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cantarem os al m iedo de los dictadores, al m iedo de los
dem ócratas, cantarem os al m iedo de la m uerte y tras la
muerte, después m orirem os de m iedo y sobre nuestras tum bas
nacerán flo re s am arillas y m iedosas
C arlos D rum ond de A ndrade

L o s check-points com o nueva form a de alienación y segregación
social es el objeto de reflexión de este trabajo sobre la novela A ngosta
(2003). Abad Faciolince pone ante los ojos y el im aginario del lector otra
form a de representación del infierno dantesco y riveriano2: el autoexilio
m ediado por m últiples fronteras, desde las físicas hasta las ideológicas y
discursivas. No son ya las fronteras externas las que excluyen a los
individuos y a los colectivos sociales que andan errantes buscando espacios
de asilo, sino tam bién las fronteras que se fijan y m ultiplican al interior de
las m ism as com unidades socioculturales. Angosta representa un nuevo
“valor agregado a la condición de enajenación de muchos países en vía de
desarrollo: los check-points o fronteras de privilegio para unos pocos y
form as de exclusión para la m ayoría. Los check-points que hoy por hoy se
extienden por todas partes son um brales que cercan, dislocan, despojan,
escinden la conciencia, y que contribuyen a im poner una causa que se
presum e valida y aceptable para todos, salvo para la m inoría socio-económ ica
que la impone.
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La novela narra la vida de un grupo de personajes en una “estrecha
ciudad de tres pisos, tres gentes y tres clim as” (2003:18).3Ciudad fraccionada,
aislada, asediada por varios males y, el peor de todos, la segregación que
impide cualquier reconciliación y la hace intolerante al extremo. La tram a
de la novela gira alrededor de un desconocido y tím ido poeta, Andrés Zuleta,
que term ina siendo víctim a propiciatoria de la intolerancia de los gestores
de la política de apartam iento de A ngosta llam ados los “Siete Sabios” . El
poeta trabaja para una organización no gubernam ental que se opone a la
política de división de Angosta y se le encom ienda la labor de investigar
sobre los autores de los asesinatos que ocurren en el Salto de los Desesperados.
Jacobo Lince, el protagonista de la novela, lo pone en contacto con Cam ila,
y la noche que deciden investigar y fotografiar uno de los tantos crím enes
nocturnos - el de un sindicalista
son sorprendidos por los testaferros del
am ante de Cam ila - un m afioso de Tierra Fría - y asesinan a Zuleta. Jacobo
recupera el m aterial fotográfico escondido por Cam ila poco antes de la
muerte violenta de Zuleta, lo que perm ite incrim inar a personajes reconocidos
de la ciudad - los “Sabios” - , no sin antes éstos haber m andado m atar al
director de la Fundación H y defensor de los Derechos Hum anos, doctor
Burgos, por la divulgación de los asesinatos en el Salto de los Desesperados.
El personaje protagonista sobre el que gira la narración es jacobo Lince,
de 3 9 años, divorciado de una m ujer que lo cam bia por un m ultim illonario
de T ierra Fría o F (lugar de los ricos) y padre de una niña que para él significa
todo, pero para ella le es indiferente. A pesar del m illón de dólares que
recibe como herencia de su madre que lo abandona a los nueve años para
casarse con un hom bre rico de F y le perm itirá obtener el título de “D on” y
vivir en el m undo de arriba, prefiere seguir viviendo como un habitante
cualquiera en el hotel La Com edia 4 en la T ierra Tem plada o T (clase media)
y rodeado de amigos, libreros tam bién, y de personajes singulares que aman
la libertad (utopía de ilustrados) y el respeto a las diferencias. Esos seres
idealistas que se reúnen cada sem ana para hablar y discutir de lo “divino y
hum ano”, son los restos de la “ciudad letrada” como la llam ara Ángel Ram a
(1998). En sus andanzas, Jacobo conoce a algunas m ujeres, Camila,
V irginia y Beatriz, que le sirven de guía y de com pañía am orosa para no
sucum bir al reino de las sombras im perantes en A ngosta.3. Cada una de ellas
despliega el poder de la m ediación; son puentes, cura al desarraigo. Ellas
son las portadoras, de algún modo, de la verdad que se halla en jaque, porque
con su ayuda esta se esclarece el crim en del poeta Andrés Zuleta, aunque
otros busquen m enoscabarla y ocultarla. Cam ila y V irginia son nom bres
que significan; escudos defensivos que le sirven al protagonista - com o en
la épica a los héroes - para afrontar el fraccionam iento del m undo de
Angosta. El nom bre propio - dirá Prioul - no solo sirve para significar y
descubrir sino que revela al otro o al lector el ser profundo del que lo lleva,
pero igual oculta más de lo que revela (1993: 109). Luego de la m uerte de
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Zuleta y del doctor Burgos, la próxim a víctim a anunciada es Jacobo. Com o
preám bulo se incendia y destruye su librería “La Cuña”. No tiene alternativa:
o acepta inútilm ente una m uerte violenta o emprende el cam ino del exilio.
Bajo la condición de héroe degradado, vencido, asume este últim o. Com o
una Rom a incendiada por los cuatro costados, A ngosta se ve reducida a las
intenciones de una férula m ental e ideológicam ente xenófoba contra todo lo
que pueda representar libre pensam iento, equidad social. Jacobo y V irginia
huyen “como anim ales asustados que han olido los pasos ham brientos de
una fiera o las llamas devastadoras de un incendio. En unas cuantas horas
aterrizarían en otro m undo, quizá un poco mejor. Atrás quedaban m illones
de personas atrapadas, que no podía huir. Él era un privilegiado y un
cobarde, incapaz de ayudar a hacer de A ngosta un sitio m ejor” (370).
En la presentación del lanzam iento del libro Angosta, el 7 de noviem bre
del 2003 en M edellin ,6 H éctor A bad Faciolince pide a los lectores no
establecer una hom ología entre el universo espacio-tem poral de la novela
atravesado de fronteras naturales y artificiales y lo que ha sucedido y sucede
en M edellín, Bogotá o cualquier otro lugar del m undo con características
afines a lo narrado. No se debe m im etizar la cronotopía ficcional con la
fáctica, aunque esas fronteras de hierro y horm igón, que lo son tam bién
políticas y económ icas, se observan hoy en Cisjordania, entre M éxico y
Estados Unidos y, antes, en Berlín y la Europa del Este, y en el presente al
interior mism o de muchas ciudades con sus evidentes zonas que llam o de los
"p udientes" , los “carentes” y de “m edianía ” .7 Pero A ngosta es m ucho más
que la representación de esos espacios fronterizos que aíslan y excluyen.
Según Abad: “Hay sin duda muchos elem entos de ese recuerdo inconsciente
que llam am os im aginación” (2003) y que va más allá de la realidad pero será
pronto en tantas partes.
Angosta perm ite a Abad liberarse de referencias geopolíticas, de rom per
cualquier atadura espacio-tem poral inm ediata y por eso afirm a que el “no
estar am arrado a un espacio real le da soltura a la invención y despierta la
capacidad de construir un m undo más alegórico que real. Un espacio
im aginario ha sido siem pre una herram ienta muy útil en literatura para poder
hablar más cóm odam ente sobre la realidad, sin que esta ejerza su m olesta
dictadura” (2003).8 Angosta es la alegoría de un m undo fragm entado cuya
división física resulta menos lesionadora que otras form as excluyentes
previas a ésta, las económ icas, étnicas y otras menos explícitas, las socioideológicas, pero que son más enajenantes porque se enquistan en la
conciencia como rém oras y la escinden.
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De D an te a R iv e ra y a la d e u d o ra re a lid a d
De A ngosta podría decirse que es una versión m oderna de La vorágine
donde ya no es la selva la que se traga al hom bre, sino la urbe y el otro, su
semejante, que cum ple el papel rousseauniano de ser un lobo de su especie.
Del m ism o modo podríam os decir que es la nueva Divina Comedia
latinoam ericana con su infierno poliform e. Es la representación de un
mundo anóm ico, disfuncional, donde es ajeno cualquier rem edo de paraíso
y sí el “infierno tan tem ido” del que alguna vez hablara Onetti. En Angosta
el “paradiso” (solo es para los de F) es palabra vacía de su propia e inm ediata
m aterialidad. Salvo el confort y el orden que hom ogeniza y en lo que
podrían parecerse, no hay rastros de él, solo nostalgia m im ética. La holgura
y la avidez lo sustituyen y degradan todo, por eso los “desarrollados” de F
se creen en el paraíso, pero es solo calco de una im agen m etafísica creada
por las religiones - autoría también de ellos - para lograr el quietism o y
sum isión social y, por ende, su efectivo control.
Para los protagonistas de la novela, A ngosta representa un vivir al filo
del abismo, un padecer diversos estados de vida fronteriza. Abad enfatiza
en el infierno que se m anifiesta en esa sociedad de m anera m últiple - como
en Dante o en Rivera - y se padece ineludiblem ente cuando los resortes
morales se han roto por la acción desm edida de un sector m inoritario,
consentido de alguna m anera por los que la controlan económ ica, política y
religiosam ente.9 La violencia “sicarial” generada por ese clan poderoso e
intolerante se convierte en un modo de ser que busca im ponerse con la
exclusión y negación de quien se oponga a sus designios. Esa m anera de
operar extrajudicial e im punem ente term ina en algo que podría llam arse la
“sicariedad” 10, porque se convierte en una m anera de ser social que pretende
im ponerse al colectivo. Es la nueva peste que se expande y contam ina.
Em pero, esa sicariedad no será ya, paradójicam ente, condición del llam ado
Tercer m undo sino tam bién del Prim ero, porque directa o indirectam ente la
propicia y alim enta. A ngosta es pues una ciudad m aldita. “Si m aldita, desde
que está separada, tajada, como el m undo” y donde “las personas tienen que
pedir perm iso para m overse” (108). En A ngosta se vive bajo condiciones
de profundo desarraigo porque un día las fronteras naturales y de convivencia
se convierten en lím ites que escinden y alienan. Los check-points se
instalan y las brechas se ahondan entre los habitantes de cada sector,
desconociéndose, tem iéndose incluso repudiándose. Esas trincheras
instaladas operan com o venas abiertas que desangran el cuerpo social hasta
devenir hom ogéneo pero inform e por su inanición La idea de fronteras
naturales está ligada a la de ‘nacionalism o’ que se funda, según López
(1993:9), en una ideología identitaria de secesión que es fuente de xenofobia.
Se excluye al otro del espacio que se tom a posesión o se desea apropiar,
legitim ado por la fuerza esa posesión y exclusión.
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Tres hábitat hum anos, tres topografías diversas, tres espacios geográficos
que antes eran el cam ino natural del uno al otro sin otra m ediación que lo
hum ano inserto en ellos y en convivencia con ellos, se convierte, por efecto
de los Check points, en tres mundos en discordia som etidos al dom inio de
uno solo. A ngosta nos m uestra un universo hum ano y geográfico com puesto
de tres pisos térm icos: la Tierra Fría, ubicada al norte; espacio para lo
contem poráneo, para el buen vivir; lugar de la econom ía próspera gracias al
trabajo de los habitantes de las otras tierras y donde rige un orden y normas
convencionales acatadas com o principio regulador de todo y de esa m ism a
suficiencia. Se m ueve bajo una doble consigna: individualism o y
com petencia, pero actúan al unísono com o su m asa única e informe. En el
lugar interm edio está la Tierra Tem plada cuyo signo ejem plar es el péndulo.
Sus habitantes oscilan entre querer parecerse a los de F pero no podrán serlo,
salvo que cam bien radicalm ente sus condiciones económ icas, y difícilm ente
ocurrirá y el tem or a descender al estado de los de Tierra Caliente o C. T es
el espacio donde se observa una progresiva e incontrolable degradación de
todo por su constante lasitud:
N ada es feo de inm ediato, sino que se va deteriorando paulatinam ente: las
escaleras em piezan en baldosa y term inan en cem ento pelado; los corredores
están lim pios cerca del C heck Point, pero más adelante son casi siem pre
sucios y oscuros [...] La soledad del com ienzo se va convirtiendo en una
m ultitud más num erosa a cada paso. En las esquinas em piezan a verse
facinerosos con cara de buenos am igos, y gente sospechosa que sale de la
m ultitud y se ofrece com o guía a cam bio de m onedas, o jíb aro s que venden
drogas baratas aunque, dicen, de la m ejor calidad [...] Hay m endigos
acuclillados en los rincones, cada vez más m endigos que piden con gesto
perentorio y agresivo (28).

Pero es tam bién reducto de un grupo que aboga por la libertad de
pensam iento y una form a de vida epicúrea; es el lugar de la eterna prim avera
y por eso no se prevé para el futuro ni para después de m añana, sim plem ente
se vive de modo inm ediato, pero tam bién es el lugar donde se oscila m ental
e ideológicam ente. Viven de lo que no le es suyo al anhelar el bienestar de
los de F y el placer intenso de vida de los de C; son unos eternos insatisfechos
y escépticos con el porvenir. Hacen parte, a su pesar, de la m ano de obra
calificada de F.
La Tierra C aliente es el lugar de todos los extrem os, desde la carencia
de todo hasta la vivencia intensa de todo. Para sus habitantes no existe sino
el presente, porque como dice un graffiti surgido de ellos mismos: “No
nacim os p a ’ sem illa " . 11 Es el comal del infierno porque no hay posibilidad
de regreso. Una vez franqueada su frontera no hay otra opción que su
ascenso o descenso por sus distintos niveles en los que la condición hum ana
se pone a prueba. Es el lugar donde se padecen todas las ataduras por el
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estado de m arginalidad y de extrañam iento. Es “el borde del salto” donde
se arriesga a cada instante la pérdida del ser si no se tiene una cierta voluntad
para retarla. “Es el balcón hacia el vacío donde solían tirarse los suicidas”
(143).12 Pero igual, es el espacio donde se vive el momento como si fuera
una eternidad porque no habrá otro, y m orir de viejos es m era entelequia,
form a vacía porque no les pertenece el tiem po extendido. El presente lo
llena todo. Es un en-sí, por eso place.
Sin rem edio, Angosta es un universo escindido, cruce de todo tipo de
extrañam ientos. Así lo entiende Guhl en su tratado de geografía sobre esa
ciudad:
Los angosteños, al no sentir su ciudad como un refugio seguro, padecen
una especie de desarraigo, o exilio interior, y no han podido asumir con
tranquila pasividad y con sereno espíritu imitativo el viejo tópico del
elogio a la propia tierra. El encomio lírico y sentimental lo intentan a veces
sus gobernantes, poniéndoles hasta sueldo a poetas oficiales que solo
consiguen escribir himnos que parecen parodias de sí mismos. Angosta no
es un lugar amable. Más que el lugar de encuentro que suelen ser las
ciudades, se ha convertido en la encrucijada del asesinato, el sitio del
asalto, la vorágine de una vida peligrosa y muchas veces miserable e
indigna (308).13
A ngosta es, en definitiva, objeto de clasificación severa por una m inoría
social, y quien clasifica, diferencia según el rol, el estatus, la form a o
condición de ser y existir. Clasificar, estableciendo jerarquía, es una m anera
de discrim inar porque presupone niveles, instancias, taxonom ías. Es la
ciudad en la que coexisten clim as, espacios naturales y fronteras, razas,
geografías, econom ías, m odos de ser y de pensar, formas de bienestar y de
usufructo del dinero que lo determ ina todo y del que se hace garante un
g rupo selectiv o y ex clu y en te. Es esp acio g eo g ráfico d iv id id o en
com partim ientos estancos, som etido al flagelo de un solo y m inoritario
grupo social que determ ina el destino de sus habitantes, que los arrincona en
sus propias fronteras o los obliga a desplazarse a confines sin nom bre, a la
tierra de nadie. Una gradación degradada acom paña la caída de esos
habitantes (Pagnoux, 1993: 203).

S ocio -esp acialid ad a n om ica
En A ngosta no hubo antes otras fronteras que las naturales y en el
presente las hay de diverso orden: espacios geográficos naturales: tierra
alta, tierra m edia y tierra baja; pisos térm icos: Tierra Fría, T ierra Tem plada
y T ierra Caliente. Tres sectores socio-económ icos que tienen asiento y
m odus operandi en espacios que se asem ejan a su m odus vivendi: clase
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adinerada, clase m edia pauperizada y la desposeída. Estas clases no tienen
posibilidad de contacto ni m ezcla, solo circunstancialm ente, y m antienen
m odos jerárquicos selectivos: “dones” , “segundones”, “tercerones” . S e es
siem pre don, salvo que la fortuna le llegue a algún segundón por efecto de
un azar como en caso de Jacobo Lince (por herencia), o por m edios ilícitos
(contrabandistas, m afiosos, especuladores, etc.) y cuyo volum en de dinero
y capacidad de gasto e inversión seduce siem pre a los “dones” . El dinero
perm ite acceder a un apellido y al título de “don”. Tener nom bre, lo señala
Prioul, es “una m anera de individualizar y de establecer una frontera entre
el poseedor del nombre y los otros” (1993:101). El dinero, así sea de dudosa
proveniencia, im prim e carácter y garantiza la “distinción” a través de un
nombre; es el recurso m ediatorio para la tom a de posesión del “don” .
M ientras los dones tienen espacios que los diferencian de los demás:
zonas residenciales, a rq u itec tu ra elaborada, orn am en tació n , diseños
distintivos, grandes volúm enes y, sobre todo, un nom bre y un apellido, los
segundones poco se distinguen urbanísticam ente y apenas a algunos se los
reconoce por el apellido, y a los tercerones, la desposesión m aterial es su
particularidad y se les identifica solo por el apodo o cuando más por el
nombre, porque se supone que casi todos son hijos naturales. Siguiendo a
Levi-Strauss, Prioul sostiene que el patroním ico com o “operador de
clasificación” sirve como clasificador de castas y garante del intercam bio
entre fam ilias prestantes, pero a la inversa, la ausencia de buen nacim iento
y reconocim iento es m arca de exclusión. Las denom inaciones de “D on”,
“Señor”, M arqués”, etc., im prim en carácter, revelan el paso de una clase a
otra, de una fam ilia a otra ( 1 0 2 ).
En A ngosta tam bién hay lugar para una clasificación geoestratégica y
política: los del norte son los de arriba, los de prim er orden, prim er mundo,
los desarrollados, a los que todo le es perm itido versus los otros, los de
abajo, los del tercer m undo, los que viven en el desorden, los de escaso
desarrollo económico, técnico, cultural. S e entrevé, además, una clasificación
racial: los blancos y los que lograron el proceso de blanqueam iento - así
sigan siendo de otro color - , gracias al dinero muchas veces mal habido,
viven en F. En el m edio están los m enos blancos o m estizos, “los café con
leche”, que no quieren ser lo que son sino como los blancos y tem en a los
de abajo y, finalm ente, los que están en la base - la m ayoría social - , de más
acentuado m estizaje; son más negros, más indios; en fin, los desclasados por
su acentuado color. Igual se podría hablar de una clasificación ideológica
y m ental que se deriva de todas las demás y opera efectivam ente com o rasgo
segregador: los de F se creen “buenos” y “distintos” ; los “m enos buenos”
y “menos dotados” son los de T, algunos de los cuales representan riesgo y
subversionan porque piensan autónom am ente y no se som eten al orden
establecido. Y los de C, el lugar de los “peligrosos” o sim plem ente “m alos”,
de la clase resentida pero fácil de som eter económ ica e ideológicam ente.
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Incluso habría otra posible clasificación, la m ítica, con perfiles m etafísicos
y literarios, de la que se nutren las religiones y ya había recreado Dante: F
es el paraíso o su remedo, T es el purgatorio o lim bo de la siem pre indecisa
clase media, y C el infierno sin equívoco alguno. El purgatorio y el infierno
son las dos instancias en las que se vive, pero se desea volver, como un sueño
iluso, sobre “los pasos perdidos” (Carpentier) y recuperar el paraíso (utopía
que reaparece bajo diversas formas y en distintos m om entos cuando se
predica y se vive un cierto fin de la historia).
A cada realidad y a cada espacio en Angosta se le im pone un nom bre que
opera de m anera selectiva y jerarquizada y no perm ite punto de equilibrio
ni balance entre sus partes; por el contrario, las barreras interpuestas entre
las distintas tierras hacen de Angosta un mundo atom izado, ocluso, por la
presencia infam ante de los Check points. A ngosta es, sin duda alguna “una
ciudad partida por m uros reales y muros invisibles” (308). Esas fronteras
que separan, aíslan y condenan al ostracism o, genera otra clasificación
segregadora” : SeKtor F, SeK tor T, SeK tor C, todos con “K” interm edia-ndo
e impuesta por “uno de los ejércitos de intervención” (24) y la Junta de los
7 “Sabios” que determ inan el curso de la vida y de la m uerte. Es como si al
asignar ese destino de encerram iento y separación dicha Junta se apropiara
de esas tres KKK, parodia de un grupo segregacionista estadounidense.14
Angosta es un lugar proteiform e. Cada uno de sus espacios adquiere la
form a que le corresponde pero se hom ogeniza en el m om ento de aplicársele
el mismo rasero segregacionista. Los check points tienen la virtud de la
igualdad funcional: reclusión y repetición uniform e hacia adentro, rechazo,
exclusión y desconfianza de lo de afuera. Las fronteras de Angosta,
delgadas pero efectivas son cercas que incom unican y unanim izan a los
habitantes de la ciudad previa anonim ización de los m ism os. En la opinión
de López, las fronteras al interior de un país revelan siem pre una correlación
de fuerzas entre los pobladores de origen y los de estatutos diferentes sin
im portar que esas diferencias sean étnicas o sociales (1993: 9-10).
Para los gendarm es fronterizos de F, los habitantes de T o C, además de
ignorados, son seres que engendran desconfianza e im plican riesgo para la
seguridad de F. Hay que establecer por tanto no sólo muros de disuasión,
sino fronteras que generen m iedo, “fantasm as del m iedo - el m iedo al
descenso social, el m iedo a la pérdida de las condiciones de ciudadanía, el
fantasm a del desam paro
(File 2003: 185), m iedo a no ser nadie y ser
considerado como reem plazable, desechable; m iedo al “ninguneam iento”
como lo llam ara Octavio Paz. Para la m ayoría en Angosta, afirm a Abad, “el
m undo es ancho y ajeno” y “ahora es estrecho” , y agrega:
Estamos cada día más apeñuscados en la tierra, y eso hace que los seres
humanos, como dijo Roth,15nos hayamos vuelto peores personas. La gente
se odia: detesta por miedo, detesta por resentimiento, por avaricia, por
codicia. Los ricos del mundo sienten que las hordas de pobres los quieren
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invadir o les quieren robar [...] Los pobres se sienten hum illados y
ofendidos, com eten atracos sangrientos o, peor, ponen bom bas aterradoras;
los ricos responden con un terror correspondiente y tecnológicam ente más
sofisticado [...] P or la guerra m uda de la pobreza hay una tentación cada
vez más fuerte a m ilitarizar nuestras vidas. (2003)

De todos los espacios que van reduciendo la capacidad de acción y
libertad de los angosteños, el Salto de los Desesperados es el verdadero
sím bolo de la entrada al infierno; es el punto de convergencia y el más
estrecho de Angosta, no para acceder a otro espacio, sino para lo contrario,
perderse en él. Es la representación de la vaciedad topológica, de la ausencia
de espacio, incluso para el cuerpo, porque cuando es lanzado desde su borde
se despeña, se atom iza, se niega, hasta desaparecer de m anera definitiva. No
queda huella alguna como pasa con Zuleta. Es entonces el espacio de la
enajenación absoluta porque previam ente lo ha sido de la disuasión
am enazante. Es la boca del infierno para todo aquel que ose transgredir la
voluntad de la Junta represora. A ngosta se convierte en un espacio de
localización dislocada”, espacio lim inal en el cual “la ley se haya suspendida
y, por lo tanto, todos sus habitantes se hayan inerm es” frente al poder
totalitario del los ‘"Sabios” . El m enoscabo de los derechos más elem entales
genera entre el ciudadano y no ciudadano “el borram iento del lím ite (File
2003: 186) porque la vida pierde su real valor.

E spacio real, espacio virtual: un m orderse la cola
«Una novela es un espacio, varios espacios», afirm a A bad en la
presentación de su novela. A ngosta es una espacialidad novelada, es un
texto espacial con sus 1 1 0 segm entos que se redistribuyen y significan en el
espacio textual y se reconfiguran y resem entizan en el proceso de lectura y
relecturas. Es una especie de rom pecabezas que se afirm a y niega en su
fragm entación (deconstrucción) y reconfiguración (unidad y m ultiplicidad
de form a y sentido), pero com o puzzle que es deja las huellas de su propia
disyunción padecida por efecto propio o derivado.
M ientras el mundo se divide en Angosta, en la escritura se produce un
proceso inverso. El proceso de lectura - en sentido doble: del personaje que
lee y el del lector - va a coincidir con el de escritura. La novela com ienza
en el m ism o m omento que el protagonista com ienza a leer el libro Angosta
sobre la historia de esa ciudad im aginada e hiperreal. El discurso narrativo
adquiere la form a que le corresponde: se m odeliza y representa en el acto
m ism o de la escritura. A ngosta com ienza a ser por efecto de la lectura del
protagonista y del lector que lee lo que el otro lee com o en un juego de
espejos cuyas fronteras desaparecen. En el proceso de espejeo, una realidad
(real) se asim ila a la otra (im aginada) y com ienzan a vivir com o el derecho
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y revés de una m ism a moneda: inseparabilidad. Jacobo “ojeó el índice, se
saltó el prólogo y llegó hasta esta página, la prim era, que sus ojos empiezan
a leer en este instante” (2003: 12).
A m edida que Jacobo avanza en la lectura del libro, la realidad leída se
va confundiendo, como en el Q uijote, con la realidad vivida que es extensión
de la im aginada. Cuando Jacobo term ina de leer cuándo, cómo y por qué
A ngosta fue dividida en tres sectores claram ente delim itados - y esto muy
al com ienzo de la novela, fragm ento 3
el narrador y el lector se ven
involucrados y padecen la historia de Jacobo y demás personajes de
Angosta. Se da el tránsito sin alteración alguna. H istoria y ficción rompen
todo posible lindero para entrar a gobernar en el dom inio del otro sin form a
expresiva que las distinga. Sin embargo, a nivel de la historia leída y
narrada, un prim er disloque se observa en la prim era página y lo corrobora
el protagonista cuando se da cuentan que la acuarela del salto - pintada en
la cubierta del libro que recuerda un posible y anterior paraíso, y es imagen
plasm ada por la m em oria histórica y visual —dista del “Salto de la realidad.
Ya no se parecían” (11), com o si fueran realidades opuestas. U na (realidad
real) es pálido reflejo de la otra (la ideal a la m anera platónica). El lugar de
la utopía ha desaparecido, no da lugar.
Al final de la novela y en un proceso de m orderse la cola, Jacobo lee la
últim a página de la historia de Angosta y encuentra la m ism a frase del
comienzo que hablaba de una ciudad que hubiera podido ser el paraíso con
su clim a perfecto, “pero se ha convertido en un infierno” (14, 372). Una
profunda brecha y disloque se ha dado entre la pintura del Salto que m uestra
la realidad de otrora y el estado actual de abism o, de despeñadero para los
que contestan la institucionalidad dogm ática y segregante. La pintura es
asunto del pasado, de la m em oria y hace parte del olvido porque el Salto del
presente se ha desdibujado, desteñido, ha sufrido un proceso de opacidad
por las fronteras establecidas, hasta no reconocerse el uno en el otro: “Es
sucio, pero atrae todavía, como una fuerza de la naturaleza. Su vacío,
inm enso, produce vértigo. Y el olor nauseabundo ayuda a que todo allí
parezca más terrible, más atractivo y repugnante al m ism o tiem po” (371).
A hora Jacobo se da cuenta cuán y qué rápido había cam biado Angosta
en los últim os meses después de haber sido invadida y dividida por los
“Check Point” y las “zonas de exclusión” que nacieron con “el m ilenio, en
los tiempos de los atentados de la guerrilla, los secuestros m asivos, las
m asacres de la Secur, los ajustes de cuentas entre bandas de contrabandistas,
las explosiones hum anas de los kam ikazes y las bom bas de los narcos”
(25).16 Aunque las “fuerzas vivas” (clase dirigente) había anunciado que esa
política divisoria sería tem poral m ientras se atacaba el nuevo mal, las
supuestas disidencias, en realidad el mal era una política neoliberal producto
de una profunda desigualdad social, inequitativa distribución de la riqueza
y de oportunidades generadas por esas mismas fuerzas. Es la m ism a lectura
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hecha por el observador alem án Guhl cuando al com ienzo de la novela se lee
lo escrito al inicio de su tratado de geografía:
Se suponía que la “política de A partam iento” (así se llam ó en un
principio) iba a ser solam ente una m edida transitoria de legítim a
defensa contra los terroristas, pero en A ngosta todo lo precario se
vuelve definitivo, los decretos de excepción se vuelven leyes y cuando
uno m enos lo piensa ya son artículos constitucionales. La ciudad no
se dividió de un día para otro; ya, en parte, había nacido separada por
la geografía y por la riqueza de los habitantes de los distintos sitios.
Los tres niveles, o los tres pisos de la ciudad, hicieron que esta división
fuera más clara y nítida que en otras partes del m undo (25-26).

Cuando com ienza a cerrarse de modo perentorio el cerco de A ngosta al
final de la novela y de la historia narrada, se observa un doble m ovim iento:
el prim ero y relacionado con los personajes protagonistas: V irginia y
Jacobo salen al exilio, poco antes lo ha hecho Cam ila, todo esto previo a la
muerte violenta del poeta Andrés Zuleta, del doctor Burgos y de la quem a
de la librería de Jacobo . 17 Hay pues un proceso progresivo de estrecham iento
de toda realidad en Angosta. Igual de exilio y autoexilio físico, m ental y
m oral, sobre todo este últim o, porque como dice el poeta polaco Czeslaw
M ilosz: “el exilio es m oralm ente sospechoso porque rom pe la solidaridad
de uno con un grupo” (cit. Ilie 1981: 105). “Es un vivir entre paréntesis, con
el alma en un hilo” dirá Francisco A yala (cit. Ilie 158).
La ciudad ha sido tom ada por la nueva horda de bárbaros. Se ha
hom ogenizado con la consigna de expurgar cualquier form a de discrepancia.
Es como si las fronteras se hubieran corrido hacia un solo sitio, allí donde
están los pocos que piensan autónom am ente, que no se han som etido al
im perio de la sinrazón. A m edida que se aproxim a el final de la historia se
produce un estado de asedio a los protagonistas, de aislam iento hasta la
asfixia, de arrinconam iento al abism o del Salto. Por eso se exterm inan,
prim ero, a las personas que pueden representar un peligro para el nuevo
orden y, luego, se atenta contra aquellas instituciones que pretendan m antener
un espíritu crítico respecto a cualquier form a de poder que enajene, como el
fue el caso de la Fundación H del doctor Burgos, “única entidad de Tierra
Fría que en los últim os años se ha opuesto abiertam ente a la política de
A partam iento” (31). A la que el mism o gobierno la m iraba con “extrem a
suspicacia” e
incluso ha publicado cartas abiertas en la prensa, en las cuales denuncia a
'l os traidores de una causa ju sta y necesaria para la paz y defensa contra
el terrorism o, que se escudan en nuestras libertades dem ocráticas y abusan
de ellas para p ropiciar el desorden y la disolución de la sociedad, com o si
los ciudadanos de bien no estuvieran viviendo la peor am enaza de su
h isto ria’ (32)
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El segundo m ovim iento corresponde a la narración: el lector llega al
final de la novela, igual que hace Jacobo con el texto de Angosta. Contrario
al M elquíades de Cien años de soledad que perm ite que al final se descubran
las claves que revelarán el fin apocalíptico de M acondo, Jacobo sabe que en
Angosta todo era previsible; no hay claves para com prender lo que les
espera bajo las condiciones del nuevo orden. La barbarie de los intolerantes
tiene un solo m odus operandi: poner en entredicho o desaparecer a los
contradictores. En Angosta el m undo da vueltas en redondo y está condenada
a su confinam iento por las fronteras y barreras hacia adentro y el aislam iento
hacia fuera.18
La historia contada por el narrador, historia leída por Jacobo y la historia
padecida por los habitantes de Angosta es com o un espejo de tres cuerpos:
cada uno refleja el otro y lo refracta a la vez. La virtud de la escritura
arm oniza órdenes diversos como si fueran unidades indisolubles: el adentro
y el afuera, el m undo de arriba y el de abajo, la razón y la barbarie, la libertad
y la enajenación, el librepensador y el fanático. El lenguaje novelesco logra
reintegrar la realidad fragm entada, traspasa los confines de ciudades que
“despliegan suntuosam ente un lenguaje m ediante dos redes diferentes y
superpuestas: las física que el visitante com ún recorre hasta perderse en su
m ultiplicidad y dislocación, y la sim bólica que la ordena y la interpreta"
(Ángel Ram a cit. por Draper 2003: 46). Al final cuando la historia se hace
cada vez más som bría, la escritura, al contrario, se hace ágil, rápida, concisa;
se aligera de peso como si lo único que quedara, una vez enajenado el
cuerpo, no fuera sino la conciencia sobre esa enajenación. Lo podemos ver
claram ente en las versiones sobre la quem a de la librería, todas ellas
escam oteadoras de la verdad.
Hubo una explosión dentro de la casa. ‘La pipeta de gas’, gritaron los
bomberos (...) El corrillo de curiosos era muy grande y hacían comentarios
absurdos: era una clínica de abortos. Vinieron a quemarla los del
Movimiento por la Vida, los que defienden fetos pero queman cristianos’.
Era otra funeraria que quería montarle la competencia a la de al lado; el
dueño del Más Allá es un duro que no se deja joder.’ ‘Era un sitio donde
vendían pornografía y filmaban películas de niños en pelota, para pedófilos.’
Hasta había algunos más enterados que dijeron: ‘Era una librería. Vendían
obras panfletarias que apoyaban el terrorismo’ (362).
A la verdad tam bién hay que ponerle fronteras, igual a la m em oria, por
eso cada vez se ahonda la distancia entre los dos Saltos, generando entre
ellos una m ediación de olvidos. Ahora y de m anera definitiva ya ‘no se
parecían, la pintura del Salto y el Salto de la m em oria’ (372), porque abolida
la libertad, abolida la memoria.
Al lím ite del desenlace, la historia m ism a com ienza a despojarse de su
retórica, las palabras parecieran desprenderse de su m aterialidad y dejan ver
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sólo el estado del arte, el espíritu de un yo lírico que no podrá desaparecer.
No vemos ya el cuerpo del poeta Andrés despeñándose del Salto, sino su
espíritu que perm anece como un poem a en la conciencia de sus amigos;
espíritu liviano que vuela bien alto, como ícaro desafiando el sol.
A ndrés, bocarriba sobre la piedra fría, vio un pedazo de luna y el rostro de
su abuela sobre la alm ohada de la cam a, cuando estaba agonizando (...) Al
entrar en contacto con el aire y el agua, de repente, le pareció que su cuerpo
no pesaba, com o si tuviera alas. El gran chorro de agua no lo hundía ni lo
em pujaba, solo lo acom pañaba, y percibió su cuerpo ingrávido no cayendo
sino flotando, volando entre los rápidos. A brió sus brazos am plios com o
ram as y sus piernas largas com o dos raíces desgarradas (...) Flota, vuela,
nada, su cabeza por m om entos se sum erge y sale, entre el aire y el agua.
A ntes que lo rocen las puntas de ¡os prim eros peñascos hay un últim o
destello en su conciencia, y son de nuevo los rostros y los nom bres de
aquellos que m ás quiso (...) Lo que quedó de A ndrés, polvo, aire, agua, se
detuvo en un sitio en que nadie nunca volvería a verlo. Sus cuadernos, sus
poem as, una que otra palabra suya podría derram arse por fuera de la
m uerte. Tam bién quedaría un am oroso recuerdo en la m em oria de V irginia
y la im agen de su cara dulce de ojos grandes, inolvidable, en la cabeza de
unos pocos. H abía probado por un instante un pequeño terrón de paraíso,
pero el terro r de A ngosta, que no se daba tregua, lo había desterrado” (320321).

Interpuestas todas las fronteras en Angosta, sus habitantes dejan de ser,
apenas existen para un sistem a aceitado por la intolerancia hacia el otro y su
aberrante negación. Es el estado de extrañam iento, de dislocam iento del ser
y, por ende, de des-centram iento total. No estando ni fuera ni dentro queda
ex-puesto a la errancia, a no estar en ninguna parte en su propio país, al
autoexilio (López 1993, 18).
En ese estado de existencia fronteriza y entredicho de las libertades, solo
el am or carnal va representar, circunstancialm ente, la abolición de posible
dem arcaciones. Se vuelve terreno único de exploración y aventura; espacio
para la avidez y el deseo, para ser devorado, trasgredido, para la unidad,
como lo vemos en algunos personajes m asculinos cuya com pañía sexual
corresponde a m ujeres de “seK tores" distintos a los de ellos. En este caso
la política de extirpación de la diferencia fracasa a nivela del cuerpo, “la
desaparición de la frontera entre el Yo y el Otro im plica la desaparición del
O tro” (López 1993: 11) para constituir cuerpo único cohabitado por uno y
otro. Esto se observa al final de la novela cuando Jacobo y Virginia,
perseguidos, y aislados del m undo el único reducto libre que les queda es el
cuerpo; el uno se desliza y se pierde en otro form ando uno solo esperando
el m om ento de la partida forzada. El cuerpo es el arrim o últim o ante un
espacio que ha sido tomado, saqueado.
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Anoche Virginia durmió conmigo, como ocurre siempre desde hace
algunos días; ya es como si fuera yo mismo, su cuerpo; no la siento, no me
estorba, su pierna entre las mías como una tercera pierna que saliera de mi
cuerpo. Estamos confundidos y aunque yo me muriera, creo que seguiría
viviendo con su cuerpo, dentro de su cabeza, por más tiempo (...) Nos
abrazamos largo, en la madrugada, convertidos en uno, sin querer
separarnos” (371).
Finalm ente el narrador logra, m ediante el artificio narrativo, abolir
todas las fronteras perm itiendo al lector pasar de unos espacios a otros y
descubrir ese universo dantesco estratificado y de exclusión. Así, " l 'écriture
rassem ble les elem ents du collage. Le narrateur et le lecteur sont les seuls
a parcourir l ’espace narré ‘in extenso’” (Pagnoux 1993: 208).
Angosta term ina siendo, además de las señaladas y que son las que
interesan en un acercam iento literario, un acto de catarsis, una m anera de
exorcizar tanta pena padecida por el autor, la m uerte de su padre - defensor
de los derechos hum anos, m andado a asesinar por un jefe param ilitar - , su
propio exilio y autoexilio y el de millones de colom bianos y latinoam ericanos
y de todas partes. Exilio que, según G oloboff, es “duro oficio (...) y sobre
todo, el espacio sin contornos de la ausencia. Ese sitio en que las raíces
naufragan en el vacío y los recuerdos son apenas resacas de la zozobra’
(1990: 7 ).19

NOTAS
1 (Medellín, 1958). Autor del libro de cuentos Malos pensamientos (1991) y las
novelas: Asuntos de un hidalgo disoluto (1994), Fragmentos de amor furtivo
(1998), Basura (2000) y Angosta (2003); un libro de breves ensayos a la manera de
un diccionario temático: Páginas sueltas (2002); una crónica de viaje novelada:
Oriente comienza en el Cairo (2002) y un recetario, que no es solamente, de
culinaria, mujeres, amores y desamores, llamado Tratado de culinaria para mujeres
tristes (1996).
2 Evocación de otra Vorágine (1924), la padecida por los personajes recreados
por José Eustasio Rivera.
3

Todas las citas de la novela son de la primera edición (Bogotá: Planeta, 2003).

4 Reminiscencia de La divina comedia de Dante en cuanto a los distintos niveles
del hotel y lo que pasa con cada personaje y el mundo que reflejan. “En la Comedia,
cuanto más se sube, los habitantes más bajan de categoría, los clientes reciben menos
atenciones y son tratados con menos consideración, tanto por los porteros como por
el ascensorista negro de uniforme blanco” (50). También podría, como lo sugiere
Abad, ser una invocación de lo que sucede en la novela Hotel Savoy de Joseph Roth
(véase nota 14).
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5
Ellas cum plen un papel sim ilar al de Beatriz con D ante en La divina com edia:
prim ero en el paraíso que es representado en la novela como “paradiso” o “T ierra
F ría”, lugar donde Jacobo encuentra a Beatriz y sostiene una tem eraria relación de
am antes furtivos. Tam bién hay una rem em branza del papel de V irgilio con Dante
en su recorrido por el infierno y el purgatorio. V irginia - derivación de V irgilio guía y salva a Jacobo cuando se extravía por las calles peligrosas de la T ierra
Tem plada, o tam bién llam ada “Boca del infierno”.
6

Ciudad de origen del escritor.

7
(A) Se pregunta al respecto Abad: ¿Qué es entonces A ngosta? En la realidad
es esta ciudad, M edellín, aunque no solam ente M edellin: Angosta tam bién se nutre
de B ogotá, de Berlín, de Jerusalén [...] En París hay un cinturón de barrios donde
no entra ni la policía ni los bom beros y a esa parte de la ciudad luz le dicen La Zone.
Esa parte de París form a parte de la T ierra Caliente de Angosta. El gueto de los
m iserables, de los inm igrantes clandestinos, em pieza a existir en casi todos los sitios
de la tierra. Eso en A ngosta se llam a el Sektor C, o Tierra Caliente (2003).
8
Y agrega: “Me he sentido m ucho más libre en Angosta de lo que habría podido
sentirm e en M edellín. ¿Pero el nom bre Angosta de dónde salió? Supongo que
influyó m ucho, de nuevo, un m odelo literario. Es decir, otra ciudad im aginaria, la
V etusta de Clarín, que es un disfraz de O viedo, la capital de A sturias, y cuyo nom bre
casi rim a con A ngosta” (2003). Leopoldo Alas, «Clarín», publica en 1884 La
Regenta en cuya novela se recrea la lluviosa, m onacal y aburrida V etusta; ciudad
em blem ática de todos los vicios y virtudes de ciudades m edias de finales del siglo
XIX. Clarín, con fino hum or e ironía y no severa crítica recrea el espíritu de ese
pueblo desde dentro y desde fuera. Los pocos libre pensadores deben enfrentarse,
sin opciones, a un régim en religioso y social hegem ónico que se distingue por una
doble m oral oportunista e inescrupulosa.
9
Son esas las instituciones que A lthusser llam a los “aparatos ideológicos del
E stado” .
10 A bad llam a “la sicaresca” a la literatura que recrea la violencia sicarial de
jó v en es delincuentes pagados a sueldo por narcotraficantes de Cali y M edellín,
particularm ente en los años ochenta y noventa. El Colombiano de M edellín
(“Sicaresca-C rítica” . El Colombiano, sept. 24/92: 4a).
11 C rónica de A lonso Salazar sobre la violencia de jóvenes sicarios de barrios
populares de M edellín durante la época más cruenta del narcotráfico en los años
ochenta. No nacimos p a ’ Semilla. La cultura de las bandas juveniles en M edellín
(Bogotá: Planeta, 1990) es un texto que abrió el cam ino a muchos otros relatos de
vida sobre la cultura e hijos de la violencia urbana y a estudios sociológicos de dicho
fenóm eno propio de las grandes urbes que padecen el flagelo del narcotráfico.
12 A Jacobo no le gustaba alejarse de T, se sentía perdido al hundirse en esa selva,
pero esto era apenas unas cuadras, apenas al otro lado del Turbio, el lim bo aun [...]
Sin haber pasado siquiera el río, Jacobo ya se encontró, sin saber cóm o, en una
ciudad que no conocía [...] Le resultaba tan extraña com o un lugar nunca visto”
(143). Ese es apenas el com ienzo de su viaje por las calles em pinadas y peligrosas
de C y solo con la ayuda de V irginia puede salir con vida: “venga pues, yo lo saco
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de este infierno, mi don, que a usted aquí me lo atracan, me lo chuzan y me lo
descuartizan en un santiam én, para venderlo com o carne buena. Peores cosas han
pasado por aquí, pero verá que conm igo ni lo tocan aquí a mí me conocen y me
respetan. No se preocupe, venga” (147).
13 El autoexilio aquí referido se puede bien com prender en el sentido que lo
entiende Paul Ilie: “la conciencia exilada suspendía el tiem po presente en un limbo
que unía pasado y futuro dentro de la geografía m ental de una patria” (1981: 158).
14 Podría ser tam bién parodia de otro grupo represor y de exclusión contra quienes
pensaban diferente, la KGB soviética. Una K hace parte igualm ente de los que no
tienen nom bre o lo pierden por culpa de una ley arbitraria, ley que hace de un hombre
un ser sin nom bre, un destino cruzado por el desarraigo, una culpa desconocida y el
definitivo olvido: Joseph K de Kafka.
15 De él afirm a Abad: “A Roth le debo m uchas de las im ágenes que aparecen en
esta novela. Creo que una de las ideas fundam entales de Angosta la encontré en unos
de sus libros, Hotel Savoy, y dice así: ‘Los hom bres no son m alas personas cuando
disponen de m ucho espacio. En los grandes restaurantes intercam bian am ables
saludos con la cabeza, porque hay puesto para todos. En las casas espaciosas nadie
pelea porque las personas, si se sienten hartas de estar juntas, se pueden evitar. Pero
cuando dos duermen en una cam a angosta, sus piernas luchan en el sueño y las manos
se arrebatan la delgada cobija que los cubre’” (2003).
16 En la últim a década del m ilenio, al control de A ngosta por las fuerzas de
derecha, una nueva peste, la guerrilla, cae sobre la ciudad para hacer de ella “la
ciudad más violenta del planeta” (308) por el cruce de diversos actores en el
conflicto. Y “lo más serio” , agrega el geógrafo alem án que conoce bien a Angosta:
“esta carnicería no la com ete un enem igo externo ni se puede culpar de ella a un
antagonista extranjero o a un enem igo étnico o religioso, sino que es perpetrada por
poderes bien identificados nativos de la propia de la ciudad: por un lado, algunos
de los grupos terroristas más feroces y despiadados de la tierra; guerrilleros
polpotianos sin hígados, que secuestran y asesinan a todo aquello que les huela a
“sangre de dones o cara de rico s’. Y por el otro lado los grupos aliados del
establecim iento, igualm ente crueles, que creen que es posible elim inar el descontento
m atando a los descontentos” (308-309).
17 Propio de gobiernos fascistas o en proceso de serlo que recuerda las quem as de
libros de los partidarios del nacional socialism o en la Alem ania de los años treinta
y, antes, en tiem po de la Inquisición. Novelas aleccionadoras en este sentido son
1984 de G eorge W ells, El tam bor de hojalata de G ünter Grass, Auto de fe de Canetti
y El nombre de la rosa de Eco, estos dos últim os títulos son citados en la novela y
que Jacobo hubiera querido rescatar de las llam as luego del incendio crim inal de su
librería (359).
18 Postura que recuerda las políticas de seguridad nacional y continental apoyada
m ilitar e ideológicam ente por el Pentágono estadounidense, que se aplicó en los
años setenta y ochenta en A m érica Latina y dio lugar a tantas dictaduras y violación
sin lím ite de los derechos hum anos.

AUGUSTO ESCOBAR-MESA

19

19 En el criterio de Paul Ilie, “el exilio es una condición m ental más que m aterial,
que aleja a unas gentes de otras gentes y de su manera de vivir” . Esa separación la
entiende “no com o un despegue unilateral, sino como algo más profundo. La
escisión es una relación recíproca; el separar a segm ento de la población del resto
de ella es tam bién dejar el segm ento más grande separado del pequeño” (1981: 7).
Los versos del poeta León Felipe definen la verdadera condición del exiliado, al
preguntarle al segador: ¿Cóm o vas a recoger el trigo / y a alim entar el fuego / si yo
me llevo la canción?” (cit. Ilie 31-32).
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