturas, la Vida de San Francisco de Asís de Joergensen, las Memorias del 

Cardenal de Retz, y las visitas a la cantina del turco. Debido a la desaparición de 

razones para continuar viviendo, le era inevitable fantasear sobre el fin de sus 

días.61 Mientras tanto, en algunas ocasiones era visitado por mujeres de la 

cordillera que, acosadas por las necesidades económicas, se acostaban con los 

hombres del pueblo por pequeñas cantidades de dinero. Dentro del conjunto de 

mujeres que lo visitaron, la única que adquirió una imagen sólida fue Amparo 

María. Esta joven inspiraba una “beatífica serenidad” en el Gaviero que, al ser por 

completo extraña a “su inagotable ansiedad ambulatoria”, preconizaba el 

preámbulo de un cambio radical. Efectivamente, pocos días después y en contra 

de su voluntad, Maqroll es abordado por un hombre que decía ser belga y 

responder al nombre de van Branden. Ante la intuición de estar cercado por el 

                                                 
61 Cf. Un bel morir. p. 212. 
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peligro, aguza su olfato de viejo lobo de mar y descubre en aquel hombre todas 

las características propias de esa tipología humana denominada “los listos”, 

descrita en La Nieve del Almirante, cuyos individuos: 

  

Tratan de ganarle el paso a la vida [...], de los que creen saberlo todo 
y mueren con la sorpresa retratada en la cara: en el último instante 
les llega siempre la certeza de que lo que les sucedió es, 
precisamente, que nada comprendieron ni nada tuvieron jamás 
entre las manos. Viejo cuento; viejo y aburrido.62 

 

Después de algunas conversaciones intrascendentes, van Branden le propone a 

Maqroll  ganarse algún dinero transportando una mercancía delicada al punto 

más alto de la cordillera en donde, supuestamente, se encontraba la empresa 

constructora de una vía ferroviaria. Aun así presentía que tras este proyecto se 

escondía algo más y, seguramente, por esa tendencia al fracaso, decide 

embarcarse en la tarea propuesta aunque en ella ni siquiera lo animaba el dinero 

que habría de ganar. Es así como en los preparativos relacionados con el 

transporte de la carga, no sin antes ser aconsejado por doña Empera la dueña de 

la pensión, establecerá contacto con el hacendado cafetero don Aníbal Álvarez 

quien le venderá los animales de carga y le recomendará como guía a Félix, el 

Zuro. En una de las visitas que hace a la hacienda, el Gaviero se sorprende al 

descubrir que Amparo María trabaja como recolectora de café en los cultivos de 

don Aníbal. 

 

La tierra caliente y sus habitantes despiertan en Maqroll todos los recuerdos de 

su infancia, de ahí que los personajes con los que entra en contacto se conviertan 

en verdaderos amigos. De inmediato establece una empatía con el hacendado 

cafetero que, al igual que todos los hombres dedicados a las faenas del campo de 

cualquier parte del mundo, ya fuera en el Berry francés en la llanura castellana o 

en la Galitzia polaca, “viven de la tierra y se apegan a ella y mantienen un código 

de conducta, medieval e invariable, en donde persiste una gran dosis de innata e 

inflexible caballerosidad”.63  

 

                                                 
62 La Nieve del Almirante. p. 33. 
63 Un bel morir. p. 221. 
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Los viajes resultaron mucho más peligrosos de lo que él imaginaba, no sólo por 

las dificultades propias del trayecto, sino porque descubre, después de varios 

incidentes, que está transportando armamento y dinamita checoslovaca que será 

vendida a los guerrilleros agazapados en la cordillera. Enterado de la situación, el 

Ejército le pide la colaboración al Gaviero por intermedio del capitán Segura. Una 

vez más y sin buscarlo, Maqroll está a punto de encontrarse cara a cara con la 

muerte. Sin embargo, en esta ocasión, parece no tener las fuerzas suficientes 

para hacerle frente a su destino, está cansado y sin fuerzas, además de 

desanimado por el sufrimiento de las personas que ha empezado a considerar sus 

amigos. Con todo, no tiene más opción y se ve obligado a realizar el último viaje 

en medio del enfrentamiento armado entre los contrabandistas y el ejército. 

 

En el ir y venir de los viajes y en los descansos en medio del camino, Maqroll, 

además de entregarse al recuerdo  de “la ternura cálida, felina y joven” de Amparo 

María que en cada despedida hacia el páramo “lo acompañaba como una parca 

que hubiera preferido el camino de la indulgente ternura,64 calmaba su tensión a 

través del esfuerzo que realizaba al contrastar la vida de San Francisco de Asís 

que transcurrió por los paisajes bucólicos de la Umbría con este marasmo de 

absurdos odios, alternando las lecturas de las  Memorias del Cardenal de Retz  a 

través de las cuales se instalaba en otro tiempo como forma de “librarse de 

sucumbir de las tribulaciones a que lo orillaba su condición de vagabundo”.65 En 

este punto es importante resaltar el papel de las lecturas del Gaviero a lo largo de 

la obra de Mutis, según Pierre Lepape, cada una de ellas dejan entrever la 

posición política e ideológica de Maqroll. En el caso de las Memorias, parecen 

estar funcionando como claves sobre cómo debe entenderse la aventura, “un 

testimonio del recuerdo de la sed del poder que las sustentaba” pero al fin y al 

cabo un fracaso. En general, la aventura interesa en cuanto desilusión y no como 

preámbulo del triunfo, pues en este último caso se están pisando los terrenos del 

poder, aspecto de la historia que parece no interesarle a Maqroll:  

 

 
 

                                                 
64 Ibíd. p. 226. 
65 p. 280. 

 194 



La elección del cardenal de Retz como interlocutor privilegiado 
también supone una elección metafísica: una visión de la historia, 
concebida no como el cambiante desarrollo del tejido temporal, sino 
como el inmutable telón sobre el que se desarrolla la gesticulación 
igualmente inmutable de los hombres.66 

 

Con respecto a la Vida de San Francisco de Asís de Joergensen se percibe cierta 

sensación de fracaso en toda la vida del santo. Seguramente su concepción del 

cristianismo entraba en franca contradicción con lo que estaba viviendo en ese 

momento, además del rumbo desastroso que había tomado la Iglesia al 

entregarse a una absurda lucha por el poder. No obstante, la simplicidad de la 

vida del italiano “[...] le aliviaba sus pesares con eficacia infalible”,67 le permitía 

trasladarse a ese mundo espiritual y dejar a un lado el presente absurdo  que le 

era completamente ajeno “con una extrañeza no exenta de cierta hostilidad, que 

lo apartaba de su inoportuna constatación”.68  En otras palabras, las lecturas se 

convierten en verdaderos claves para aceptar y entregarse sin rebeldía el deterioro 

presente en todo lo vivido.  

 

El Gaviero es un lector compulsivo de historia, pero en esta preferencia no lo 

anima la curiosidad intelectual sino el deseo de encontrarse a sí mismo en el 

pasado, de superarse al remontarse en el tiempo. La historia como síntesis de la 

realidad siempre le habla del presente. Por esto, tanto en el camino hacia el 

páramo como por su travesía por el río Xurandó, Maqroll relaciona su aquí y 

ahora con ese pasado tan remoto pero actual. En general, la lectura le permite 

confirmar su concepción del destino y del azar y, en definitiva, le ratifica la 

banalidad de las acciones del hombre. Cuando todo ya ha sido descubierto, lo 

invade la nostalgia de una época en la que parecía estar inventándose el mundo y 

ve con cierta sorna la ceguera de los hombres que piensan engañar al destino. 

 

Como una forma más de reafirmar esa inclinación hacia la reflexión, los sueños, 

en calidad de verdaderas acciones, se constituyen en el recurso a través del cual 

se efectúa la exploración del ser. De modo que el personaje, al aceptarlos como 

                                                 
66 Lepape, Pierre. “Victorias de ultratumba”. En Caminos y encuentros de Maqroll el 
Gaviero. Barcelona: Ediciones Áltera. 2001. p. 144-145. 
67 Un bel morir. p. 237. 
68 Ibíd. p. 264. 
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una realidad, se entrega a la contemplación y a la búsqueda del significado del 

mundo. Por consiguiente, cuando el Gaviero sueña con Ilona, además de 

convertirse en un llamado de atención con respecto al peligro del presente, lo 

invade la nostalgia e inevitablemente se siente impelido a hacer una comparación 

de ésta con Flor Estévez y Amparo María. Tras la reflexión, Maqroll descubre que 

cada una de las mujeres que han pasado por su vida lo han marcado a su 

manera. Así las cosas, contrario a Ilona, Flor Estévez en lugar de ser quien le 

marcara un límite de su tendencia al fracaso compartiría con él sus fantasías y lo 

incitaría a embarcarse en empresas insensatas. No otra podía ser la razón que lo 

había llevado a la búsqueda de los aserraderos por el río Xurandó. En el caso de 

Amparo María, el contraste del altivo garbo y los gestos de reina en el exilio con 

su humildad y la pobreza de sus vestidos, le recordaba además de los ángeles en 

éxtasis del Greco, a las cortesanas fenicias que se entregaban al amor con una 

lentitud ritual. Este balance de sus amores, acompañado de una intensa 

melancolía y pesadumbre por los años  en que había disfrutado de la compañía 

de mujeres excepcionales, le permitió cerciorarse de que su vida afectiva estaba 

definitivamente cancelada. En cualquier caso, en Amparo María aparecía un 

nuevo ingrediente, la convicción del envejecimiento que lo induciría a descubrir 

que la verdadera tragedia de la ancianidad consistía en que muy dentro de 

nosotros existe un muchacho que no registra el paso del tiempo.69 

 

Involucrado en el conflicto armado de un país del trópico, fue encarcelado e 

interrogado en medio de una tensión que lo agotaba más de lo que él podía 

soportar. Pasados algunos días de espera en una celda que era más una sala de 

torturas, fue liberado por petición del gobierno del Líbano y los testimonios 

dejados en los documentos del capitán Segura antes de morir en combate con los 

traficantes. Tras la pérdida inevitable del paraíso por efectos de la violencia, la 

muerte de Amparo María, Aníbal Álvarez y el Zuro junto con todos los 

trabajadores de la hacienda cafetera, se vio obligado a continuar el trayecto 

programado inicialmente, pero ya con la seguridad de no encontrar nada de lo 

que estaba buscando.  En un viejo lanchón que seguramente no pasaría las 

                                                 
69 Mutis, Ibíd. p. 275. 
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pruebas de las corrientes, las trampas de los pantanos y los rápidos que tendría 

que enfrentar rumbo al delta del río Mayor, inicia su viaje: 

 

Recostado contra la barra del timón, tenía el aspecto de un cansado 
Caronte vencido por el peso de sus recuerdos, partiendo en busca 
del reposo que durante tanto tiempo había procurado y a cambio del 
cual nada tuviera que pagar.70 

 

4.4.1 Un bel morir honra toda una vida 
 
Es evidente que en esta novela el tema central es la muerte. Ella se va acercando 

lentamente y en cada una de sus manifestaciones le permite a Maqroll evaluar 

morosamente tanto su deambular por el mundo, como la importancia que 

tuvieron en él las  mujeres que amó, los amigos y los paisajes. La nostalgia y las 

reflexiones van trenzando la ruta a través de la cual entrará definitivamente al 

reino del acabamiento. En general, aunque la muerte ha sido una presencia 

constante en la vida del Gaviero, en esta ocasión la siente inevitable y por ello se 

prepara y la espera con la mayor dignidad posible.  Es a partir de esta aceptación 

que se constituye la lucidez de Maqroll; por el contrario, en los otros personajes 

en lo que les concierne surge como algo inverosímil.   

 

Debido a que en la novela el contexto de violencia convierte a la muerte en una 

presencia forzosa, es inevitable que surja como un fantasma ajeno al propio 

destino. Este distanciamiento explica que, a pesar de ser personajes con cierta 

condición heroica, quede la sensación de haber interrumpido prematuramente la 

vida. Por esto Maqroll, tan familiarizado con la desaparición de las personas 

queridas, Ilona, Abdul, Flor Estévez, se sienta impotente y profundamente 

decepcionado con el asesinato de Amparo María, el Zuro, don Aníbal Álvarez e 

incluso, del nieto de doña Empera, aunque no lo haya conocido.  

 

Debido a la inutilidad de sus muertes y la de sus seres queridos, en todo inversa 

a la del Gaviero, no tienen la posibilidad de reconciliarse con el mundo y con los 

seres que han pasado por sus vidas. De este modo, Maqroll se constituye en una 

                                                 
70 Ibíd. p. 302. 
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entidad privilegiada que encuentra en el fin de su ciclo vital “un bel morir", una 

forma de honrar toda su vida. Este tipo de acercamiento a la muerte, propio del 

Renacimiento, estará más cerca de lo que propondrá Mutis en la “Oración de 

Maqroll el Gaviero” del libro Los elementos del desastre (1953): 

 

¡Oh Señor! Recibe las preces de este avizor suplicante y concédele 
la gracia de morir envuelto en el polvo de las ciudades, 
recostado en las graderías de una casa infame e iluminado 
por todas las estrellas del firmamento.71 

 

En el aparte de la novela que aparece bajo el título de “Apéndice”, el narrador, 

“lector privilegiado”, recopila diversas versiones de las hipotéticas muertes del 

Gaviero. Algunas, calificadas de apócrifas, adquieren importancia en la medida en 

que inscriben a este personaje en el contexto de las novelas de caballería. A este 

respecto, resalta la más antigua de las versiones y por ello menos factible que 

aparece en la Summa de Maqroll el Gaviero (1973) bajo el título: 

 

Se hace un recuento de ciertas visiones memorables de Maqroll el 
Gaviero, de algunas de sus experiencias en varios de sus viajes y se 
catalogan algunos de sus objetos más familiares y antiguos.72  

 

Seguida de está cita, el lector privilegiado menciona el fragmento titulado 

“Moradas” del libro Reseñas de los Hospitales de Ultramar de 1958, reseñado por 

Octavio Paz y el poema “Un bel morir” del libro Los trabajos perdidos de 1964, en 

calidad de versiones objetadas por los amigos de Maqroll, Enrique Molina y 

Ludwing Séller. Por último, antes de transcribir el poema “En los esteros” del 

libro Caravansary (1982), afirma que la versión de la muerte de Maqroll que este 

poema refiere -si se tiene en cuenta la naturaleza del personaje- parece estar más 

cerca del verdadero fin del Gaviero. 

 

En esta poesía se relata el descenso de Maqroll por un río, que podría ser el río 

Mayor mencionado en la novela, en un planchón oxidado, alimentándose de 

frutas traídas por la corriente del río, así como de la carne de los animales 

muertos que flotaban. Acompañado por tres pasajeros, dos de los cuales mueren 

                                                 
71 Mutis, Álvaro. Obra Poética. Bogotá: Arango Editores. S.f. p. 32. 
72 Ibíd. p. 303. 
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tras haberse alimentado de una rata de agua, queda con el tercero, una mujer 

que había sido herida en una riña de burdel, con sus ropas rasgadas y con el 

cabello untado de sangre; una vez sanadas las heridas, enferma de malaria y 

muere. Maqroll continúa su travesía con el cuerpo de ésta en descomposición. De 

pronto se detiene el motor y, presa del hambre, se hunde en un estado de delirio 

que le permite aislar los signos que alimentaron su existencia. Entre estos 

tenemos: 

 

Una moneda que se escapó de sus manos y rodó en una calle del 
puerto de Amberes, hasta perderse en un desgaste de las 
alcantarillas. 
 
Todas las historias e infundios sobre su pasado, acumulados hasta 
formar otro ser, siempre presente y, desde luego, más entrañable 
que su propia, pálida y vana existencia hecha de náuseas y de 
sueños. 

 

Se han escogido estos dos “signos” que alimentaron la existencia de Maqroll por 

considerar que son bastante elocuentes y respaldan la idea de la precariedad del 

poema frente a la poesía, así como el sinsentido que encarna la ilusión de la 

acumulación del saber. La primera frase, presenta el elemento recurrente de la 

“moneda” que, en el poema “Los trabajos perdidos”, representa a la poesía con 

“falsas intenciones de dar a los hombres la esperanza”. Desde este punto de vista, 

esa moneda que se escapa de sus manos y va a dar en las alcantarillas resalta la 

inutilidad tanto de lo escrito como lo vivido por Maqroll, en su calidad de 

desesperanzado. Así las cosas, en el umbral de la muerte, el Gaviero descubre 

que todo lo que se ha dicho en el poema de nada vale, pues la verdadera poesía 

que está en el mundo ha existido desde siempre.73 

 

Los versos de la segunda cita, nos remiten al carácter literario y mítico de la vida 

del Gaviero que se ha construido a lo largo de todos los escritos que hemos leído, 

incluidas las novelas. El carácter de vida alterna, “la otra orilla”, creada por su 

autor. De igual manera, las náuseas y los sueños referidos nos remiten a las 

declaraciones de Mutis con respecto a la naturaleza de Maqroll, a su concepción 

                                                 
73 Cf. Mutis, Álvaro.“Los trabajos perdidos”. En Elementos del desastre. (1953). Bogotá: 
Arango Editores. Sf. p. 60. 
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del destino y al papel que cumple el azar como parte de un orden secreto que 

impone.74 

 

 

4.5 La fértil miseria del desastre o la poesía como palimpsesto 

 

Si aceptamos que en las novelas se encuentran la recurrencia a la estética del 

deterioro, la sensación de la pérdida del orden, el sentido trascendente que, 

aunque apenas se insinúa, remite a la nostalgia del hablante poético a través de 

su álter ego y sus personajes, además de la ruptura del vínculo metafísico 

irremediablemente perdido en épocas remotas, podemos afirmar que todos estos 

elementos determinan las características de la escritura de Mutis en su prosa. 

Evidentemente, el escritor aplica la misma concepción de su producción poética a 

la narrativa, en la medida en que la poesía, al contener el germen de las novelas, 

comparte con ellas no sólo los temas sino la concepción de la palabra y su 

función antipoética. Esto explica que el autor afirme, constantemente, que sus 

poesías en prosa en realidad eran trozos de narración construidos dentro de las 

normas y convenciones del cuento corto o la novela, lo que convierte a estos 

escritos en verdaderos palimpsestos de sus obras posteriores.  

 

Lo anterior se corrobora no sólo con el hecho de que las novelas de Mutis surjan 

como ampliaciones de sus poesías, sino porque éstas son incluidas dentro de sus 

narraciones. De esta manera, el lector privilegiado y editor de los escritos de 

Maqroll afirma haber encontrado el lugar al que realmente pertenecen, 

denominando -a los poemas- “relatos” o “crónicas” anteriores que, una vez 

incluidos, en las novelas adquieren plena coherencia. Como es natural, dicho 

procedimiento, además de explicar a las novelas en términos de verdaderas 

relecturas de sus poemas, constituye una resignificación de estos. En el “Prólogo” 

o relato liminar de La Nieve del Almirante, el lector privilegiado y editor del diario 

de Maqroll, afirma: 

 

                                                 
74 Cf. Mutis, Álvaro. “Azar y destino” (1991). En Caminos y encuentros de Maqroll el 
Gaviero. Barcelona: Ediciones Áltera. 2002. p. 61-62. 
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[...] se me ocurre que podría interesar a los lectores del Diario del 
Gaviero el tener a su alcance algunas otras noticias de Maqroll, 
relacionadas, en una u otra forma, con hechos y personas a los que 
hace referencia en su Diario. Por esta razón he reunido al final del 
volumen algunas crónicas sobre nuestro personaje aparecidas en 
publicaciones anteriores y que aquí me parece ocupan el lugar que 
en verdad les corresponde.75 

 

La noción de palimpsesto, tal como se ha dicho, además de señalar el papel de 

pretexto que cumple la poesía en la novela, propicia una lectura en dirección 

inversa. Los poemas que en un momento fueron considerados esbozos de las 

narraciones, pasan a convertirse en textos claves tanto de la axiología del 

hablante poético y sus álter egos como de la tensión estética de las novelas. De 

ahí que, como lectores, nos sintamos impulsados a consultar los libros de 

poemas o prosas poéticas. Esta tendencia, sin embargo, es el producto de las 

constantes reseñas que se hacen en las novelas de las composiciones anteriores a 

ellas. A modo de ejemplo, encontramos la referencia que hace Maqroll el Gaviero 

del poema “La Nieve del Almirante”, cuando se propone establecer los motivos que 

lo llevaron a hacer la travesía por el río Xurandó:  

 

La historia de la madera la escuché por primera vez en La Nieve del 
Almirante, la tienda de Flor Estévez en la cordillera. [...] Creo que 
sobre la tienda de Flor y mis días en el páramo dejé constancia en 
algunos papeles anteriores.76 

 

Por otro lado, si las novelas comparten con las poesías su estatuto de frustración, 

estaríamos en capacidad de afirmar que Mutis concibe a la escritura como una 

forma de “trabajo perdido”, una ocupación que desde la primera palabra está 

destinada al fracaso. Aunque el poema sea una máscara que se concretiza en el 

acto del ocultamiento y el disimulo, paradójicamente, la poesía detenta en su 

naturaleza la magia, el ritual y la ceremonia. En definitiva, el poema funciona a 

modo de epifanía. Esta es la razón por la cual se transcribe “la oración para los 

                                                 
75 Mutis, Álvaro. “La Nieve del Almirante”. En  Empresas y tribulaciones de Maqroll el 
Gaviero. Bogotá: Alfaguara. 2001. p. 17 
76 La Nieve del Almirante. Ibíd. p. 22. 
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caminantes en peligro de muerte” escrita por el Capitán del lanchón y ofrecida a 

Maqroll como fuente protectora y preventiva en La Nieve del Almirante:  

 

Alta vocación de mis  patronos y antecesores, de mis 
guías y protectores de cada hora, 
hazte presente en este momento de peligro, extiende 
tus aceros, mantén con firmeza la ley de tus propósitos, 
revoca el desorden de las aves y criaturas augurales 
y limpia el vestíbulo de los inocentes [...]77 

 

Desde el punto de vista de Jacobo Sefamí, “hay una conciencia de que la poesía 

parte desde el desastre y está autocondenada al sinsentido”.78 Es así como la 

obra de Mutis se inscribe en una concepción literaria contemporánea que ve en la 

crisis de la palabra un signo fatídico de los tiempos. Mutis, de acuerdo con 

Octavio Paz, tiene como una de sus más fuertes preocupaciones al lenguaje en 

calidad de destino y elección. Por consiguiente,  igual que sus compañeros de 

“generación”, no lo impulsa el deseo de inventar sino de explorar.79  

 

Algo semejante propone Roland Barthes al presentar como un fenómeno moderno 

el hecho de que el escritor, en el acto creativo, no sólo deba elegir una forma sino 

que se vea obligado a admitir la existencia de una ética de la escritura. En 

consecuencia, la escritura se constituye en un verdadero organismo 

independiente que crece alrededor del acto literario y que se produce como efecto 

de la tensión entre el propósito del autor y el contenido previo de las palabras.80  

 

El escritor, según Barthes, observa la trágica disparidad entre lo que hace y lo 

que ve. Mientras el mundo de los hombres pone frente a sus ojos una verdadera 

Naturaleza que habla con lenguajes vivientes, la Historia le ofrece un instrumento 

decorativo y comprometedor, una escritura heredada. De esta manera, la 

“tragicidad de la escritura”, característica de la vanguardia y la posvanguardia, 

                                                 
77 La Nieve del Almirante. Ibíd. p. 57. 
78 Sefamí, Jacobo. “La palabra en el desastre: arte poética de Álvaro Mutis” (1988). En 
Tras las rutas de Maqroll el Gaviero 1988-1993. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura. 
1993. p. 203. 
79 Cf. Paz, Octavio. “Los hijos del limo”. En Obras completas. Poesía e Historia. México 
D.F.: Fondo de Cultura Económica. 1994. p. 461. 
80 Barthes, Roland. El grado cero de la escritura. Seguido de nuevos ensayos críticos. 
México D. F.: Siglo XXI Editores. 1983. p. 85. 

 202 



consiste en el debate entre la “amplia frescura del mundo” y una “lengua 

espléndida y muerta”. En otras palabras, la “tragicidad” es la expresión de una 

lucha entre la literatura como un ritual y el empeño por configurarla como una 

conciliación.81 Por esto en Mutis, la palabra, tanto en el poema como en la novela, 

aparece apenas como sustituto y, sin ninguna posibilidad de escapatoria, el 

escritor se ve obligado a romper las fronteras entre la narrativa y la poesía, pues 

ya todo está hecho desde siempre. Para Mutis, la poesía se encuentra justo en el 

medio de los procesos del deterioro moral o natural.82    

 

En este mismo sentido, Guillermo Sucre afirma, en su libro La máscara, 

transparencia (1990) a propósito de la poesía de Huidobro y Vallejo, que al poeta 

no le basta con nombrar las cosas para que éstas sean, es necesario llevar a cabo 

un “sacrilegio” que le permita enfrentarse a la carencia del lenguaje y, a partir de 

esto, cuestionarlo, ensalzarlo, concentrarse en sus poderes y dejarse contaminar 

y purificar. Los efectos de esta tenacidad en la escritura inducen a la poesía a 

sumergirse no sólo en el terreno de lo ininteligible sino en el de la esterilidad. 

Aunque, Sucre se refiere a lo hermético y órfico en términos de consecuencias 

propias de la escritura de la primera vanguardia, es un hecho que, en el caso de 

Mutis, encontramos ciertos procedimientos –la enumeración, el símil, el 

paralelismo- concebidos como caminos que le permitirán salvar el vacío que 

separa a la palabra del mundo poniéndola del lado de lo mítico y lo jaculatorio. 

Esta tendencia se traduce en el poema en una lucha por la conquista verbal de la 

realidad que, contradictoriamente, genera una “escritura desértica”, es decir, 

fundada en el rigor que supone la ética de la escritura.83  

 

Estas características, extensivas a la prosa mutisiana, son efectos de la 

decadencia de la poesía e inherentes a la cultura occidental. De ahí que, en lo que 

concierne a su calidad de poeta, utilice fórmulas cabalísticas y demás métodos 

mágicos tales como el ritual, la ceremonia y el mito como camino a la 

                                                 
81 Barthes, Roland. “La utopía del lenguaje”. En El grado cero de la escritura”. México D.F: 
Siglo XXI. 1983. p. 87. 
82 Cf. Castro García, Oscar. “Posible poética de Álvaro Mutis”. En Lingüística y Literatura. 
Año 14. No. 24. Julio-diciembre. Medellín: Universidad de Antioquia. 1993. p. 81. 
83 Cf. Sucre, Guillermo. La máscara, la transparencia. Ensayos sobre poesía 
hispanoamericana. México D.F: Fondo de Cultura Económica. 1990. pp. 225 y 252. 
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trascendencia del mundo, del acercamiento a la verdad esencial Es por ello que el 

deambular de Maqroll presenta ese tono épico y caballeresco constituido como 

efecto de la adopción de recurrencias temáticas y lugares comunes a los cuales 

Álvaro Mutis no les teme: 

 

Los ríos para mí tienen una fascinación absoluta [...] No sólo como 
imagen de la vida del hombre, pues realmente “nuestras vidas son 
los ríos que van a dar a la mar que es el morir”, lo que ya es un 
lugar común, pero hay lugares comunes que son espléndidos. Hay 
lugares comunes que son la justificación de toda una vida.84 

 

La producción novelística de Mutis en su calidad de “poética” constituye un 

discurso “difuso”, saturado de agujeros y de luces, pleno de ausencias y de signos 

superalimenticios, sin previsión y sin intención de permanencia. El autor en 

varias ocasiones ha declarado que, contrario a lo que él pensaba, la prosa no lo 

ha liberado de la función de denunciar la otra orilla y, por ello, le sucede lo 

mismo que con la poesía: “La sensación de insuficiencia, de que no dimos en el 

blanco”.85 Esto explica que las acciones presentadas sean mínimas en 

comparación al copioso discurrir de la conciencia incrédula que se esfuerza por 

anular la impotencia que resulta de la imposible acumulación del saber. Es así 

como en el transcurso del viaje por el río Xurandó, al salir a un claro de la selva y 

reconocer el cambio de la vegetación, Maqroll reflexiona: 

 

El cielo está a la vista durante buena parte del día, y, en la noche 
las estrellas, con la cercanía familiar que las distingue en la zona 
ecuatorial, despiden esa aurora protectora, vigilante, que nos llena 
de sosiego al darnos la certeza, fugaz, si se quiere, pero presente en 
el reparador trecho nocturno, de que las cosas siguen su curso con 
la fatal regularidad que sostiene a los hijos del tiempo, a las 
criaturas sumisas al destino, a nosotros los hombres.86 

 

Nótese el predominio de los pares opuestos cielo-tierra, estrellas-hombre, además 

de la preponderancia de términos contradictorios en el contexto (certeza-fugaz, 

fatal-regularidad) que parecen neutralizar el presente al punto que se configura 

                                                 
84 García Aguilar. Op. cit. pp. 147-148. 
85 Mutis, Álvaro. “Poesía, Dios, trascendencia” (1992). En Caminos y encuentros de Maqroll 
el Gaviero. Barcelona: Ediciones Áltera. 2001. p. 38. 
86 La Nieve del Almirante. p. 36. 
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como un momento único pero que se presiente eterno. Este mismo procedimiento 

se aplica en la construcción de los personajes. En la Nieve del Almirante se 

describe a la categoría de los “listos” opuesta a la de los fatalistas lúcidos, 

representada en van Branden y el estoniano Ivar, y que forman parte de esa clase 

de hombres a quienes la muerte toma de sorpresa, mientras que para el Capitán 

y  Maqroll ésta es una presencia constante que aceptan como compañera fiel a la 

cual no temen entregarse. Esta última tipología humana conforma la “casta” de 

los “desesperanzados” que está compuesta por un conjunto de sujetos cuya 

superioridad radica en la fuerza individual en contraposición a la fuerza anónima 

colectiva.87 

 

En cuanto individualidades que se oponen a los efectos de la masificación propia 

de una colectividad con características de rebaño, este grupo de privilegiados, a 

modo de aristócratas, se resiste a la perdida de la individualidad que los espacios, 

como formas de predeterminación, proyectan en forma de una actitud vital 

desastrosa y caótica que parece corresponder con la naturaleza del trópico. Por 

esto, en Un bel morir, además de los personajes, vemos claramente la oposición de 

los espacios, el páramo, la “tierra caliente” y sus haciendas cafeteras. Así pues las 

cosas, la escritura de las dos novelas se configura a partir del uso de la antítesis 

que, junto al símil y el paralelismo, concretizan la “trágica disparidad” entre la 

palabra y el mundo. En términos generales, la infinidad de detalles diseminados a 

lo largo de las historias confirman el predominio del conocer sobre el hacer. Bajo 

ninguna circunstancia los personajes dejan de meditar el sentido oculto de las 

palabras que entienden, así como la significación de los signos que perciben.88 De 

modo que la comparación está en la base del conocimiento del mundo y se 

fundamenta en el proceso que va de la percepción de una cosa a la imagen 

sensorial.89 Con todo, la belleza no está entre lo que se compara sino en la 

imagen que resulta: 

 

                                                 
87 Cf. Hernández, Consuelo. Álvaro Mutis: una estética del deterioro. Caracas: Monte Ávila. 
1996. p.74 
88 Cf. Todorov, Ztvetan. Les genres du discours. París Ediciones Seuil. 1978. p. 174. 
89 Hernández, Consuelo. Álvaro Mutis: una estética del deterioro. Caracas: Monte Ávila. 
1996. p. 143. 

 205 



Ya vamos a entrar de nuevo en el verde túnel de la jungla ceñuda y 
acechante, y me llega su olor a la desdicha, a tibio sepulcro 
desabrido.90 
 
El Gaviero sintió cierto alivio ante la vigilante solidaridad de la sagaz 
matrona [doña Empera]. Gran madre, sibila protectora, con ella 
estaba cubierta la retaguardia mientras subía al páramo.91 

 

La primera cita nos remite a las impresiones que le genera a Maqroll el viaje por 

la selva. En ella aparece una imagen del trópico completamente inversa a la que 

suele circular en el ámbito literario. En lugar de ser un espacio que incite a las 

emociones arrebatadoras, a Maqroll, la selva le provoca tedio y está muy distante 

de ser ese escenario exótico recurrente de la literatura latinoamericana. A pesar 

de usar las mismas imágenes, los adjetivos, “ceñuda” y “desabrida”, hacen que 

pierdan toda su intensidad. Por esto, en el ensayo “La desesperanza”, el autor 

afirma:  

 

Lo primero que sorprende en el trópico es precisamente la falta de lo 
que comúnmente suele creerse que lo caracteriza: riqueza de 
colorido, feracidad voraz de la tierra, alegría y entusiasmo de sus 
gentes.92 

 

El segundo aparte citado proviene de Un bel morir y nos recuerda a los pasajes de 

las epopeyas griegas, en las que el mundo de los hombres está habitado por los 

dioses. Desde esta perspectiva, doña Empera se constituye en un espíritu tutelar 

que protege al héroe en su aventura.  

 

Otro aspecto determinante de la escritura de Mutis es la presencia de elementos 

alegóricos. Sin embargo, en muchas ocasiones la prosa presenta la forma de una 

comparación en la que cada uno de los elementos que se involucran permiten su 

propia lectura, al punto de constituirse en paralelismo. Este es el caso del viaje 

de Maqroll por el río Xurandó. Si bien, el desplazamiento del planchón por el río 

amazónico adquiere todas las características del descenso al mundo de Hades, es 

posible hacer un paralelo entre el Capitán y Caronte de la Divina Comedia: 

                                                 
90 La Nieve del Almirante. p. 23. 
91 Un bel morir. p. 224. 
92 Mutis, Álvaro. “La desesperanza” (1965). Obra Literaria. Prosas. T. II. Bogotá: 
Procultura. 1985. p. 201. 
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Sus órdenes [las del Capitán] no tienen relación alguna con la 
trayectoria del viaje y siempre nos dejan una irritada perplejidad: 
“¡Arriba el ánimo! ¡Ojo con la brisa!, ¡Recia la lucha, fuera las 
sombras!, ¡El agua es nuestra!, ¡Quemen la sonda!, y así todo el día 
y buena parte de la noche.93 

 

En cuanto a las diversas épocas históricas se encuentran analogías entre las 

lecturas y los acontecimientos presentes. De ahí que para Maqroll, el Zuro 

comparta muchas de las características de San Francisco de Asís: 

 
A medida que el Zuro iba explicando las pruebas a las que iban 
estar sometidos y el carácter de los pobladores de la región, el 
Gaviero se daba cuenta de que la empresa era más ardua y más 
comprometida de lo que, en principio, había imaginado. Pero al 
mismo tiempo, la buena disposición de su acompañante, su ánimo 
alegre y decidido y su inteligencia para juzgar las dificultades que 
les esperaban, le dieron la confianza necesaria para enfrentar el 
reto, que necesitaba en ese momento más que ninguna otra cosa.94 

 

En este sentido, la observación de Hernando Valencia Goelkel con respecto a los 

relatos de Mutis, es aplicable a las novelas. Según el crítico, los cuentos de Mutis 

son la realización de la hipótesis “Mutis prosista” a la que incita la lectura de 

“Mutis poeta”. Esta afirmación, surgida de una cierta incomodidad, resalta la 

ambigüedad de las formas adoptadas por Álvaro Mutis y, en consecuencia, el 

hecho de que su prosa esté lejos de responder a las normas de la narrativa 

clásica.95  

 

Si atendemos a la poética del escritor, la puesta en crisis de los moldes 

tradicionales surge como efecto de la precariedad a la que fatalmente impulsa la 

“fértil miseria” del deterioro, pues encuentra inútil la tarea de querer llenar el 

vacío con la palabra desgastada pretendiéndola colmada de sentido, razón por la 

cual no le interesan los juegos verbales y referencias helénicas mezcladas con las 

mitológicas, romanas y medievales mal entendidas, así como la supuesta magia 

del continente americano. No obstante, con respecto a Yo, el supremo de Augusto 

                                                 
93 La Nieve del Almirante. Ibíd. p. 18. 
94 Un bel morir. Ibíd. p. 224-225. 
95 Cf. Hernández, Consuelo. Álvaro Mutis: una estética del deterioro. Caracas: Monte Ávila. 
1996. pp. 166-167. 

 207 



Roa Basto y Cien años de soledad se apresura a afirmar que, aunque son libros 

diferentes, de orígenes diferentes y concebidos con puntos de vistas tan diversos 

“[...] son dos grandes libros sobre la capacidad de la mentira, sobre el pequeño 

tiranuelo que tenemos adentro, tropical, abusivo, astuto, sórdido...”96 

 

 

4.6 Entre la tradición y la modernidad 

 

Hasta el momento, en este capítulo, se ha resaltado del enfoque político de Mutis 

su posición eminentemente crítica frente a la democracia, su defensa de la 

monarquía y su absoluta nostalgia por el pasado. Esto en general ha sido 

reconocido por él como un rasgo retrógrado en su personalidad y que, contrario a 

los que muchos piensan, no se trata de una postura que podría hacerlo aparecer 

como original sino como el producto de una profunda reflexión sobre los tiempos 

modernos.  

 

Según el escritor colombiano, la modernidad se caracteriza por la perversión del 

concepto del poder, fundamentado en principios que para nada contemplan la 

verdadera naturaleza del hombre. Sobre la base de la racionalidad, el positivismo 

y la tecnología se consideran superados el ritual y la ceremonia cuando en verdad 

son estos lo que ofrecen al hombre una razón de su existencia, imposible de 

encontrar en lo empírico y lo observable: 

 

Es por ello que la responsabilidad tomada ante Dios por el rey 
ungido, para gobernar a sus súbditos con justicia para defenderlos 
de la voracidad de los barones, para defender las fronteras del reino 
y la continuidad de la corona es algo muy importante en la noción 
monárquica [...]97 

 

Según Mutis, hipócritamente, en la actualidad, se cometen crímenes brutales y 

nos escandalizamos por la sangre derramada en las cruzadas. Olvidamos que 

éstas fueron parte de un sueño maravilloso que, si bien era un sueño, poseía una 

                                                 
96 Ibíd. p. 113. 
97 García Aguilar. Op. cit. p. 55. 
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finalidad trascendente.98 Con todo, hoy el hombre está sometido al imperio de las 

masas tenida como un bien supremo y se critica a la monarquía tildándola de 

cruel mientras que en los tiempos modernos se han cometido los más terribles 

genocidios. En su reseña titulada “En el carnaval de la historia”, homónima del 

libro del disidente ruso Leonid Pliuchtch, comenta:  

 

Creía estar ya curtido en lo que toca al grado de crueldad a que 
puede llegar nuestra especie. Los relatos sobre Auschwitz, 
Buchenwald y Bergen-Belsen, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, 
el Gulag de Stalin y continuadores, las superrefinadas formas de 
dolor y muerte aplicadas en Vietnam, habían colmado mi entender, 
todo lo que la imaginación podía creer en punto de crueldad y 
sadismo asesino. Estaba en notorio error.99 

 

Por otro lado, se autodenomina católico, en contraposición al Calvinismo del cual 

proviene la noción de progreso, calificada por él como una gran “tartufada” que se 

inventó en el siglo XVIII. Esto explica que en La Nieve del Almirante el Capitán del 

lanchón en el que se transporta Maqroll comente:  

 
La selva sólo sirve para acelerar la salida [...] Un día desaparecerá 
sin dejar huella. Se llenará de caminos, factorías, gentes dedicadas a 
servir de asnos a esa aparatosa nadería que llaman progreso.100  

 

En la modernidad, se ha pretendido construir la imagen del género humano 

completamente inexistente, preso de las ideologías originadas de un racionalismo 

intoxicante que ensaya dar soluciones a todos los problemas del hombre. 

Absurdamente se dejan a un lado los mitos, los misterios y hermetismos tan 

afines a él. Para Mutis, la única manera de apelar al mito es a partir de la 

religión. No entiende ni le preocupan las culturas precolombinas y está 

convencido de que las máximas obras del hombre occidental fueron el Imperio 

Romano y la Iglesia Católica, en el presente, irremediablemente perdidas. Por ello, 

en relación con la Iglesia Católica, le interesa el ritual y la ceremonia de una 

religión distante de las luchas del poder, el cual jamás le ha despertado “el menor 

respeto ni la menor simpatía”. Según Mutis, los hombres que detentan el poder 

                                                 
98 Cf. García Aguilar. Op. cit. p. 49. 
99 Mutis, Álvaro. “En el carnaval de la historia” (1980). En De lecturas y algo sobre el 
mundo. 1943-1998. Santafé de Bogotá: Seix Barral. 1999. p. 148. 
100 Ibíd. p. 53. 
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en la actualidad le generan una gran tristeza, están completamente 

despersonalizados; “no son nadie, no son nada, son víctimas de su propio 

nombre”. Como consecuencia del olvido de los verdaderos objetivos de la Iglesia, 

el catolicismo se convirtió en una forma de Calvinismo: 

  

Los papas se convierten en mandatarios de una buena parte de 
Italia y empiezan a defender mucho más esas posesiones y esas 
tierras que los principios que se supone tenían que hacer respetar 
[estos papas son los que] provocan la reacción del movimiento 
reformista y sus consecuencias: las ideas liberales, la noción de 
democracia, el siglo XVIII, el racionalismo y esta miseria que 
estamos viviendo ahora.101 

 

Los intentos de recuperación de personajes de la historia, tales como Felipe II, 

César Borgia y Nicolás II tanto en su poesía como en los artículos periodísticos y 

novelas, están motivados por la honestidad con la que siempre actuaron. Jamás 

prometieron nada ni quisieron disfrazar su sed de poder con discursos 

demagógicos como lo hacen las democracias, las dictaduras militares o el 

socialismo.  

 

Tal como lo ha señalado Javier Ruiz Portella, no existe una divergencia entre el 

Álvaro Mutis ensayista y el autor de la saga del Maqroll el Gaviero. La diferencia 

estriba en la naturaleza de los escritos, el estilo y el tratamiento que estos exigen. 

Fiel a su concepción de la literatura libre del servilismo a las ideas o las tesis, su 

producción artística literaria no se fundamenta en las afirmaciones sino en lo que 

podemos entrever en las opiniones que le merecen a Maqroll sus lecturas, los 

personajes o los acontecimientos que lo rodean. A modo de ejemplo, tenemos la 

constante afirmación del Gaviero de no pertenecer a este tiempo, las referencias 

recurrentes a través de sus lecturas al medioevo o el renacimiento, el tiempo de 

San Francisco de Asís, de César Borgia, Felipe II e incluso con el de Napoleón, el 

                                                 
101 A García Aguilar le comenta que de la visita de Enrique IV a al Papa Gregorio VII, y la 
posterior abdicación del emperador son los hechos  que han causado “[...] más desastres 
y más graves consecuencias” han tenido para la historia de Occidente, pues fue en este 
momento histórico en el que el papado se convirtió en un poder terrenal. Cf. García 
Aguilar, Eduardo. Celebraciones y otros fantasmas. Una biografía intelectual de Álvaro 
Mutis. Bogotá: Tercer Mundo Editores. 1993. p. 56.  
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último hombre que hubiera valido la pena conocer. Así las cosas, las diversas 

opiniones de Maqroll con respecto a la historia o  política:  

 

No son exabruptos ni alegatos los que Maqroll y sus amigos lanzan 
contra el mundo moderno. Tampoco se enzarzan en discusiones. Y 
si emiten alguna reflexión, sólo lo hacen de pasada, como el que no 
quiere la cosa..., el lector corriente ni se entera.102 

 

Después de lo expuesto hasta el momento, adquiere pleno significado la siguiente 

declaración de Mutis que se ha repetido hasta la saciedad: 

 

Nunca he participado en política, no he votado jamás y el último 
hecho que en verdad me preocupa en el campo de la política y que 
me concierne y atañe en forma plena y sincera, es la caída de 
Constantinopla en manos de los turcos el 29 de mayo de 1543. Sin 
dejar de reconocer que no me repongo todavía del viaje a Canossa 
del Emperador Enrique IV en enero de 1077, para rendir pleitesía al 
soberbio Pontífice Gregorio VII. Viaje de tan funestas consecuencias 
para el Occidente Cristiano. Por ende soy gibelino, monárquico y 
legitimista.103 
 

 
 
4.6.1 Tan lejos y tan cerca de la novela contemporánea 

 

Las razones de la amistad entre Gabriel García Márquez y Álvaro Mutis, a pesar 

de las diferencias ideológicas, son objeto de constante indagación por parte de 

sus entrevistadores y críticos literarios. Sin embargo, cada uno de ellos se ha 

encargado de resolver este enigma refiriéndose a que lo que realmente los une no 

son las ideas sino su innegable disposición hacia la literatura. La intimidad se 

fundamenta en su calidad de lectores insaciables y jamás discuten sus posiciones 

ideológicas ni en la vida ni en el arte. Tal vez sea la concepción que tiene Mutis 

sobre la política como “una forma de frivolidad”, parafraseando a Borges, lo que le 

permite aceptar en su amigo esa vocación racionalista y ese optimismo a ultranza 

en un mundo mejor, opuesta a lo que él denomina su concepción mítica y que 

                                                 
102 Ruiz Portella, Javier. “La democracia en cuarentena”. En Caminos y encuentros de 
Maqroll el Gaviero. Barcelona: Ediciones Áltera. 2002. p. 104.  
103 Texto reproducido en la solapa de la Edición de Alfaguara de Empresas y tribulaciones 
de Maqroll el Gaviero. Santafé de Bogotá. 2001. 
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explica su predilección por la monarquía, como único fenómeno que 

históricamente pudo conciliar al poder y la trascendencia. Mutis admira de 

García Márquez: 

 

[...] su inagotable capacidad de entusiasmo, a su devoción por toda 
causa que esté destinada a crear en el  mundo un hombre nuevo, 
libre del lacerante miedo del hambre, a la guerra y a la ignorancia. A 
esta empresa ha servido Gabriel con una rectitud, con un desinterés 
y con una devoción que no vacilo en calificar de excepcionales.104 

 

Mutis ve en la obra de García Márquez, en especial en El coronel no tiene quien le 

escriba (1958), una de las producciones literarias colombianas más importantes 

del siglo XX y a  la que irremediablemente la crítica tendrá que ver con mayor 

atención. El escritor admira en ella el estilo “breve y escueto” en la que se 

presenta la tragedia de un hombre con sus fantasmas más singulares y 

antiguos.105 

 

A mí, El coronel no tiene quien le escriba me produce pasmo que 
suscita la obra perfecta: no le sobra nada, no tiene una arruga, no 
hay una circunstancia anecdótica que se haya oxidado [...] El 
coronel es el primero en saber que nunca le van a escribir [...] El que 
no sabe es Gabo, y ésa es la sabiduría de Gabo como narrador 
extraordinario. Ni él ni el lector lo saben.106 

 

Contradictoriamente, esta valoración que hace Mutis de la novela es incompatible 

con el concepto que le merece a su autor. Según García Márquez, El coronel no 

tiene quien le escriba se constituye a partir de los parámetros de una “literatura 

premeditada”, extremadamente estática y racionalista, excluyente de la realidad y 

que termina en la última página.107 Es muy posible que esta discrepancia de 

opiniones surja de la concepción de novela que cada uno presenta como válida.  

 

                                                 
104 Mutis, Álvaro. “Gabriel García Márquez y el Águila Azteca” (1982). En Desde el solar. 
(Santiago Mutis D. compil.). Bogotá: Ministerio de Cultura-Universidad Nacional de 
Colombia. 2002. p.86. 
105 “La desesperanza”. Ibíd. p. 202. 
106 Mutis, Álvaro. Caminos y encuentros de Maqroll el Gaviero. Barcelona: Ediciones Áltera. 
2001. p. 42-43. 
107 Cf. Mendoza, Plinio Apuleyo-García Márquez, Gabriel. El olor de la Guayaba Barcelona: 
Mondadori. 1994. p. 75. 
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En efecto, casi todas las narraciones que la crítica ha clasificado como novelas, 

Mutis insiste en explicarlas en términos de ampliación de sus poemas en los que 

identifica, a su vez, rasgos de la poesía y la narración corta. A este respecto, en 

innumerables ocasiones, el escritor ha afirmado que cuando escribe un relato y 

se siente satisfecho es porque está más cerca de la poesía. Es decir, se han roto 

los límites entre los géneros y por ello sus obras narrativas deben ser inscritas 

dentro de lo que se ha denominado novela “gnoseológica” o poética, pues Maqroll 

el Gaviero más que un hombre de acción es un hombre de la vida y el 

pensamiento y, contrario al héroe, no desafía el destino, no busca la acción, ni 

genera sucesos. La vida lo reta y él acepta lo que ella le propone. Por tanto, para 

Mutis, Cien años de soledad “es todo menos una novela” si se analiza desde los 

cánones establecidos en el siglo XIX. Lo que no niega que sea un libro magistral, 

sin límites y sin poderse organizar. Esta opinión, que abarca a la generalidad de 

la novela contemporánea latinoamericana, ha sido expresada por Mutis desde 

1965 y encuentra su mayor argumento en el hecho de que la fecundación poética 

de los novelistas hispanoamericanos se contrapone al vacío de los poetas.  

 

No obstante, García Márquez se refiere la novela como un género que se ha 

transformado y ha dicho no entender la tenacidad del realismo decimonónico 

persistente y defendido por el “realismo socialista”, sobre todo si de la realidad de 

América Latina se trata, es indudable que coincide con la concepción de la 

narración como una forma de relacionarse con el mundo, pero reafirma la 

necesidad del compromiso de la novela con la realidad. Asimismo, resalta la 

necesidad de revelar la “realidad desmesurada” de América Latina. Este 

compromiso con la realidad, está dirigido a la transformación de las condiciones 

actuales del mundo y sobre todo debe estar íntimamente relacionada con los 

efectos negativos de la dependencia latinoamericana, así como con un modo de 

ser del latinoamericano. 

 

La divergencia entre los dos autores con respecto a la producción novelística 

contemporánea se explica a partir de la concepción que cada uno posee de la 

novela. Para Álvaro Mutis, lo abarcado bajo este rótulo es un género exclusivo del 

siglo XIX  y que se define por la creación de un mundo constituido con base en la 
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pura imaginación y por las palabras sobre el papel lo que, en consecuencia, 

constituye un universo con características exclusivas. En términos generales, la 

postura de Mutis con respecto a la novela coincide con lo expuesta por Juan José 

Saer en su ensayo “La selva espesa de lo real”.108 Según este autor argentino, la 

novela es una forma adoptada por la narración que representa una visión realista 

del mundo en el contexto específico de la época burguesa, de ahí que corresponda 

a un período histórico bien delimitado y sea absurdo pretender eternizarla. Esto 

explica, además, que los grandes narradores como James Joyce y Virginia Wolf se 

propongan, dentro de sus obras, romper con las barreras impuestas por la crítica 

al rotular sus narraciones como novelas.  

 

De acuerdo con Saer, “la mayor preocupación del escritor debe centrarse en la 

crítica de lo que se presenta como real y a la cual todo el resto debe estar 

subordinado” pues la narración está muy lejos de ser un documento etnográfico o 

sociológico.109 En efecto, a la literatura latinoamericana, asechan tres peligros; el 

primero está relacionado con la exigencia de la crítica europea al escritor de 

América Latina de partir del supuesto de su latinoamericanidad, cuando en 

realidad éste es un aspecto accesorio; el segundo peligro, originado del primero, 

se refiere al vitalismo que brota de la abundancia de la naturaleza que, como ya 

se ha explicitado, en el caso de Mutis no es más que un sofisma que 

inexplicablemente se ha seguido alimentando; y, por último, se encuentra el 

riesgo de que la literatura tenga que funcionar como un instrumento inmediato 

del cambio social. En franca oposición a estas exigencias al escritor 

latinoamericano, Juan José Saer termina su argumentación afirmando que al fin 

y al cabo, si la novela es sólo un género literario y la narración es un modo de 

relación con el mundo, no hay razones para que el escritor por el hecho de ser 

latinoamericano se ponga al margen de esta verdad y, mucho menos, que se vea 

eximido de sus responsabilidades.110   

 
108 Saer, Juan José. “La selva espesa de lo real”. En El concepto de ficción. Buenos Aires: 
Editorial Ariel. 1998.  
109 Saer. Op. cit. p. 268. 
110 Cf. Saer. Op. cit. p. 271. 


