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1. Introducción	

La imagen del Jesús crucificado una tiene carga de sentido que se expande por 
la iconografía y la literatura. Refleja la carnadura humana y el sufrimiento divino, y 
tiene un efecto transformador en el arte en general. Como afirma Hegel en sus 
Lecciones	sobre	la	estética1, la representación cristiana de Dios en un sujeto singular, 
Cristo, significa la unidad entre la subjetividad humana y la divina pero también saca 
a relucir el dolor como tema del arte. Por esto las representaciones plásticas de 
Cristo que pretenden asemejarlo a un dios clásico e impasible son insuficientes, pues 
para representar a Jesús se necesita de obras que rescaten no solo la profundidad 
espiritual y la belleza sino una armonía que surja del dolor absoluto. De este modo el 
arte cristiano se separa del ideal clásico, pues el Mesías aparece flagelado a la par 
que mantiene una honda fe en medio de la agonía, mientras sus amigos son 
representados como gente sencilla y sus enemigos son descritos con las 
características de lo feo, la maldad y la barbarie. 

Esta introducción de lo feo y lo grotesco en el arte tiene efectos no solamente 
en la pintura y la escultura sino también en literatura, pues abre paso a héroes 
escindidos, humanizados, incluso contradictorios. Como señala Georg Lukács en su 
Teoría	de	 la	novela2, las aventuras y desdichas del héroe en la literatura reflejan la 
construcción de identidad en el complejo orgánico de un pueblo. Las personas 
buscan asemejarse a sus héroes o estos son reflejo de la vida de individuos y grupos, 
quienes ven en los personajes un reflejo de lo que el pueblo es o de lo que carece. 
Don Quijote de la Mancha, Rodion Románovich Raskólnikov y Hans Castorp 
representan imágenes de identificación o distancia frente a una época y forma de 
concebir el mundo. También Jesús de Nazaret, como personaje literario, es una 
figura con la cual el pueblo, creyente o no creyente, puede identificarse, ya sea para 
concentrar su atención en el nacimiento, las enseñanzas, la muerte o la resurrección, 
o en todas estas metáforas en conjunto. La imagen del Dios crucificado da al 
cristianismo características teológicas, éticas y estéticas muy particulares. En la 
estética, especialmente poética, se concentra mi trabajo. 

Como teólogo y hermeneuta literario me ha interesado la figura de Cristo en la 
literatura y en el arte. Cuando realicé mis estudios de Maestría en la Universidad 

                                                            
1 HEGEL, G.W.F.: Vorlesungen über die Ästhetik II. Werke 14. Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel 
(Herausgeber). Frankfurt : Suhrkamp, 1986, p. 203-221. Versión en castellano: Lecciones sobre la estética. 
Madrid: Akal, 2015, pp. 393-397.  
2 LUKÁCS, Georg: Der Theorie des Romans. Bielefeld : Aisthesis 2009, p. 70. Versión en castellano: Teoría de la 
novela. Barcelona: Edhasa: 1971, p. 70. 
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Bíblica Latinoamericana de Costa Rica escribí una investigación que fue publicada 
bajo el título El	 nacimiento	 del	 liberador3. Para entonces estaba interesado en la 
imagen del nacimiento de Jesús en la literatura y en las artes plásticas como símbolo 
de la entrada a la vida del ser humano y del nuevo nacimiento en la fe. En mi 
investigación doctoral para la Universidad de Hamburgo quise continuar con la 
temática del nacimiento de Jesús, pero dos descubrimientos transformaron mi tema.  

El primero es que en la religiosidad latinoamericana el motivo del nacimiento 
de Jesús no es tan importante como el de su pasión. El tema central de la piedad 
cristiana en América Latina, tanto entre católicos como entre protestantes, es el 
Jesús crucificado, y las imágenes de la crucifixión tienen gran protagonismo en las 
artes plásticas, la música y la literatura. Como lo señala Hildegard Lüning para el 
pueblo latinoamericano es más importante la Semana Santa que la Pascua y la 
Navidad. Esto se debe, sobre todo, a que el pueblo se identifica con el Cristo sufriente 
y se acerca con confianza a él: 

En Europa, la Navidad y la Pascua son momentos culminantes del año 
eclesiástico en las costumbres, el folclore y la piedad popular. Pero no en 
América Latina. Los indígenas y mestizos no tienen acceso todavía a las 
celebraciones cristianas de la vida y la esperanza. Su fiesta principal es la 
Semana Santa. Pueden experimentar el sufrimiento y la muerte de Jesús, el 
dolor y la pena. Ahí sienten su lugar. Esa es su vida. La devoción y la capacidad 
de sufrimiento de los nativos de América Latina han sido fomentadas desde 
hace mucho tiempo por ciertas formas de piedad. Estos incluyen el via	crucis, 
las procesiones de oración y las representaciones pictóricas de las 14 
estaciones de sufrimiento de Jesús según la Biblia y las leyendas4.  

Este interés puede explicarse en el dolor de los pueblos latinoamericanos, los 
cuales proyectan en el Dios en el cual creen las imágenes de su propio sufrimiento y 
esperan que la Divinidad se solidarice con el dolor de las víctimas y les muestre una 
esperanza. Por esto los teólogos de la liberación latinoamericanos no solamente 

                                                            
3 LONDOÑO, Juan Esteban: El nacimiento del liberador, un sueño mesiánico. Estudio literario de Mateo 1,18-
2,23. San José: Universidad Bíblica Latinoamericana, 2012. 
4 LÜNING, Hildegard: Mit Maschinengewehr und Kreuz – oder wie kann das Christentum überleben. Reinbeck: 
Rororo, 1971, S. 82 (Traducción mía). Original: In Europa sind Weihnachten und Ostern Höhepunkte im 
Kirchenjahr, in Brauchtum und Volkstum und Volksfrömmigkeit. In Lateinamerika nicht. Zu den christlichen 
Festen des Lebens und der Hoffnung haben Indios und Mestizen noch keinen Zugang. Ihr fest ist die 
Karwoche. Leiden und Tod Jesu, Schmerz und Trauer, das können sie nachempfinden. Darin sind sie zuhause. 
Das ist ihr Leben. Schicksalsergebenheit und Leidensfähigkeit der lateinamerikanischen Ureinwohner sind 
lange durch bestimmte Frömmigkeitsformen gefördert worden. Dazu gehören die Kreuzwege, 
Bittprozessionen und bildliche Darstellungen der 14 biblischen und legendären Leidensstationen Jesu.  
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hablan de “el Dios crucificado”, sino también de “el pueblo crucificado”5 y confían en 
la solidaridad y el amor de la Deidad con la cual se identifican.  

Mi lugar de interpretación de esta metáfora religiosa proviene de la teología 
de la liberación, corriente en la cual he sido formado y a la que responden muchas de 
mis inquietudes. Según esta forma de pensar la teología es una reflexión que escucha 
los signos de los tiempos en la realidad social y cultural de las personas6. La teología 
de la liberación atiende a situaciones históricas concretas y proviene de una 
reflexión sobre las creencias populares, no de una imposición dogmática que 
pretende haber sido revelada desde el cielo7. La teología no es la palabra primera 
sino un acto segundo. El acontecimiento está en la vida y las personas. El segundo es 
la reflexión sistemática sobre la vida, la búsqueda de un signo de lucha y resistencia 
en medio de los paisajes de la muerte. La teología no surge de un interés académico 
o institucional sino de preguntas que corresponden al sufrimiento humano y de un 
interés en cambiar la vida de las personas que padecen la furia de los tiempos. Como 
en las reflexiones que hace Gustavo Gutiérrez sobre la obra del escritor peruano José 
Carlos Mariátegui y la obra poética y teológica de Ernesto Cardenal, así también hallo 
interlocutores en teólogos y teólogas alemanes que buscan manifestaciones de lo 
divino en la cultura como Paul Tillich, Jürgen Moltmann y Dorothee Sölle.  

Cuando ahondamos en las expresiones culturales sobre la percepción de Dios 
o de los dioses, nos damos cuenta de que la figura que encarna el tema de la fe y el 
sufrimiento más importante de la literatura latinoamericana del siglo XX es Jesús de 
Nazaret, específicamente el Jesús crucificado. Por esto la figura de Cristo es 
revalorada por escritores de literatura, tanto creyentes como ateos en una época de 
crisis8.  

                                                            
5 En la cristología de Jon Sobrino aparece la categoría del pueblo crucificado. Después de analizar cómo la Cruz 
de Jesús afecta a Dios y lo que ésta puede revelar del Padre, siendo considerado como un Dios crucificado, y 
partiendo de la convicción eclesiológica de que Cristo posee un cuerpo que lo hace presente en la historia, 
Sobrino habla de la humanidad como el cuerpo crucificado de Cristo (SOBRINO, Jon. Jesucristo liberador: 
lectura histórico teológica de Jesús de Nazareth. Madrid : Trotta, 1997, p. 329).  
6 GUTIÉRREZ, Gustavo. Theologie der Befreiung. Mainz : Matthias-Grünewald-Verlag, 1992. TAMAYO, Juan 
José y BOSCH, Juan. Panorama de la teología latinoamericana. Estella (Navarra) : Verbo Divino, 2001. 
7 A diferencia de teólogos como Barth y de la Declaración	de	Barmen, para quienes Cristo se oponía a la cultura 
porque los pensadores nacionalsocialistas se amparaban en las tradiciones culturales germánicas, para la 
teología de la liberación Dios se revela en la cultura y en la naturaleza, en un contexto en el que las 
instituciones de la Conquista europea sobre los pueblos latinoamericanos negaron toda aspecto positivo en 
estas culturas y las destruyeron violentamente. En este sentido, la teología de la liberación ha valorado y 
rescatado las culturas y tradiciones indígenas, afroamericanas y mestizas como lugares de encuentro con Dios 
y no como expresiones demoníacas que deben ser destruidas junto con sus practicantes. 
8 MORA, Carmen. “La Biblia en la obra de César Vallejo”. En: ATTALA, Daniel y FABRY, Geneviéve (Eds.) La	
Biblia	en	la	literatura	hispanoamericana. Madrid : Trotta, 2016, p. 459. Como afirma Leonardo Boff en su libro 
Desde	 el	 lugar	del	pobre (Santander : Sal Terrae, 1986), existe una analogía entre la situación histórica de 
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Como han demostrado diversos investigadores literarios en la compilación 
titulada La	Biblia	 en	 la	 literatura	 hispanoamericana9, la figura de Cristo ocupa un 
lugar central en la narrativa y la poesía de del continente. César Vallejo (1892-
1938)10 manifiesta en Los	heraldos	negros	una recurrencia a las escenas de la Biblia y 
especialmente a la cruz, generando una refundición de su lenguaje con las 
preocupaciones existenciales y la creación poética11.	 Jorge Luis Borges (1899-
1986)12 recurre a la Biblia con frecuencia13 y la figura de Jesús ocupa un lugar 
valioso en su creación poética. En la obra de Miguel Ángel Asturias (1899-1974) la 
figura de Cristo es un tema recurrente, como se ve en su novela Hombres	de	maíz	
(1949)14, donde la cruz teje la trama debido a la identificación que tienen los 
indígenas con el Jesús sufriente. Asturias hace notable el sincretismo religioso que va 
en busca de la liberación social mezclando cruz y lucha. Como señala la crítica 
Geneviève Fabry, en la literatura latinoamericana, particularmente la de Asturias: “El 
campesino se asimila a Jesús en su agonía más que en su resurrección, lo que recalca 
la cruz como instrumento de muerte antes que de salvación”15. Otro escritor en cuya 

                                                                                                                                                                                                 
América Latina y sus referencias religiosas: el continente saqueado y sus habitantes abandonados se 
identifican con el Dios herido y abandonado por su Padre. 
9 ATTALA y FABRY (Eds.), Op. Cit. 
10 VALLEJO, César. Obra poética completa. Madrid : Alianza, 2014. De Vallejo sostienen algunos que se 
convirtió al comunismo pero nunca dejó de ser creyente, mientras otros dicen que era un ateo que escribía 
desde una fe sin objeto especulativo. Según Carmen de Mora, en hay César Vallejo una dinámica dialéctica 
entre lo religioso y lo irreligioso (“La Biblia en la obra de César Vallejo”. En: ATTALA y FABRY (Eds.), Op. Cit., 
p. 457). A nuestro modo de ver, se trata de un fenómeno común en América Latina, donde el sincretismo 
religioso y cultural trasciende las barreras y las prohibiciones y se genera una cosmovisión propia y, en cierto 
sentido compartido, donde conviven diferentes épocas (modernidad, premodernidad), filosofías (cristianismo 
y nietzscheanismo) y tendencias políticas y económicas (marxismo, latifundio, capitalismo).  
11 Como señala el crítico literario y profesor de la Universidad de Bonn, Rafael Gutiérrez Girardot, el lenguaje 
de Vallejo tiene identificaciones y entrecruzamientos de la historia personal del poeta con la vida y la pasión 
de Jesús. Con esto no busca Vallejo realizar una imitación blasfema de Cristo, sino elaborar un fúnebre juego 
de niños, en el cual se mezclan el Viernes Santo con acontecimientos sociales y personales del Perú de Vallejo, 
pero sin esperanza de Resurrección. De allí que concluya Gutiérrez Girardot acerca de la poesía modernista de 
Vallejo: “De descendencia típicamente romántica –y toda la poesía moderna es, como dice Hugo Friedrich 
«romanticismo desromantizado»– lo que hace Vallejo en Los heraldos negros es construir su teatro del 
mundo, su altar de máscaras sagradas, el Gólgota infantil y triste a la vez” (GUTIÉRREZ GIRARDOT, Rafael: 
César Vallejo y la muerte de Dios. Bogotá : Panamericana, 2000, p. 182). 
12 ATTALA, Daniel. “Jorge Luis Borges y la Biblia”. En: ATTALA y FABRY (Eds.), Op. Cit., p. 475-500. 
13 Borges se definía a sí mismo como agnóstico y otras veces como ateo, pues decía ser incapaz de creer en un 
dios personal (ATTALA y FABRY, Ibíd., 485). Sin embargo, siempre se acercó a la Biblia como una obra 
literaria y un modelo para la escritura de su propia obra, compuesta de pequeñas obras, una biblioteca con 
otros libros adentro. En su obra en general hay una buena cantidad de personajes bíblicos como Adán (“El 
Golem”, Adán es tu ceniza”) Job (“La divina comedia”) , Caín y Abel (Juan López y John Ward, Judas (Tres 
versiones de Judas, “El indigno”, La secta de los treinta”) y Jesús, de quien Borges se ocupa escribiendo sobre 
diferentes aspectos de su vida, tales como su encarnación (“Juan 1,14), su nacimiento (“La muralla y los 
libros”), su enseñanza (“Fragmentos de un evangelio apócrifo”) y, ante todo, su pasión. 
14 ASTURIAS, Miguel Ángel: Hombres de maíz. Madrid : Planeta, 2002. 
15 FABRY, Geneviéve. “De la narrativa del medio siglo al Boom: los casos paradigmáticos de Asturias y 
Carpentier”. En: ATTALA y FABRY (Eds.), Op. Cit., p. 371. 
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obra la figura de Cristo es importante es Augusto Roa Bastos (1917-2005), 
particularmente en su novela Hijo	de	hombre	 (1960)16 acerca de la cual Karl-Josef 
Kuschel subraya la importancia de la cristología de la identificación, en la que Jesús 
se asemeja a tres personajes, en tanto son pobres, marginados y oprimidos.17 Entre 
las mujeres escritoras se destacan dos brasileñas. Una de ellas es Adélia Prado 
(1935-), católica confesa, en cuya poesía hay una visión de la mística de lo cotidiano. 
En su poema titulado “Festa do corpo de Deus” 18 nos presenta a Cristo en la cruz, 
pero la mujer se concentra, más que en su dolor, en las caderas de Mesías, donde hay 
un erotismo de la contemplación sagrada. Así, con un toque de humor, Prado 
muestra que la fe tiene una dimensión erótica y corporal. También hallamos a la 
poeta brasileña Hilda Hilst (1930-2004) en su un libro titulado Poemas	malditos,	
gozosos	e	devotos19, el cual consiste en veinte oraciones de una mujer que busca a 
Dios y sufre por no comprenderlo, pues Dios es un Misterio. Este aparece como una 
figura deseada con el erotismo de la poesía y la mística. En el séptimo poema Hilst 
presenta la imagen de la cruz desde la perspectiva de la dureza de Dios. Si se sigue la 
lógica de las creencias tradicionales, en la cual Dios tiene que matar a su propio hijo 
para reconciliarse con la humanidad, entonces sólo se puede pensar en un Dios 
rígido y que mata, que ama y a la vez crucifica, y la cruz sería el símbolo del amor y 
del asesinato.  

También el motivo de la muerte de Jesús en está presente en autores 
latinoamericanos contemporáneos, entre ellos Hugo Mujica (Argentina, 1942), Raúl 
Zurita (Chile, 1950) y Pablo Montoya (Colombia, 1963), quienes reinterpretan los 
relatos de la pasión desde preocupaciones de la segunda mitad del siglo XX y 
comienzos del XXI. Ellos refiguran las narrativas bíblicas acerca de crucifixión en las 
que la tragedia humana y la ausencia de Dios son motivos centrales, pero también lo 
son la solidaridad con los sufrientes y la imagen de un Jesús se duele junto a las 
personas. Estos tres autores reinterpretan una tradición narrativa, la cual está 
cargada de símbolos poéticos, y la transforman en una obra que no puede dejar de 
lado su origen en forma de relato ni la fuerza de sus imágenes visuales.  

He elegido a estos escritores porque sus obras tienen mucho eco en la 
literatura latinoamericana contemporánea, como es el caso de los premios 
internacionales que han recibido en distintos países como Cuba, Venezuela, Chile y 

                                                            
16 ROA BASTOS, Augusto. Hijo de Hombre. Buenos Aires : Sudamericana, 1990.  
17 KUSCHEL, Karl-Josef. Im Spiegel der Dichter. Mensch, Gott und Jesus in der Literatur des 20. Jahrhunderts- 
Düsseldorf : Patmos, 1997, p. 378. 
18 PRADO, Adélia. Poesia Reunida. São Paulo : Editora, Siciliano, 1991, p. 279. 
19 HILST, Hilda. Poemas Malditos, gozosos e devotos. São Paulo : Editora Globo, 2005, p. 13. 
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España, y por la atención que les prestan los medios y las revistas literarias. Sin 
embargo, los estudios sobre el uso de la Biblia y la figura de la cruz en ellos son 
pocos20. Mi investigación pretende aportar tanto a la investigación literaria como a la 
reflexión teológica reflexiones hermenéuticas sobre el modo en que Mujica, Zurita y 
Montoya interpretan los textos antiguos mediados por la tradición, la religión y el 
arte desde nuevas preguntas y circunstancias.  

Mi análisis combina dos áreas de mi especialidad: la poética filosófica y la 
hermenéutica teológica. En este sentido realizo una discusión sistemática sobre la 
poesía como interlocutora de la teología. También ahondo en la importancia de 
acercarnos a la Biblia como una obra poética y de emplear métodos de estudios 
literarios para valorar su alcance en la cultura, partiendo de las reflexiones de la 
hermenéutica filosófica y de la estética de la recepción. Y considero el efecto que 
tienen los relatos de la cruz en la obra de Mujica, Zurita y Montoya y el modo en que 
estos autores refiguran los textos de los evangelios de cara a nuevas preocupaciones 
existenciales, sociales y políticas y al juego libre de la creatividad.  

Para indagar en la relación entre teología y literatura hay diferentes vías de 
estudio. Una de ellas consiste en ver la religión como arte y literatura (Romano 
Guardini y Hans Urs von Balthasar). Otra se orienta a ver el discurso religioso que 
hay en las obras literarias (Walter Jens y Hans Küng) o en las obras de arte (Paul 
Tillich). La mía, sin embargo, se enfoca en la presencia de la Biblia en la literatura, 
vista en dos direcciones: la Biblia como literatura y la Biblia en la literatura. Para lo 
primero, me fundamento en los estudios de Paul Ricoeur y su visión de la Biblia 
como obra artefacto poético. Para lo segundo, en los hermeneutas literarios de la 
Historia de la recepción (Gadamer) y la estética de la recepción (Iser, Jauß). 

                                                            
20 En la actualidad hay más estudios acerca del uso de la Biblia y el profetismo en la obra de Raúl Zurita, como 
veremos más adelante, aunque no en la centralidad de Cristo. Acerca de Mujica y de Montoya hay pocos 
estudios sobre el uso de los motivos bíblicos y, especialmente en el tema de la muerte de Jesús, a pesar de que 
Mujica es un sacerdote católico y cada domingo predica textos de la Biblia en su parroquia en Buenos Aires. En 
los estudios que he realizado sobre él (LONDONO, Juan Esteban: “Pensar la vida con Hugo Mujica”. En: Revista 
Sibila. Revista de Arte, música y literatura. Sevilla (España), Octubre de 2014, pp. 46-48; LONDOÑO, Juan 
Esteban: Hugo Mujica. El pensamiento de un poeta en la poesía de un pensador. Córdoba : Alción Editora, 
2018.) me he concentrado más en la relación entre poesía y filosofía que en la presencia de lo religioso en la 
creación del escritor, por lo que en esta investigación destaco los aspectos religiosos de su obra, 
especialmente en torno al tema de la muerte de Jesús. Hasta ahora, en un artículo previo, he demostrado la 
importancia de lo religioso en la obra de Pablo Montoya (LONDONO, Juan Esteban: “Pablo Montoya: lo 
religioso y el arte”. En: Estudios de Literatura Colombiana. No. 41 (2017), pp. 37-48.), pero en esta 
investigación voy a profundizar más en el tema.  
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Mi investigación se enmarca el campo de la poética teológica y en lo que Susan 
Gubar llama Poesía	 después	 de	 Auschwitz21. Esta investigadora literaria considera 
que la poesía facilita modos de discurso que muestran las consecuencias 
psicológicas, estéticas y éticas del sufrimiento humano22. Tales formas del discurso 
están contenidas en imágenes, las cuales logran expresar vívidamente experiencias 
de dolor y de esperanza. Las imágenes poéticas ponen en contradicción al lector u 
oyente con las versiones que ha escuchado de la historia y lo orientan a tomar una 
decisión frente al pasado y al futuro, para que el sufrimiento, representado en un 
símbolo como Auschwitz, no se vuelva a repetir23. Aunque la poesía no es 
terapéutica puede fracturar los discursos que buscan apaciguar o reducir a 
explicación un fenómeno violento, volviendo a rescatar las emociones. En este 
sentido, Gubar entiende la poesía como una revelación profética que llega a 
dimensiones de la psique humana que la razón no alcanza24. 

Como hermeneuta literario, asumo la narrativa bíblica como una obra de arte 
que hace historia y es leída para generar nuevos subtextos o relecturas creando 
nuevas dimensiones de sentido en la interpretación de la cruz. A partir de una 
postura poético-filosófica guío mi investigación por la siguiente pregunta: ¿cómo 
refiguran Hugo Mujica, Raúl Zurita y Pablo Montoya en sus textos el motivo de la 
muerte de Jesús? 

Para responder a esta pregunta, me adentro en la obra de estos tres autores a 
través de la reflexión teológica y la hermenéutica filosófica. Desde la teología 
sistemática pregunto por el sentido de las interpretaciones literarias para una 
teología de la muerte de Jesús: ¿Qué le dice la poesía a los teólogos? ¿Cómo puede la 
poesía ser una interlocutora de la teología? Y desde la hermenéutica literaria 
constato que no sólo las características poéticas y narrativas de la Biblia juegan un 
gran papel en la imaginación de lectores y oyentes, sino también el contexto de 
recepción y la historia de sus efectos, la cual implica siempre una transformación de 
los textos al ser interpretados y traducidos en nuevas categorías lingüísticas y 
contextos culturales.  

                                                            
21 GUBAR, Susan. Poetry after Auschwitz. Remembering What One Never Knew. Indiana : Indiana University 
Press, 2003. Esta investigadora comprende la sentencia de Theodor W. Adorno, “To write poetry after 
Auschwitz is barbaric” (CCS, 34), como una invitación a prohibir la banalización estética de la Shoah y a 
generar un placer retórico a partir del dolor de los demás, sino a contar a través de la palabra literaria esa 
barbarie y anunciar una esperanza que reconoce la barbarie. 
22 Ibíd., p. 7. 
23 Ibíd., p. 8. 
24 Ibíd., p. 9. 
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Para analizar el procedimiento que realizan estos tres poetas presento a modo 
general la vida de ellos, analizo su relación con la religión y sus símbolos y 
profundizo en el modo en que Mujica, Zurita y Montoya refiguran la muerte de Jesús 
en sus relatos o poemas. Para la interpretación me apropio de las preguntas que 
hace Wolfgang Iser al texto literario25: ¿Cómo son acogidos los textos? ¿Cuáles son 
las estructuras que orientan el procesamiento de textos en el destinatario? ¿Cuál es 
la función de los textos literarios en su contexto? ¿Hasta qué punto puede 
determinarse el texto literario como un evento? ¿Hasta qué punto los procesos 
desencadenados por el texto son construidos previamente por el texto?  

La pregunta por el significado de un texto en la estética de la recepción se 
ocupa, por un lado, de las estructuras narrativas del texto, las preguntas y los lugares 
vacíos; y, por el otro, de lo que el texto despierta en el lector. Los enunciados de un 
texto literario no tienen objetos empíricos sino que establecen posibilidades de 
asociación en la conciencia del lector según sus propias experiencias, anticipaciones 
y expectativas. De este modo se analiza la teología desde una perspectiva literaria 
sin perder de vista el análisis de la literatura desde una reflexión teológica26.  

Como escritor de obras literarias, teólogo y hermeneuta, considero que la 
literatura es un lugar teológico y también la teología (específicamente a la 
hermenéutica teológica) es un lugar literario. Mi trabajo se ocupa de la liminalidad 
entre lo divino y lo humano en la experiencia del sufrimiento, presente en los tres 

                                                            
25 ISER, Wolfgang: Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung. 2. durchgesehene und verbesserte 
Auflage. Stuttgart : Wilhelm Fink, 1984, p. IV.  
26 El teólogo alemán Karl-Josef Kuschel ha profundizado en la hermenéutica literaria de Iser y Jauß para 
aplicarla al ámbito teológico (KUSCHEL, Karl-Josef: Im Spiegel der Dichter. Mensch, Gott und Jesus in der 
Literatur des 20. Jahrhunderts. Düsseldorf: Patmos Verlag, 1997). Así desarrolla unas preguntas 
metodológicas importantes que permiten enfocar el rango de la estética de la recepción en el diálogo con la 
teología, tales como: ¿Qué experimentan las personas cuando se encuentran con una obra de arte? ¿A Dios, tal 
como se revela a sí mismo a través de una obra de arte? ¿O, en el encuentro con una gran obra de arte, 
experimentan los humanos ante todo sus propias capacidades para trascenderse a sí mismos en el sentido de 
Gottfried Benn (dar forma a lo banal) o en el sentido de Ernst Bloch (autotransgresión y autolimitación)? 
(Ibíd., p. 25). De este modo el arte se presenta como un lugar teológico donde hay un encuentro parcial con el 
Misterio: “Las obras de arte como lugar de lo probable son iluminaciones significativas del misterio del 
hombre -así es nuestra determinación teológica” (Ibíd., p. 28). Y, en el caso particular de Jesús, el arte como 
lugar teológico muestra, más que al propio Dios, a un ser humano que habita entre el viernes santo y el 
domingo de resurrección: “Así todo gran arte y toda gran teología surgen de esta tensión: el conocimiento del 
dolor y la muerte y al mismo tiempo la esperanza de una nueva vida, la liberación de la inhumanidad y la 
alienación. Todo surge en este espacio del entre - entre el Viernes Santo y el Domingo de Pascua. Todo surge 
en la tensión entre los recuerdos de horrores que no pueden ser reprimidos y la esperanza de una realización 
que sólo se puede intuir (Ibíd., p. 29). Aunque se empleará el enfoque de Kuschel como mi marco teórico 
principal, tendremos en cuenta sus preguntas a la hora de dialogar con las obras analizadas.  
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autores estudiados. Estas afirmaciones requieren de una doble fundamentación que 
llevaremos a cabo: presentar la literatura como interlocutora de la teología y 
mostrar que la Biblia, además de texto recibido por la fe, es una obra literaria que 
tiene consecuencias hermenéuticas para la recepción estética.  

2. Poesía	y	teología	

Para ver el arte como forma de expresión simbólica de la búsqueda de sentido 
es importante definir el lugar desde el cual abordo el arte y la literatura, en 
particular la poesía. Desde un diálogo teológico, la poesía puede verse como una 
forma de experimentar, expresar o nombrar las búsquedas humanas de la Realidad 
última o la fe, en medio de una existencia arrojada y muchas veces brutal.  

Según Paul Tillich27, hay tres modos en los cuales el ser humano puede 
experimentar y expresar la Preocupación última, en la cual descansa nuestra 
percepción de la realidad: la religión, la filosofía y el arte. La religión es el modo 
directo de nombrar las experiencias del Misterio, a través de símbolos, mitos y ritos.  

Los otros dos modos, a diferencia del primero, son indirectos28. La filosofía 
abstrae los conceptos y los lleva a buscar la explicación racional y sistemática de las 
creencias y prácticas humanas. El arte bebe de la profundidad y abundancia de los 
símbolos, y tiene el poder de expresar la relación del hombre con el Misterio sin 
agotarlo en los ritos o conceptos, abriendo las puertas a más interpretaciones que 
resguardan el misterio y lo mantienen abierto. De la relación entre el arte, en 
particular la literatura, y la religión nos ocuparemos en este capítulo.  

 

2.1 Religión	y	arte	

Paul Tillich vincula la religión con el arte al presentar no solamente a aquella 
como la búsqueda profunda de una conexión con aquello que nos es indispensable a 
todas las personas. Este pensador distingue entre religión en sentido estrecho y 
religión en sentido amplio29.  

La religión en sentido estrecho se refiere a la administración y vivencia de 
mitos, ritos, símbolos y libros sacros dentro de sistemas organizados, tales como las 

                                                            
27 TILLICH, Paul: On art and architecture. Edited and with an Introduction by John Dillenberger in 
collaboration with Jane Dillenberger. Translations from German Texts by Robert P. Scharlemann. Plates 
selected by Jane Dillenberger. New York : Crossroad, 1989, p. 140. 
28 Ibíd, p. 141. 
29 A.a.O., S. 31-32. 
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religiones positivas. La religión en sentido amplio es la búsqueda de sentido en 
diferentes funciones del espíritu, tales como el arte y la filosofía30, sin tener una 
mediación directa de las instituciones administradoras de lo sagrado. En el 
pensamiento de Tillich, tanto la dimensión amplia como la estrecha son necesarias y 
fundamentales para la existencia humana. Ya sea que las personas estén vinculadas 
directamente a comunidades religiosas, o que vivencien su espiritualidad en la 
cultura secular, los seres humanos buscan estar envueltos en un sentido último que 
les brinde plenitud.  

Tillich entiende el estar últimamente envuelto, o preocupado, como el estar 
ocupado del fondo que sostiene todas las cosas. Lo último no en el sentido de 
importancia, sino de hondura. Lo que está más adentro del ser es lo que más vale, lo 
que lo sostiene. Este es el sentido amplio de religión, aquello que atrapa el interés de 
una persona (being	grasped	/ Ergriffensein), donde descansa el sentido de una vida: 

Religión es el estar atrapado (Ergriffensein), de un modo incondicional e 
ineludible, por aquello que es el fondo de nuestro sustento y abismo de 
nuestra existencia. Religión es temblor y transformación, la erupción de lo que 
es más que nuestro ser y que por lo tanto es lo único que está en condiciones 
de dar a nuestro ser profundidad, seriedad, importancia y significado31. 

Tillich considera que la cultura, en su dimensión profunda y secreta, es 
religiosa y que expresión la búsqueda de sentido a través del arte, como en otros 
tiempos lo hacía la religión. Del mismo modo, las religiones positivas o 
institucionalizadas han sido formas de cultura condicionadas por su historia y 
contexto. El arte, de este modo, es una expresión que habla de la búsqueda del 
Sentido, de la Realidad última: “Todo arte es religioso, no porque todo lo bello 
provenga de Dios [...] sino porque todo el arte expresa un contenido profundo, una 
posición de cara a lo Incondicional”32. 

Dorothee Sölle, siguiendo el pensamiento de Tillich, contextualiza la cercanía 
entre arte y religión al campo de la literatura, cuando trata de descubrir la 
Preocupación última que se esconde en la obra de arte: 

                                                            
30 Ibíd, p. 31-32. Cf. SCHÜßLER, Werner: „Was uns unbedingt angeht“. Studien zur Theologie und Philosophie 
Paul Tillichs. Münster : LIT Verlag, 1999, S. 56. 
31 Ibíd., p. 76 (traducción mía). Original: Religion is the being-grasped (Ergriffensein), unconditionally and 
inescapably, by that which is the sustaining ground and consuming abyss of our existence. Religion is the 
shaking and transforming, eruption of that which is more than our beings and which alone is therefore in a 
position to give our being depth, seriousness, importance, and meaning. 
32 Ibíd., p. 52 (traducción mía). Original: All art is religious not because everything of beauty stems from God 
[…] but because all art expresses a depth-content, a position toward the Unconditional.  
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El pensamiento teológico sistemático de Paul Tillich me parece 
particularmente adecuado para la relación con los estudios literarios, porque 
Tillich se interesa por la teología de la cultura... En la profanidad de la forma 
artística se esconde “lo que nos concierne absolutamente”, como dice la 
recurrente fórmula teológica de Tillich... Aquí partimos de la premisa de que lo 
que es absolutamente importante, “la preocupación última”, se esconde en la 
obra de arte, y la teología tiene la tarea de descubrir este ocultamiento. Ella 
encuentra en el lenguaje del arte una interpretación no religiosa de las 
experiencias religiosas y de los conceptos teológicos33. 

En el ensayo titulado „Zum Verhältnis von Theologie und Literatur“34 (Sobre la 
relación entre la teología y la literatura), Sölle busca las huellas del lenguaje religioso 
en la literatura. Basada en Bonhoeffer, la escritora alemana hacer una interpretación 
mundana del lenguaje religioso al modo de una interpretación no-religiosa de textos 
literarios que conservan preocupaciones de la fe. En este sentido es una 
continuadora del pensamiento de Tillich, quien considera que lo Absoluto es 
mediado en el arte y en el arte habla el fondo del ser. Según ambos autores, en lo 
profano de la forma artística se halla la preocupación última35. El trabajo de la 
teología, piensan ambos autores, es descubrir lo oculto en la forma de la obra de 
arte36. Su criterio no es un objeto específico sino la función y relevancia de la función 
teológica en la literatura. Para esto se vale Sölle del concepto de realización 
(Realisation), mediante el cual busca superar la hermenéutica de la inmanencia de la 
obra de arte (Gadamer), en la cual se considera que la obra es una verdad en sí 
misma (Heidegger), e ir más allá de la estética hacia la experiencia religiosa. En este 
sentido trata de ver una revelación teológica o una crítica socio-política (que para 
ella van de la mano) en la literatura:  

La tesis principal de este trabajo es: la función del lenguaje religioso en la 
literatura consiste en realizar de manera secular o mundana lo que el lenguaje 

                                                            
33 SÖLLE, Dorothee: Zum Verhältnis von Theologie und Literatur. Gesammelte Werke. Band 7: Das Eis der 
Seele spalten. Baltz-Otto, Ursula und Steffensky, Fulbert (Hrsg.). Stuttgart : Kreuz, 2008, pp. 18-19 (traducción 
mía). Original: Für die Beziehung zur Literaturwissenschaft scheint mir Paul Tillichs systematisch-
theologisches Denken besonders geeignet, weil Tillich an Theologie der Kultur interessiert ist… In der 
Profanität künstlerischer Gestalt verbirgt sich «das, was uns unbedingt angeht», wie Tillichs wiederkehrende 
theologische Formel lautet… Wir gehen hier von der Voraussetzungen aus, daß sich das unbedingt Angehende, 
«the ultimate concern», im Kunstwerk verbirgt und die Theologie die Aufgabe hat, dieses Verborgene zu 
entdecken. Sie findet in der Sprache der Kunst eine nicht-religiöse Interpretation der religiösen Erfahrungen 
und der theologischen Begriffe.  
34 Ibíd, p. 14. 
35 Ibíd, p. 19. 
36 Ibíd. 
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religioso tradicional expresaba de manera cifrada. La realización es la 
concreción secular de lo que se “da” o promete en el lenguaje de la religión37. 

Sölle y Tillich ven el arte –al igual que las instituciones religiosas– de manera 
positiva. Persiguen en la obra de arte una Preocupación última, un fondo religioso. 
Mi investigación, sin embargo, se ubica en el otro de lado de la obra de arte: no en su 
valor por ser religiosa, sino en su valor por ser obra, pues la obra de arte contiene en 
sí misma la posibilidad de hacerse efectiva en un lenguaje social, político y religioso, 
sin que necesariamente haya sido pensada de modo religioso o diseñada con la 
finalidad teológica de una convicción. Como sucede en los evangelios, su expansión 
social y política, cultural y estética depende de las estructuras abiertas narrativas y 
del valor ambiguo de sus metáforas para ser recibidas desde otras miradas y tomar 
valores distintos a los de sus contextos originales.  

Cuando la obra literaria interpreta conceptos u obras religiosas no se debe a 
su lenguaje religioso o a la trascendencia de la Preocupación última en la obra, sino a 
la capacidad que tiene el mismo lenguaje literario de generar diversos efectos en los 
receptores mediante las estructuras abiertas. La estética de la recepción se 
concentra en esta apertura y ambigüedad de las obras, y ve en los textos religiosos 
múltiples sentidos, no porque tengan preconcebido un mensaje trascendente, sino 
porque están escritos en lenguaje literario. Por esto mi libro se enfoca en cómo el 
lenguaje literario de ciertas narrativas e imágenes bíblicas, en este caso la muerte de 
Jesús, es desde su comienzo abierto a ser interpretado por nuevos lectores en 
nuevos contextos. 

En este sentido, tomo como base la importancia que le dan Tillich al arte y 
Sölle a la literatura en el campo de lo religioso pero me distancio de su intento de 
reducir el arte a la teología existencial y política. Esto se debe a que, desde mi punto 
de vista, la experiencia estética prueba una tesis, sino que en su apertura la obra de 
arte habla al intérprete. Este, desde sus múltiples experiencias de vida –las cuales no 
se limitan a comprobar una teoría– interpreta las obras desde nuevos contextos.  

Es de notar que en la estética teológica de Tillich (y, por extensión, de Sölle) ya 
hay una respuesta previa antes de acercarse a la obra. Ambos presuponen que la 
teología tiene la respuesta. En este sentido, no ahondan la multiplicidad de sentidos 
que tiene un objeto estético, sino que buscan comprobar sus teorías religiosas a 

                                                            
37 Ibíd, p. 27 (traducción mía). Original: Die Hauptthese dieser Arbeit lautet: Die Funktion religiöser Sprache in 
der Literatur besteht darin, weltlich zu realisieren, was die überlieferte religiöse Sprache verschlüsselt 
aussprach. Realisation ist die weltliche Konkretion dessen, was in der Sprache der Religion »gegeben« oder 
versprochen ist. 
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través de las obras de arte. Con esto se pierden la posibilidad de escuchar 
hermenéuticamente a la obra. El teólogo existencial ve las estructuras de su 
preconcepto de fe (polaridad entre angustia y sentido) pero no se permite tener una 
experiencia más amplia con la obra de arte, no solamente desde el proceso de 
producción de la obra sino también en su recepción estética.  

Pero se les concede a estos pensadores que la experiencia religiosa y la 
experiencia estética son cercanas. Como lo expresa Michael Moxter en su artículo 
“Zur Eigenart ästhetischer Erfahrung”38 (Sobre la naturaleza de la experiencia 
estética), el arte es religioso por naturaleza. Este autor concede que el arte tiene un 
sentido para lo infinito39. Es, además, un modo de la Imago	Dei en el cual el hombre 
participa de la creatividad de Dios40. Pero también, nos dice Moxter, el arte es 
autónomo y no debe ser enmarcado dentro de los dogmas religiosos41. Con esto se 
opone el teólogo alemán a la instrumentalización de la obra de arte al servicio de 
cualquier institución religiosa. La autonomía de la obra consiste en su capacidad de 
resistencia frente a toda interpretación que pretenda saber cuál es la intención 
original de ella o del autor. En la obra, la forma estética es su propio contenido. Esto 
lleva a decir a Moxter que sólo cuando la singularidad de la experiencia estética es 
aceptada, puede el arte ser también significativo para la religión42. Así demuestra 
que justo en la autonomía de la obra pueden el arte y la religión relacionarse.  

La obra de arte no depende de la intención religiosa ni del artista, sino de la 
experiencia estética del intérprete. Ya que las fronteras entre lo estético y lo 
religioso son móviles, el intérprete que tiene una experiencia de fe ve aspectos 
religiosos en lo estético y aspectos estéticos en lo religioso, y a veces estos se funden. 
La obra posee una liminalidad y la experiencia estética hace que se comuniquen 
ambas dimensiones en los lugares indefinidos que la obra deja abiertos en las 
formas.  

Las formas de arte son medios a través de los cuales se puede expresar la 
conciencia religiosa. El arte es el lenguaje de la religión a través del cual el creyente 
(o el no creyente) intenta expresar la particularidad de su conciencia religiosa y 
también el encuentro comunitario. Como expresión de la conciencia religiosa, el arte 
es el modo en el que el sentimiento de dependencia encarna, siendo el arte una 

                                                            
38 MOXTER, Michael: Zur Eigenart ästhetischer Erfahrung. In: Gräb-Schmidt, Elisabeth und Preul, Reiner 
(Hrsg). Marburger Jahrbuch Theologie. XXII. Ästhetik. Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt, 2010, p. 54. 
39 Ibíd., p. 56. 
40 Ibíd.  
41 Ibíd. p. 57. 
42 Ibíd. p. 59. 
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concretización de la conciencia en un medio estético, sin estar al servicio del 
adoctrinamiento de los creyentes. Como lo explica Moxter: 

La analogía de la relación entre el lenguaje y el pensamiento se basa en la 
convicción de que la certeza del sentimiento de dependencia absoluta se 
concretiza en el medio de las formas estéticas. Sin el arte la autoconciencia 
permanecería, por así decirlo, sólo en un salto para manifestarse en la vida. La 
religión sin el arte sería muda. El sentido individual de la simultaneidad del 
ser-para-sí y del estar-junto-a-los demás se expresa en gestos, en la palabra y 
en el canto (es decir, en el propio cuerpo) o también (en extensión del cuerpo) 
en los medios estéticos. Como mero ser en sí mismo, la autoconciencia 
inmediata sería sólo “una agilidad indefinida sin forma ni color”. La ineludible 
conexión entre el interior y el exterior, la inseparabilidad del alma y el cuerpo 
define la relación entre la religión y el arte43.  

La obra de arte es hermana de religión pero no su reemplazo. La obra no 
busca solamente significar algo, sino ser algo. Ella toma sentido al significarse en la 
realidad del lector y el receptor.  

 

2.2 La	poesía,	interlocutora	de	la	teología	

La literatura es una forma de arte que está construida lingüísticamente y, por 
lo tanto, está determinada principalmente por el sistema de signos de la lengua44. 
Gadamer la llama propiamente “una obra de arte lingüística”45. Varios teólogos se 
han interesado en ellos a lo largo de la historia. Entre ellos destacan los alemanes del 
siglo XX, Tillich, Barth y Bultmann, lo cual ha llamado la atención de investigadores 
como Thomas Kucharz46. Desde el punto de vista de estos tres pensadores, la 
literatura tiene una dimensión religiosa, que consiste preguntar por el sentido, no en 

                                                            
43 Ibíd., p. 62-63 (traducción mía). Original: Die Analogie zum Verhältnis von Sprache und Denken ist an der 
Überzeugung ausgerichtet, die Bestimmtheit des Gefühls schlechthinniger Abhängigkeit konkretisiere sich im 
Medium ästhetischer Formen. Ohne Kunst latitierte das unmittelbare Selbstbewusstsein, bliebe gleichsam nur 
auf dem Sprung, sich im Leben zu manifestierten. Religion ohne Kunst wäre stumm. Der je eigene Sinn für das 
Zugleich von Für-sich-Sein und Zusammensein-mit-Anderem wird in Gebärden, Gesten, in Wort und Gesang 
(also am eigenen Leib) zum Ausdruck gebracht oder auch (in Verlängerung des Leibes) in ästhetischen 
Medien dargestellt. Als bloßes In-sich-Sein bliebe das unmittelbare Selbstbewusstsein nur „ein unbestimmte 
Agilität ohne Gestalt und Farbe“. Der unaufhebbare Zusammenhang von Innerem und Äußerem, die 
Untrennbarkeit von Seele und Leibe definiert das Verhältnis von Religion und Kunst.  
44 URBICH, Jan: Literarische Ästhetik. Köln / Weimar / Wien : Böhlau Verlag, 2011, p. 67. 
45 GADAMER, Hans-Georg. Estética y hermenéutica, Madrid : Tecnos, 2006, p. 190. 
46 KUCHARZ, Thomas: Theologen und ihre Dichter. Literatur, Kultur und Kunst bei Karl Barth, Rudolf 
Bultmann und Paul Tillich . Mainz : Matthias Grünewald Verlag, 1995. 
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responder. Si la naturaleza básica de la religión es buscar el sentido de la vida, 
entonces la dimensión religiosa puede aparecer en todas las expresiones de la 
creatividad cultural, en este caso de la literatura. El interés de la teología en esta 
rama del arte se basa en buscar a través de ella la experiencia que tiene el ser 
humano con mundo, y las posibilidades de verbalización de su situación histórica de 
cara al Misterio47.  

Sin exaltar a la literatura como una revelación directa, y sin reducirla a la mera 
expresión de una situación histórica, podemos comprender la literatura como una 
fuente para la reflexión filosófica y teológica que nos permite ver las situaciones 
humanas y sus preocupaciones. Una de esas situaciones es la búsqueda del sentido 
en los símbolos, imágenes y relatos religiosos.  

Cuando hablamos del diálogo entre teología y poesía, no quiero decir que la 
poesía deba entenderse como una esclava de la teología, como cuando la filosofía fue 
colocada bajo teología para comprobar sus teorías de un modo circular. Como nos 
recuerda Braungart:  

No se puede pasar a por alto en la llamativa vivacidad de un bisonte saltando y 
de un caballo al galope en las paredes de las cuevas prehistóricas de Lascaux 
la particular belleza de la línea de fondo, incluso cuando pudieron haber sido 
entendidas “sólo” como objetos de relevancia religiosa o culta. (No sabemos si 
este fue el caso). También podemos hacer un juicio estético bien fundado 
sobre la calidad estética y el nivel de la ornamentación arquitectónica 
islámica, de un templo griego, de una Virgen medieval. Si uno ha visto 
suficiente de tal arte de uso religioso, se dará cuenta de que incluso el arte en 
el contexto del uso religioso directo puede ser más que una mera ancilla	
theologiae48.  

Poesía y teología son dos lugares diferentes de expresión de la existencia que 
pueden comunicarse entre sí a medida que se conocen y respetan su autonomía49. 
                                                            
47 Ibíd., p. 166-167. 
48 BRAUNGART, Ibíd., p. 34 (traducción mía). Original: Man kann an einem springenden Wisent und einem 
Pferd im Galopp an den Wänden der prähistorischen Höhlen von Lascaux die besondere Schönheit der 
Rückenlinie, die auffällige Lebendigkeit der Beinstellung nicht übersehen, selbst wenn sie ,nur’ als religiös 
oder kultisch relevante Objekte verstanden worden sein sollten. (Wir wissen nicht ob es so war). Man kann 
auch über die ästhetische Qualität und das ästhetische Niveau islamischer Bau-Ornamentik, eines 
griechischen Tempels, einer mittelalterlichen Madonna durchaus begründet ästhetisch urteilen. Wenn man 
nur genug solcher Gebrauchskunstgesehen hat, wird man wahrnehmen, dass selbst die Kunst im direkten 
religiösen Gebrauchszusammenhang mehr sein kann als eine bloße ancilla theologiae. 
49 MOXTER, Michael: „Ingeborg Bachmann: Reigen. Zum Verhältnis von Poesie und Theologie“. In: KRÖTKE; 
Heike. „Ein Wort – ein Glanz, ein Flug, ein Feuer …“. Theologen interpretieren Gedichte. Stuttgart : Calwer 
Verlag, 1998, p. 188. 
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Como señalan Walter Jens y Hans Küng50 la relación entre religión y poesía es 
ambigua y dialéctica, también emocionante, prolífica y provocadora a la 
interpretación. Religión y la literatura se alimentan y se mantienen en tensión, se 
interfecundan, generando una expansión dialéctica de los símbolos culturales. Y la 
hermenéutica se encarga de estudiar esta relación. 

Tillich afirma que el arte levanta la pregunta y la teología ofrece la respuesta51. 
Pero un análisis teológico de la literatura puede encallar si no está mediado por 
otras reflexiones, puesto que, como ya lo mencionamos, el teólogo (como también el 
filósofo) se puede quedar viendo sus propias presuposiciones en la obra literaria, 
siguiendo las propias huellas, caminando en círculos. “El arte abre una nueva 
dimensión de la realidad en correspondencia con la profundidad e inescrutabilidad 
del alma humana”, escribe Moxter52 acerca de la pintura. Podríamos decir lo mismo 
sobre la poesía. No queremos anclarnos en las viejas respuestas teológicas, sino 
estudiar la obra literaria, tanto la bíblica como la secular, de manera adecuada con la 
estética y la hermenéutica. De esto nos ocuparemos en el siguiente capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
50 JENS, Walter und KÜNG, Hans: Dichtung und Religion: Pascal, Gryphius, Lessing, Hölderlin, Novalis, 
Kierkegaard, Dostojewski, Kafka. München : Kindler, 1985.  
51 TILLICH, Op. Cit., p. 49. 
52 MOXTER, Michael: „Aus Bildern lernen? – Tillichs Denkweg zwischen Theologie und Ästhetik“. In: 
HEIMBROCK, Hans-Günter (Hrsg.): Evangelische Theologie und urbane Kultur. Tillich-Lectures Frankfurt 
2010-2013. Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt, 2014, p. 50 (traducción mía). Original: Sie [die Bilder] 
eröffnen eine neue Dimension der Wirklichkeit in Korrespondenz zur Tiefe und Abgründigkeit der 
menschlichen Seele bzw. des menschlichen Selbstverhältnisses. 
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3. La	Biblia	como	literatura	y	su	interpretación	
hermenéutica	

La literatura es un lugar teológico y la teología, un lugar literario. De lo 
primero hemos hablado en el capítulo anterior. De lo segundo se ocupa este cuando 
afirma que la Biblia es una obra literaria y que la muerte de Jesús es un 
acontecimiento hermenéutico, el cual requiere una investigación que dé cuenta de su 
exceso de sentido.  

Cuando Paul Tillich habla de la Biblia como una fuente para la teología 
sistemática, aclara que las Escrituras no son una ley, sino el testimonio original de 
acontecimientos concebidos como revelación por la actitud hermenéutica de quienes 
los interpretaron de ese modo53. De allí que sea sustancial para la interpretación 
resaltar el carácter literario de la Biblia en su sentido narrativo y poético, como 
también la recepción de sus lectores y oyentes, desde los primeros siglos hasta los 
tiempos actuales.  

Es de anotar que los textos bíblicos no son sólo fuente para quienes los leen 
desde la fe, también para quienes se acercan desde una perspectiva estética. Sus 
relatos y símbolos despliegan una amplia influencia histórica en el arte y en la 
literatura. Así que no solamente se debe prestar atención a su dimensión teológica, 
sino también a la literaria.  

 

3.1 La	Biblia	es	literatura	

                                                            
53 TILLICH: Systematische Theologie Bd. 1. Berlin / New York : W. de Gruyter, 1987. p. 49. Versión en 
castellano: Teología sistemática 1. Salamanca: Sígueme, 2009, p. 54. 
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Los textos de la Biblia no han sido escritos o recopilados con una intención de 
producir una katharsis, como señala Aristóteles en la Poética54, con el fin de 
entretener o por el mero placer de la lectura, como ocurre en la literatura 
moderna55. Sin embargo, muchas de sus páginas contienen todos los elementos de 
una obra literaria antigua: metáforas, metonimias, voces poéticas, narración, trama y 
tensión, como lo deja ver el filósofo canadiense Nothrop Frye56. 

Muchos textos bíblicos revelan una dimensión profunda cuando son leídos en 
categorías literarias. En esta dirección considera Paul Ricoeur que la Biblia puede 

                                                            
54 ARISTOTLE: Poetics. Translated with notes by Joe Sachs. Newbury Port : Focus, 2006 (versión en castellano: 
Poética. Traducción de Valentín García Yebra. Madrid : Gredos, 1992). Los capítulos 10-13 de la Poética, 
Aristóteles menciona la relación que existe entre la obra y la audiencia, y también entre el autor y la obra. El 
mythos, como construcción narrativa hace mimesis de las experiencias humanas de la compasión (eleos) y el 
temor (fobos). Mediante la identificación con ellas, se produce la katharsis en la audiencia. El efecto propio de 
la tragedia consiste en suscitar compasión y temor. La compasión consiste en identificarse o comprender el 
dolor de quien no merece su desdicha, es decir el inocente (1453a2). El temor, en percibir el sufrimiento de 
quien nos es semejante; por lo que el sufrimiento también nos podría ocurrir a nosotros como le ocurrió a 
Edipo (1453a5). En el caso de la muerte de Jesús, es de anotar que las lecturas que más fuerzan en la poesía –
incluso en la teología latinoamericana- son las de la identificación del público con el Cristo sufriente y del 
Cristo sufriente con el público. 
55 En su Pequeña	apología	de	la	experiencia	estética (versión en castellano: Barcelona: Paidós, 2002; versión en 
alemán: JAUß, Hans-Robert: Kleine Apologie der ästhetischen Erfahrung. Konstanz : Universtitätsverlag, 
1972), Hans-Robert Jauß señala que gozar es la experiencia estética primordial de la literatura. Frente al 
llamado ascetismo estético de Theodor W. Adorno, para quien es banal buscar placer en el arte, puesto que 
éste representa una postura burguesa de dominación, Jauß ve el arte como un lugar de experiencia. De él 
aprenden los seres humanos acerca de sí mismos y del mundo, además de estremecerse o gozar. La obra de 
arte da a sus espectadores nuevas visiones del mundo de la vida que pueden experimentar. De modo que la 
experiencia estética modifica la forma en que vemos lo cotidiano, modifica nuestra actitud hacia los objetos y 
experiencias. Para defender su tesis, Jauß menciona tres dimensiones de la experiencia estética: la poiesis, la 
aisthesis y la katharsis. La poiesis es la praxis productiva del comportamiento estético. Aquí retoma Jauß las 
ideas de Paul Valéry, para quien la experiencia estética es productiva y la actividad en el arte es una acción 
que lleva consigo su propio conocimiento. La aisthesis es la praxis receptiva del comportamiento estético. 
Designa la experiencia estética fundamental de que una obra de arte puede renovar la percepción de las cosas, 
cegadas por la costumbre. Para Jauß, el espectador no es un contemplador pasivo, sino que la obra despierta 
en él un movimiento y una nueva forma de mirar las obras y la misma realidad: “Una pintura puede 
enseñarnos que en realidad no hemos visto lo que vemos. La percepción estética no exigiría ninguna 
capacidad especial de intuición sino que nuestra mirada, a través del arte, se libere de sus orientaciones 
previas, de lo que solemos llamar hábitos” (65-66). Por esto hay una inseparabilidad entre contemplación y 
producción. Y finalmente la katharsis es la praxis productiva comunicativa del comportamiento estético. Ella 
designa la experiencia estética fundamental de que el contemplador, en la recepción del arte, puede ser 
liberado de la parcialidad de los intereses vitales prácticos mediante la satisfacción estética y ser conducido 
hacia una identificación comunicativa u orientadora de la acción. Jauß se vale de la categoría aristotélica de la 
katharsis para mostrar que la liberación se da a través de la identificación con el héroe en la compasión y el 
temor, o también con la ironía y el humor. Para Jauß, la experiencia estética se puede traducir en acción 
comunicativa mediante la identificación. Esta identificación rescata al espectador de su propio mundo 
estrecho y lo transporta a la situación del héroe, así libera su espíritu mediante estremecimiento trágico o el 
desahogo cómico, poniéndose en el lugar del otro.  
56 FRYE, Northrop: The great Code. The Bible and Literature. New York : A Haverst Book, 2002, p. 52. 
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verse como un texto poético y ficcional57 que abre y transforma el mundo del lector. 
Los textos líricos y narrativos que hay en la Biblia ofrecen la posibilidad de crear un 
mundo, en el cual el lector puede habitar y desde el cual puede interpretar su propia 
realidad.  

La Biblia ofrece al lector (o a la lectora, hablamos aquí en categorías 
abarcadoras) un mundo de sentido de la vida y crea una constelación de significados 
que orientan el camino del intérprete. No es un libro de verdades que puedan o 
quieran ser verificadas a través de métodos empíricos, sino una obra llena de 
riquezas literarias que aportan un sentido a los creyentes (y no creyentes) que la 
leen en forma apropiativa.  

En la Biblia se habla de Dios, del ser humano y de la vida en un lenguaje 
simbólico y poético. En su memoria hallamos parábolas y metáforas, símbolos y 
mitos, y la invitación performativa a vivenciar sus sentidos en el ritual. En el mundo 
literario de los antiguos israelitas, de los judíos y de los primeros cristianos se 
despliega un lenguaje simbólico donde se esconde un sentido de revelación 
dinámico, pluralista, polisémico y analógico: 

Si las formas del discurso religioso son tan fecundas de significado –nos dice 
Ricoeur–, la noción de revelación ya no puede ser formulada de la manera 
uniforme y monótona que presuponemos cuando hablamos de la revelación 
bíblica. Si ponemos entre paréntesis el trabajo propiamente teológico de 
síntesis y sistematización que presupone la neutralización de las formas 
primitivas del discurso y la transferencia de todo contenido religioso al plano 
de la afirmación o de la proposición, llegamos entonces a un concepto 
polisémico y polifónico de la revelación58.  

En su investigación sobre la Biblia como obra literaria, Ricoeur analiza cinco 
tipos de discurso que aparecen en las Escrituras, principalmente en el Antiguo 
Testamento, donde se evidencia que la vitalidad simbólica de esta colección de 

                                                            
57 RICOEUR, Paul: Essays on Biblical Interpretation. Edited with an Introduction by Mudge Lewis S. London : 
SPCK, 1981 (Disponible en: http://media.sabda.org/alkitab-2/Religion-nline.org%20Books/Ricoeur%2C%20 
Paul20-%20Essays%20on%20Biblical%20Interpretation.pdf) (Último acceso el 06.10.2019). 
58 Ibíd., p. 55 (traducción mía). Original: If the forms of religious discourse are so pregnant with meaning, the 
notion of revelation may no longer be formulated in a uniform and monotonous fashion which we presuppose 
when we speak of the biblical revelation. If we put in parentheses the properly theological work of synthesis 
and systematization that presupposes the neutralization of the primitive forms of discourse and the 
transference of every religious content onto the plane of the assertion or proposition, we then arrive at a 
polysemic and polyphonic concept of revelation. 
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textos no está centrada en abstracciones dogmáticas ni en verificaciones históricas, 
sino en la narrativa y poesía de Israel. 

El primer tipo de discurso bíblico que examina Ricoeur es el profético59. El 
género literario por excelencia que usan los profetas es el oráculo, conectado con la 
adivinación y los sueños. De modo que estos profetas son autores o coautores de 
poesía sagrada y la obra que producen es, en gran parte, poética.  

El segundo tipo de discurso es el narrativo, el cual domina en el Pentateuco, 
los Evangelios sinópticos y los Hechos de los apóstoles60. Personajes como los 
patriarcas y su Dios son presentados dentro de relatos. Ricoeur trae a la luz la 
Teología del Antiguo Testamento de Gerhard von Rad, cuando este afirma que Israel 
confiesa su fe a través de sagas, tradiciones e historias alrededor de eventos 
fundantes61. De modo que la revelación no es vista como una síntesis racional o una 
dialéctica triunfante, sino como una experiencia narrativa de los orígenes, el 
presente y el sentido de la fe de un pueblo. 

El tercer tipo de discurso de revelación en la Biblia es el prescriptivo, o lo que 
Ricoeur llama la dimensión práctica62. El escritor francés nos recuerda que la 
palabra Torah no se puede reducir simplemente a la palabra “Ley”, puesto que esta 
tiene una dimensión mucho más profunda y viva que un mandato. Los textos 
legislativos del Antiguo Testamento están dentro de un entorno narrativo conectado 
con el viaje al Sinaí. No se puede perder de vista que los mandamientos están 
enmarcados en una narrativa de liberación (Ex 20,2) y que la Torah apela al corazón 
de los creyentes, a sus emociones, para vivenciar la fe en medio de un relato. La 
Biblia como enseñanza literaria se renueva en la vida interna y espiritual de las 
personas, no en un simple pacto externo63. Por esto no se puede perder de vista la 
preeminencia de la narratividad sobre la ley. 

El cuarto tipo de discurso al que alude Ricoeur es el de la sabiduría64. Según el 
pensador francés, hay revelación no solamente en el género literario sapiencial, sino 
también en la sabiduría (Hokmah) a la que alude este. Se trata, en primera instancia, 
del arte de vivir bien y trasciende las fronteras de la religión judía. La literatura 
sapiencial se concentra en la reflexión sobre el ethos y el kosmos, específicamente en 

                                                            
59 Ibíd., p. 45. 
60 Ibíd., p. 46. 
61 Ibíd., p. 47. 
62 Ibíd., p. 49. 
63 Ibíd., p. 50. 
64 Ibíd., p. 51. 
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la pregunta por el sufrimiento humano, en particular el dolor del justo65. Ricoeur 
toma como ejemplo el libro de Job, donde se conjugan los ejes de la poesía y la 
búsqueda del sentido de la vida, dando lugar a un tercer eje, el cual es la revelación 
que proviene de la búsqueda por el sentido expresada en una forma literaria 
auténtica. El contenido de aquello que se revela en la poesía hebrea es la posibilidad 
de la esperanza en medio del sufrimiento66. 

El quinto es el discurso hímnico que aparece en el Libro de los Salmos67. 
Ricoeur menciona los salmos de acción de gracias, de súplica y de celebración, los 
cuales reflejan el pathos	y también los sentimientos de gratitud ante Dios. En estos 
pasajes, a la vez música y poesía, hay una muestra de lo que Ricoeur llama junto a 
Martin Buber y Gabriel Marcel un personalismo religioso. La potencia lírica brota en 
una relación en la que se nombra a Dios como un “Tú”. 

Ricoeur llega a unas consideraciones que son fundamentales para abordar la 
Biblia en perspectiva literaria y analizar el modo en que ella es interpretada por 
poetas. La primera, es que el discurso religioso empieza con expresiones originarias, 
ya sean personales o comunitarias que están lejos de la abstracción conceptual y 
más cerca de los símbolos que devienen en poesía sagrada y en literatura68. 

La segunda es que tales memorias se convierten en expresiones literarias que 
fundan una tradición y a futuro tendrán su propia historia. Las declaraciones de fe 
que descansan en la Biblia no son indiferentes a su vehículo literario (medium) sino 
que también hay revelación en este medium. El trabajo de la hermenéutica no 
consiste en desempacar el contenido teológico que hay dentro de los textos sino en 
saber leer al medio como parte del mensaje.  

El profeta es además un poeta. Ser poeta es una forma de percibir el mundo de 
manera simbólica y cargada de significado, ver lo sagrado en los acontecimientos 
naturales. En sus vaticinios y críticas sociales no solo hay un mensaje que rescata el 
sentido y da orden a la vida religiosa sino que también se conecta con los videntes, 
los vates	 y los chamanes de otras culturas, tratando de hallar lo que Ricoeur 
encuentra como el fondo de la revelación narrativa: “El Dios que se revela es un Dios 
oculto y las cosas ocultas le pertenecen”69. 

                                                            
65 Ibíd., p. 52. 
66 Ibíd., p. 53. 
67 Ibíd. 
68 Ibíd., p. 54. 
69 Ibíd., p. 56 (traducción mía). Original: The God who reveals himself is a hidden God and hidden things 
belong to him.  
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Ricoeur menciona, además, tres descubrimientos que ha hecho la 
hermenéutica filosófica para interpretar los textos bíblicos desde un carácter 
poético: “autonomía a través de la escritura, externalización por medio de la obra, y 
referencia a un mundo”70. El primer concepto es tomado de Gadamer y se refiere a la 
autonomía del texto. Al ser interpretado en un nuevo entorno, el texto es removido 
del horizonte intencional de su autor y de su audiencia original y se constituye en un 
mundo en sí mismo. El segundo concepto nos recuerda que el texto es un proceso 
que se convierte en una obra con un estilo propio, o como Ricoeur lo llama en un 
ícono verbal71. El tercer concepto es que el texto se convierte en mundo, se expande 
mundo. El texto es más que la intención del autor y más que la propia estructura 
inmanente. Su realización no se da en la mera producción ni en la obra como 
resultado, sino en el encuentro con el lector72. 

Bajo estos tres presupuestos destaca Ricoeur la dimensión poética de los 
textos bíblicos, la cual se aleja de la función descriptiva de los objetos que emplean 
las ciencias empíricas. Para este filósofo, los textos de carácter poético restauran la 
participación del lector en el objeto que busca comprender, ya que el intérprete 
pertenece a lo interpretado73. Así aparece una experiencia revelatoria en el lenguaje 
poético, por fuera de las instituciones religiosas o controladoras de lo que entienden 
por verdad. Esto se debe a que la función poética encarna un lenguaje sobre la 
verdad que escapa a los conceptos de verificación y falsificación y se apoya en la 
“manifestación”, dejando que las cosas se muestren al intérprete en su propio 
horizonte: 

A su vez, esta función poética oculta una dimensión de la revelación donde la 
revelación debe ser entendida en un sentido no religioso, no teísta y no bíblico 
de la palabra, pero sí capaz de entrar en resonancia con uno u otro de los 
aspectos de la revelación bíblica74. 

La perspectiva de Ricoeur nos abre una esfera de intercambio donde la Biblia 
aparece, por un lado, como una obra poética que refleja preocupaciones hondas de la 
existencia humana y géneros literarios que pueden dialogar con la literatura antigua, 
incluso con la contemporánea; y, por otro lado, como la fuente de una tradición 
                                                            
70 Ibíd., p. 60 (traducción mía). Original: autonomy through writing, externalization by means of the work, and 
the reference to a world. 
71 Ibíd. 
72 Ibíd. 
73 Ibid, p. 61. 
74 Ibíd., (traducción mía). Original: In turn, this poetic function conceals a dimension of revelation where 
revelation is to be understood in a nonreligious, nontheistic, and nonbiblical sense of the word — but one 
capable of entering into resonance with one or the other of the aspects of biblical revelation.  
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hermenéutica que se crea y re-crea a sí misma a través del encuentro con los lectores 
a lo largo de la historia y estas re-lecturas se convierten en la producción de nuevos 
textos desde nuevos horizontes de sentido. Es a esta segunda dimensión a la que 
apuntamos: al modo en que tres poetas latinoamericanos del siglo XX y XXI leen los 
textos bíblicos, produciendo nuevas textualidades de sentido y significado.  

 

3.2 Historia	efectual	(Wirkungsgeschichte)	

Los relatos de la muerte de Jesús hallan su fuente en textos del pasado que 
tienen un efecto en la cultura presente. Para trabajar recepciones actuales de obras 
antiguas nos apoyamos en el marco teórico que ofrece Hans-Georg Gadamer para 
una historia efectual (Wirkungsgeschichte). 

En su libro Verdad	 y	 Método75 Gadamer rescata la importancia del efecto 
histórico que tienen los textos y las obras de artes del pasado en el presente y 
establece una reflexión sobre la permanencia de las obras en el tiempo. Ya que todo 
intérprete está inserto en la historia, recibe las obras con una carga de historicidad 
previa. Ellas acumulan sentido hasta llegar a nosotros e incrementan su posibilidad 
de significados al fusionarse con nuevos horizontes.  

Tomando como punto de partida la concepción filosófica de temporalidad 
(Zeitlichkeit) e historicidad que despliega Martin Heidegger en Ser	y	Tiempo	(1927), 
Gadamer desarrolla una concepción del ser humano como heredero y modificador 
de la tradición, en la que se ve inserto de un modo inevitable. El humano hace parte 
de la historia y su pensamiento no está fuera del momento histórico en que se 
desarrolla. La historia está antes del sujeto que interpreta, porque todos los hombres 
se deben a ella:  

No es la historia la que nos pertenece, sino que somos nosotros los que 
pertenecemos a ella. Mucho antes de que nosotros nos comprendamos a 
nosotros mismos en la reflexión, nos estamos comprendiendo ya de una 
manera autoevidente en la familia, en la sociedad y el estado en que vivimos76. 

Debido a la dependencia que tienen los humanos de la historia, Gadamer 
considera que ningún intérprete puede comprender las cosas aislado de ella, pues la 

                                                            
75 GADAMER, Hans-Georg: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. 
Gesammelte Werke. Band 1. Hermeneutik 1. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010 (Versión en castellano: Verdad y 
método 1. Salamanca : Sígueme, 2003. 
76 Ibíd, p. 281. 
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interpretación es parte del fluir del intérprete y de la obra interpretada. Pero esta 
historicidad no se da al modo de un salto, está mediada por los prejuicios, la 
autoridad y la tradición, fuentes valiosas para la interpretación y el conocimiento.  

Cuando se interpreta una obra de arte, se deben reconocer los prejuicios que 
influyen en la interpretación. No existe un intérprete sin prejuicios. En este sentido, 
Gadamer valora algunos prejuicios como positivos, ya que permiten una 
interpretación que reconozca la historicidad tanto del intérprete como de la obra. 
Los prejuicios son la realidad histórica del ser del intérprete.  

Según Gadamer, el pre-juicio y la autoridad son formas estructurales en las 
que pertenecemos a una tradición. El intérprete hace parte de la misma tradición 
que interpreta, pues los efectos de la tradición recaen sobre él. De esta manera, tanto 
la investigación histórica del intérprete como la tradición en la que se conservan los 
textos y las obras de arte forman una unidad efectual. Por esto los textos y las obras 
de arte no se pueden aislar de su entorno de producción ni de recepción. 

Gadamer considera que la Ilustración desacredita el concepto de prejuicio77. 
Tanto Descartes como Lutero ponen en duda toda autoridad con el fin de usar la 
razón o la fe por encima de la tradición78, pues para la Ilustración la Autoridad y el 
Prejuicio son fuentes de error. Pero el hermeneuta defiende el valor de la autoridad 
cuando afirma que esta es un acto de reconocimiento ante las personas que tienen 
capacidades especiales frente a determinados temas del conocimiento79. A diferencia 
del concepto de autoridad cartesiano, Gadamer se basa en la noción de autoridad de 
los románticos80, para quienes la autoridad está basada en la capacidad que tiene un 
maestro de educar a las personas y la tradición es la transmisión de valores y 
conocimientos antiguos. 

Gadamer distingue entre tradición y tradicionalismo, puesto que este último 
eleva al máximo las tradiciones y nos las piensa críticamente81. La tradición en 
cambio puede ser crítica, incluso puede ser amiga de la razón82. Ella se encarga de 
conservar los conocimientos del pasado. Su labor es la conservación, la cual es un 

                                                            
77 Ibíd., p. 281. 
78 Ibíd., p. 282. 
79 Ibíd., p. 284. 
80 Ibíd., p. 285. 
81 Ibíd., p. 286. 
82 Ibíd. 
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acto de la razón83. Por esto la tradición también puede ser racional, piensa el 
hermeneuta de Marburgo84. 

De este modo Gadamer le da un fundamento al diálogo con la tradición, puesto 
que la hermenéutica tiene que ver con objetos del pasado que son o fueron vistos 
con autoridad en algún momento y que han sido transmitidos por la tradición. Así 
que la hermenéutica no se basa en descubrir algo nuevo sino en trabajar con fuentes 
antiguas y reflexionar sobre los nuevos modos en que esas fuentes antiguas son 
vistas85. 

Según Gadamer, el intérprete está ubicado en una comunidad interpretativa, 
situada y contextualizada, que pregunta desde sus propios intereses. Por esto el 
intérprete no acepta ciegamente lo que la tradición le dice, sino que se ubica en un 
punto intermedio entre la distancia histórica y la aceptación de lo que le es familiar. 
En palabras de Gadamer:  

El sentido de la pertenencia, esto es, el momento de la tradición en el 
comportamiento histórico-hermenéutico, se realiza a través de la comunidad 
de prejuicios fundamentales y sustentadores. La hermenéutica tiene que 
partir de que el que quiere comprender está vinculado al asunto que se 
expresa en la tradición, y que tiene o logra una determinada conexión con la 
tradición desde la que habla lo transmitido. Por otra parte la conciencia 
hermenéutica sabe que no puede estar vinculada al asunto al modo de una 
unidad incuestionable y natural, como ocurre en la pervivencia de una 
tradición sin solución de continuidad. Existe una verdadera polaridad de 
familiaridad y extrañeza, y en ella se basa la tarea de la hermenéutica, pero no 
en el sentido psicológico de Schleiermacher, como el ámbito que oculta el 
misterio de la individualidad, sino en un sentido verdaderamente 

                                                            
83 Ibíd. 
84 Las nociones gadamerianas de tradición y autoridad invitan a proceder con precaución. Es cierto que ambos 
aspectos son inevitables para el hermeneuta, quien enfrenta obras del pasado a través de tales conceptos. Sin 
embargo, desde mi perspectiva, ninguna autoridad está por encima del juicio crítico de la razón, por más 
respeto que tenga por parte de los seguidores. En un debate académico, social o político, los juicios de la razón 
están por encima de las personas –incluso las que son reconocidas como autoridades–. De otro modo no 
puede haber ningún acuerdo intersubjetivo. No es la autoridad la fuente del conocimiento, sino la razón. 
También debe pensarse que el concepto de tradición que Gadamer defiende apela al romanticismo. Pero 
habría que preguntarse a qué tipo de tradición se podrían referir los hermanos Schlegel o Hölderlin. Es 
evidente, por ejemplo, que los griegos de los de los hermanos Schlegel y de Hölderlin son una invención de 
ellos mismos. No son los griegos reales, ni tampoco sus dioses; estos escritores toman elementos de una 
mitología para crear una nueva mitología, de modo que no podemos hablar de una conservación pura de la 
tradición basada en autoridades, sino en las nuevas relecturas y recepciones que hacen estos escritores de 
tradiciones válidas. Siempre la tradición está mediada por nuevas interpretaciones. 
85 Ibíd., p. 287. 
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hermenéutico, esto es, con la atención puesta en algo dicho: el lenguaje en el 
que nos habla la tradición, la leyenda que leemos en ella. También aquí se 
manifiesta una tensión. La posición entre extrañeza y familiaridad que ocupa 
para nosotros la tradición es el punto medio entre la objetividad de la 
distancia histórica y la pertenencia a una tradición. Y	 este	 punto	 es	 el	
verdadero	topos	de	la	hermenéutica86. 

Pero no sólo el intérprete tiene historicidad. También la tienen las obras. Ellas 
se alimentan de una tradición y de un contexto, y su historia genera una tradición y 
un contexto. Esto es lo que Gadamer llama historia efectual o Wirkungsgeschichte, la 
cual consiste en el interés histórico no sólo por los fenómenos del pasado sino 
también por el efecto de estos fenómenos en la historia. O como lo define Ulrich Luz:  

Para Gadamer, la historia efectual no significa que el historiador deba 
examinar no sólo las fuentes sino también los efectos que tuvieron en la post-
historia, es decir, la historia y el sentido del origen de un texto para aumentar 
su historia de interpretación y recepción. La historia efectual significa más 
bien considerar de dónde venimos. La historia efectual es, con la expresión de 
la traducción inglesa en la primera traducción del libro de Gadamer “effective 
history”, es decir, la historia es una fuerza formativa. La conciencia histórica 
efectual significa que el hombre entiende que le debe lo que es a la historia. 
Esto incluye la religión, la cultura, la educación, etc. En este sentido, la historia 
efectual consiste en revelar la propia “situación hermenéutica”, la cual se debe 
a la historia y está determinada por ella. “Historia efectual” significa que la 
persona que interpreta los textos forma parte de la historia efectiva y que su 
comprensión está siempre condicionada históricamente y es relativa87.  

El aporte fundamental que hace la Wirkungsgeschichte a la hermenéutica 
contemporánea es el reconocimiento de que el intérprete pertenece a la historia de 

                                                            
86 GADAMER, Verdad y Método (versión en castellano Op. Cit.), p. 365.  
87 LUZ, Ulrich: Theologische Hermeneutik des Neuen Testaments. Göttingen : Neukirchener Theologie, 2014, S. 
369 (traducción mía). Original: Wirkungsgeschichte heißt für Gadamer nicht, als Historiker zusätzlich zu den 
Quellen auch noch die Wirkungen, die sie in der Nachgeschichte hatten, zu untersuchen, also die 
Ursprungsgeschichte und den Ursprungssinn eines Textes um seine Auslegungsgeschichte und 
Rezeptionsgeschichte zu vermehren. Wirkungsgeschichte heißt vielmehr, zu bedenken, woher wir kommen. 
Wirkungsgeschichte ist, mit dem englischen Übersetzungsausdruck in der ersten Übersetzung von Gadamers 
Buch „effective history”, d.h., dass die Geschichte eine prägende Kraft ist. Wirkungsgeschichtliches 
Bewusstsein heißt, dass der Mensch versteht, dass er das, was er ist, der Geschichte verdankt. Darunter fallen 
Religion, Kultur, Erziehung usw. In diesem Sinn geht es in der Wirkungsgeschichte um das Aufdecken der 
eigenen „hermeneutischen Situation”, die sich der Geschichte verdankt und durch sie bestimmt ist. 
„Wirkungsgeschichte” besagt, dass der Texte interpretierende Mensch Teil der Wirksamen Geschichte ist und 
dass sein Verstehen immer geschichtlich bedingt und relativ ist”. 
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la interpretación y está ubicado en un horizonte interpretativo determinado a la 
hora de acercarse a las obras. De este modo se quita la exclusividad hermenéutica a 
los métodos que indagan por el pasado y el surgimiento de un texto, y se da 
importancia al futuro de los textos, después de haber sido escritos. El lector está 
involucrado en la propia interpretación. Para Gadamer, el sentido de un texto o una 
obra de arte no depende del aspecto ocasional del autor y su público, ni de los 
métodos histórico-críticos que dan cuenta de ello, sino que el sentido está 
determinado por todo el proceso histórico que conecta los dos horizontes de 
sentido: el del intérprete y la obra. Es por ello que “el sentido de un texto supera a su 
autor no ocasionalmente sino siempre. Por eso la comprensión no es nunca un 
comportamiento sólo reproductivo, sino que es a su vez siempre productivo”88.  

Evidentemente hay una gran diferencia de tiempo entre el surgimiento de una 
obra de arte o un texto y el momento en que el intérprete la recibe. Sin embargo, 
para Gadamer, la época del autor y la época de la obra no son un abismo que 
tengamos que cerrar. No hay que “superar” la distancia en el tiempo, “por el 
contrario, de lo que se trata es de reconocer la distancia en el tiempo como una 
posibilidad positiva y productiva del comprender”89.  

Ya que las obras de arte y los textos (orales y escritos) y las tradiciones 
religiosas son productos humanos, el tiempo que distancia al intérprete de la obra es 
una fuente de riqueza hermenéutica. Ofrece otras formas de comprensión, las cuales 
hacen patentes nuevas relaciones de sentido, en otro momento insospechadas. La 
distancia ayuda a distinguir los prejuicios verdaderos de los equívocos y en ello hay 
una advertencia implícita de no aceptar ciegamente cualquier tradición.  

Esto es lo que lleva a Gadamer a pensar en la historia efectual como el 
reconocimiento de que los textos ya tienen un valor sobre nosotros incluso antes de 
haberlos leído. “Cuando intentamos comprender un fenómeno histórico desde la 
distancia histórica que determina nuestra situación hermenéutica en general, nos 
hallamos bajo los efectos de esta historia efectual”90. Recibimos las obras ya 
mediadas por un lenguaje determinado. Estamos condicionados por el lenguaje 
(mucho más si se trata de traducciones), por las circunstancias socio-históricas y por 
las experiencias personales que nos habitan a la hora de la recepción. Por ello se 
mezclan los horizontes entre el mundo del lector y el mundo del texto, o el texto 
como mundo.  

                                                            
88 GADAMER, Verdad y Método (versión en castellano Op. Cit.), p. 366.  
89 Ibíd., p. 366. 
90 Ibíd., p. 371. 
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La comprensión es una fusión de horizontes entre el presente y el pasado. La 
tradición es el lugar de encuentro (Horizontverschmelzung), el hilo que los une. Los 
horizontes no son estáticos sino que son procesos de comprensión que siempre 
están en movimiento. En la medida en que caminamos, los horizontes nos 
acompañan y van cambiando con nosotros. El arte, la literatura, la religión y la 
cultura interactúan con los intérpretes a través del tiempo, no a pesar de éste. El 
intérprete no conoce las obras independientemente de la historia, sino siendo parte 
de su fluir. El paso del tiempo permite ver y realizar nuevas interpretaciones de las 
obras, sabiendo siempre que el acontecer tiene sus raíces en el pasado pero fluye y 
encuentra receptores en el futuro.  

Este es el fundamento que permite no quedarse solamente buscando las 
intenciones originales de las obras ni defendiendo ciertos modos de asumir una 
tradición. El hermeneuta observa nuevas maneras en que las obras tienen un asidero 
en realidades diferentes a las del contexto de su producción, siendo tocado por ellas 
para que digan cosas nuevas a pesar de que las palabras son –en apariencia– las 
mismas91.  

                                                            
91 En contra de la valoración positiva que hace Gadamer de la tradición hablan varias voces que están bajo la 
influencia de Habermas. Estas afirman que el enfoque de Gadamer sobre la tradición y la autoridad no es 
suficientemente crítico. El teólogo Ulrich Luz escribe, por ejemplo, que Gadamer no vio que los nazis 
instrumentalizaran la tradición y la autoridad para su política totalitaria: Verdad y Método fue publicado por 
primera vez en 1960. Esto es quince años después del fin del “Tercer Reich” y la completa instrumentalización 
y perversión de la “tradición2 que la ideología nazi trajo junto con todos los demás horrores. Gadamer no 
habla de esto en absoluto" (LUZ, Theologische Hermeneutik, p. 386. Traducción mía. Original: Wahrheit und 
Methode‘ wurde 1960 erstmals veröffentlicht. Also fünfzehn Jahre nach dem Ende des ‚Dritten Reichs‘ und der 
völligen Instrumentalisierung und Pervertierung der ‚Tradition‘, welche die Ideologie der Nazis nebst allen 
anderen Gräueln mit sich brachte. Davon spricht Gadamer überhaupt nicht). Además, el concepto de Gadamer 
de “fusión de horizontes” podría significar una fusión acrítica de visiones del mundo en la que algunos 
elementos de una cultura desaparecen en la otra. Por eso Luz prefiere hablar de un “encuentro de horizontes” 
en lugar de una “fusión”, porque no se trata de fusionar una cultura con la otra, sino de llevar a ambas (o a más 
de dos) culturas a un diálogo. “Uno no debería simplemente acusar a Gadamer de un conservadurismo 
arrollador. Sin embargo, en mi opinión, su concepto de la historia de su influencia y su comprensión de la 
tradición siguen siendo incomprensibles. El hecho de que el hombre debe todo lo que piensa, pregunta, dice y 
hace a la historia no debe oscurecer el hecho de que su tarea es utilizar la historia para dar forma al futuro de 
nuevo y tal vez de manera diferente. El hecho de que una tradición dada tenga a menudo autoridad no debe 
ocultar el hecho de que su apropiación debe tener lugar en un diálogo entre iguales. Si el entendimiento se 
entiende como acuerdo, entonces este acuerdo debe tener espacio para el disentimiento. Sin embargo, el 
término “acuerdo” me parece demasiado incomprensible para que el empleo que le da el autor. El proceso de 
comprensión es una lucha con las preocupaciones y exigencias de un texto cuyo resultado es abierto y que tal 
vez no termina en un acuerdo con el texto. Pero el que comprende se entrega tanto a sí mismo que él también 
es cambiado por ella” (Ibíd., p. 388, traducción mía. Original: Man wird Gadamer nicht einfach pauschal 
Konservatismus vorwerfen dürfen. Dennoch bleiben m.E. sein Konzept der Wirkungsgeschichte und sein 
Verständnis von Tradition missverständlich. Das sich der Mensch in allem, was er denkt, fragt, sagt und tut, 
der Geschichte verdankt, darf nicht verdecken, dass seine Aufgabe darin besteht, aus der Geschichte heraus 
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Sin embargo Gadamer no da la suficiente importancia al nuevo receptor. Se 
queda en un encuentro abstracto entre obra e intérprete sin pensar mucho en la 
creatividad que hay del lado del receptor para acoger la obra. De allí que sea válida la 
crítica que hace Jauß, cuando afirma que Gadamer es conservador en el sentido de 
que considera ciertas obras como “clásicas”, ya cerradas en sí mismas, al modo de un 
canon. Por esto Jauß le recuerda a Gadamer sus propias palabras –a las que este 
contradice–, aquellas de que comprender es crear sentido (Sinn	 erzeugen). 
Comprender no es “solamente un comportamiento reproductivo, sino también 
productivo”92. Por esto hay que alejarse de lo que en Gadamer pareciera una 
tradición hipostasiada, que da la impresión de que la obra de arte (incluida la 
literatura) expresase una verdad intemporal. El arte, a la vez que conserva, también 
está en ruptura consigo mismo y con las tradiciones. Hay que ver la obra de arte 
como una obra abierta.  

 

3.3 La	Obra	abierta		

Que la tradición tenga un peso significativo en la transmisión de un texto no 
significa que la obra esté limitada a las intenciones originales de su autor ni tampoco 
a lo que conserva la tradición acerca de él. Como señala Umberto Eco en su libro 
Obra	abierta, toda obra de arte es ambigua y contiene una pluralidad de significados 
que conviven en un solo significante93. La ambigüedad es una de las finalidades 
explícitas de la obra y permite una apertura para las interpretaciones y relecturas.  

Un ejemplo de obra abierta se halla en la música. Cuando hablamos del 
intérprete musical pensamos en un artista libre de entender según su propia 
                                                                                                                                                                                                 
Zukunft neu und vielleicht anders zu gestalten. Dass vorgegebener Tradition oft Autorität zukommt, darf nicht 
verdecken, dass ihre Aneignung in einem Dialog zwischen Gleichberechtigten erfolgen muss. Wenn Verstehen 
als ‚Einverständnis‘ verstanden wird, so muss dieses Einverstanden ein totaler Dissens, darin Platz hat. Mir 
scheint aber der Begriff ‚Einverständnis‘ zu missverständlich, als dass ich ihn brauchen möchte. Der Prozess 
des Verstehens ist ein Ringen mit den Anliegen und Zumutungen eines Textes, dessen Ausgang offen ist und 
das vielleicht nicht mit einem Einverständnis mit dem Text endet. Aber der Verstehende gibt sich so sehr in es 
hinein, dass auch er durch es verändert wird). A pesar de estas críticas, Luz no percibe a Gadamer como un 
conservador ciego, ya que reconoce que en opinión de Gadamer existe la posibilidad de dialogar con la 
historia, porque la teoría hermenéutica de Gadamer consiste en el diálogo y no en la aplicación de una 
supuesta verdad incuestionable. Desde esta perspectiva y con cierta precaución, la hermenéutica teológica 
debe seguir una interpretación cristiana liberadora que encuentre una palabra de liberación tanto en la Biblia 
como en su historia de acción. Por esta razón, no es necesario aceptar toda la historia efectual de la Biblia sin 
discusión, sino más bien colocar los textos e interpretaciones liberadoras y opresoras de la Biblia en un 
diálogo crítico. 

92 GADAMER, citato por JAUß, Kleine Apologie der ästhetischen Erfahrung, p. 187. 
93 ECO, Umberto: Das offene Kunstwerk. Frankfurt am Main : Suhrkam 1977. 
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sensibilidad las indicaciones del compositor, como ocurre en la música tradicional. 
Pero también, según muestra la música instrumental contemporánea, el intérprete 
está llamado a intervenir en la forma de la composición, determinando a menudo la 
duración de las notas o la sucesión de los sonidos en un acto de improvisación 
creadora94. Eco llama abiertas a algunas nuevas obras musicales porque ellas no 
consisten en un mensaje concluso y definido ni en una forma organizada 
unívocamente, sino en una posibilidad de varias organizaciones confiadas a la 
iniciativa del intérprete. Estas se presentan no como obras terminadas que piden ser 
revividas y comprendidas en una dirección estructural dada, sino como obras 
abiertas que son llevadas a su término por el intérprete en el mismo momento en 
que las goza estéticamente. En la música, el	intérprete es también el ejecutante. Esto 
brinda una analogía para la literatura, en la cual se debe comprender al intérprete 
como un ejecutante activo de la obra, no como un mero receptor pasivo.  

Por supuesto, hay diferencias entre la música y la literatura. La música de la 
que habla Eco contiene más sonidos que palabras. En la literatura se combinan el 
mensaje y la musicalidad. Se puede hallar una dialéctica entre la definitividad 
(intención del autor) y la apertura (participación del lector) de la obra. El autor 
produce una forma conclusa en sí misma con el deseo de que tal forma sea 
comprendida y disfrutada según él la ha producido. Sin embargo, en el acto de 
reacción a la trama de los estímulos y comprensión de su relación, cada usuario tiene 
una concreta situación existencial, una sensibilidad condicionada, determinada por 
la cultura, los gustos y los prejuicios personales, de modo que la comprensión de la 
forma originaria se lleva a cabo según la perspectiva individual y situación social de 
cada lector95. En contra de lo que piensa Gadamer, para Eco no existe un ente 
abstracto, cerrado y absoluto como la	tradición, sino individuos situados y concretos 
que dialogan con la obra de arte y la leen desde nuevos textos.  

Eco afirma que una obra de arte es a la vez una forma cerrada en su perfección 
orgánica y brinda la posibilidad de ser interpretada de modos diversos96. Una obra 
presenta muchos muchas maneras de ser comprendida. Por lo que la re-
presentación implica poner en juego lo que la obra nos presenta, re-creada al nivel 
de la personalidad y experiencias del intérprete. 

Si bien	 Eco habla aquí de textos modernos hechos con la intención de ser 
abiertos para el intérprete, también da testimonio del modo en que se interpretaba 

                                                            
94 Ibíd., p. 32. 
95 Ibíd. 
96 Ibíd. 
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la Biblia en la Edad Media, de forma abierta, con la exégesis alegórica, más allá de lo 
literal.  

En la perspectiva de esta investigación, los relatos de la muerte de Jesús son 
vistos como una obra literaria y sus tradiciones son leídas desde la perspectiva de 
poetas contemporáneos, con el fin de encontrar una experiencia estética y, también 
muchas veces, para realizar una reflexión existencial o incluso social y política. Así 
estamos hablando de interpretaciones artísticas de una obra que estos artistas 
consideran, en palabras de Eco, “abierta”. 

La interpretación artística no pretende una mejor forma de conocer el mundo, 
pero produce complementos del mundo, formas autónomas que se añaden a las 
existentes exhibiendo leyes propias y vida personal. Como señala Eco, cada 
interpretación nos da la obra de un modo completo y satisfactorio, pero al mismo 
tiempo la deja incompleta, puesto que nos ofrece en conjunto todos los posibles 
resultados en los que la obra puede identificarse en cada nueva actualización97. Tal 
incompletitud de la obra es lo que comprendemos como “apertura”.  

Siguiendo a Eco, propongo centrar la atención en los textos bíblicos como 
obras abiertas. Así podremos ver en su condición de apertura el modo en que los 
textos se enriquecen mediante nuevas interpretaciones. Consideramos a los relatos 
de los evangelios acerca de la muerte de Jesús como una obra por acabar. Los 
creyentes leen los textos y materializan su sentido en la vivencia cristiana de la fe. 
Los lectores estéticos releen y resignifican las palabras bíblicas y pueden ponerlas en 
práctica, reinterpretarlas o rechazarlas. Lo interesante es que, tanto para unos como 
para otros, los relatos de los evangelios siguen siendo una obra fundamental en la 
cultura. Por esto, cuando se lee e interpreta, se mantiene la estructura narrativa de 
los textos y, sin embargo, se dejan espacios abiertos para que se concreticen en la 
vida de los intérpretes o en su imaginación. En palabras de Eco: “toda obra de arte, 
aunque se produzca siguiendo una explícita o implícita poética de la necesidad, está 
sustancialmente abierta a una serie virtualmente infinita de lecturas posibles, cada 
una de las cuales lleva a la obra a revivir según una perspectiva, un gusto, una 
ejecución personal”98. 

 

 

                                                            
97 Ibíd., p. 41. 
98 Ibíd., p. 44. 
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3.4 La	ambigüedad	del	objeto	estético	

El concepto de la “Obra abierta” es profundizado por Hans Blumenberg en el 
tema de la polivalencia del arte. En el artículo titulado “La ambigüedad esencial del 
objeto estético”99, el filósofo alemán defiende la pluralidad de interpretaciones que 
permite una obra.  

De cara a la postura kantiana, la cual ha visto la universalidad subjetiva del 
juicio estético como la única manera de preservar la relación del objeto estético 
como una relación no vinculante de la individualidad absoluta100, Blumenberg 
examina la pregunta: ¿Está la subjetividad estética real y primordialmente solo en 
los sujetos, o el objeto estético es esencialmente ambiguo?101. Y a lo largo de su 
exposición responde, mediante diversos ejemplos, que la obra es ambigua y permite 
una multiplicidad de interpretaciones: “El objeto estético coloca su pretensión 
absoluta en la capacidad del sujeto para concentrarse y captarlo sin remitirse a otra 
cosa más que a sí mismo, mediante la eliminación de todo lo mental, semántico e 
intencional”102. 

Blumenberg muestra diferentes esferas del arte en las que esta ambigüedad 
del objeto estético es evidente. Una de ellas es la poesía. Según el filósofo alemán, el 
pensamiento de la poesía significa algo diferente y propio para cada destinatario, 
puesto que ha perdido de manera permanente la singularidad de su origen en la 
ambigüedad de su historia inmanente103. También el objeto estético manifiesta su 
ambigüedad en el teatro. A modo de ejemplo, Blumenberg plantea una obra en la que 
los habitantes están encerrados en una habitación, a la cual se le van poniendo 
ladrillos en puertas y ventanas hasta tapar la vista o dar sombras para permitir otras 
perspectivas y colores. De allí pueden salir diversas interpretaciones por parte del 
público, pero el autor escapa a la interpretación de la “intención exacta” y sabe que 
toda interpretación lo sobrepasa. Por esto prefiere callar ante toda elucidación 
definitiva, pues toda interpretación que se hace es ya una desfiguración activa y 
siempre encubre un polo de la realidad para darle énfasis a otro104.  

                                                            
99 BLUMENBERG, Hans: „Die essentielle Vieldeutigkeit des ästhetischen Gegenstandes“. Ders.: Ästhetische und 
metaphorologische Schriften. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2001, pp. 112-119 (Versión en castellano: 
Literatura, estética y nihilismo. Madrid : Trotta, 2016). 
100 Ibíd., p. 112. 
101 Ibíd. p. 113. 
102 BLUMENBERG, Op. Cit., 2016, p. 148. 
103 Ibíd., p. 148. 
104 Ibíd., p. 149. 
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La ambigüedad puede desfigurar la propia obra. Aquí se presenta una 
paradoja del objeto estético, puesto que la obra de arte se complementa con 
comentarios y a la vez cada comentario destruye a la obra de arte: 

Esto da lugar a la situación paradójica en el arte moderno, no sólo en las artes 
visuales, sino también en la poesía (Eliot, La tierra baldía; Ezra Pound, 
Cantos), de que su producto clama por el comentario, pero que cada 
comentario actúa destruyendo su modo de realidad. Esta paradoja es síntoma 
del carácter esencial de la ambigüedad del objeto estético105. 

La pluralidad es el despliegue inevitable de la obra. Blumenberg afirma, 
tomando el ejemplo de la poesía de Borges, que toda interpretación y todo acto de 
creación son insuficientes para explicar la obra, incluso la intención del propio autor, 
porque ella es polivalente. También menciona brevemente la ambigüedad en la 
novela, trayendo a discusión a Balzac, cuya literatura abre las puertas al 
perspectivismo en el que cada lector se fija en el propio juego de miradas que tiene 
la novela. De ese modo la obra se proyecta sobre el lector y no se queda dando 
vueltas sobre ella misma como si fuera un universo cerrado.  

Finalmente, Blumenberg habla de la ambigüedad en la pintura y hace énfasis 
en la apertura al espectador para que complete la obra, en especial con respecto a la 
pintura moderna:  

La incorporación de una pluralidad como una simultaneidad de aspectos en la 
propia imagen (Picasso) o la ruptura de la estructura de la expectativa en la 
plástica (Archipenko, Moore) confirman que el objeto estético ya no impone la 
elección del punto de vista al espectador, sino que debe dejarlo abierto y que 
en él se condensa un nuevo grado de realidad106. 

En esto se conecta con Eco, al referirse a la obra abierta, y señala la 
importancia que tiene el espectador en el encuentro con la obra. El papel del 
espectador nace no solamente de su situación de intérprete sino de la libertad que le 
confiere la naturaleza del objeto, a saber, la ambigüedad. El objeto estético es 
inabarcable e inagotable, y su verdadera carácter es la de la inconmensurabilidad. La 
obra no puede agotarse en una única experiencia estética: 

La interpretación estética no se deja hacer tan solo a partir del entramado 
psicológico de preguntas que el autor ha querido depositar en su obra, sino 

                                                            
105 Ibíd. 
106 Ibíd., 151. 
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también a través de la problemática históricamente objetivada en cuyo 
horizonte se enmarca justo aquello a lo que el receptor podría haberse 
atrevido: o dicho de otro modo: lo que él podría haber querido con su obra. La 
voluntad del autor, concreta e inequívoca, es desde el principio inadecuada en 
relación con la esencial ambigüedad e indefinición de lo que existe en tanto 
objeto estético107.  

Por esto no hay un criterio que sea el	 juicio	estético	definitivo. Lo que existe 
son comentarios como resultado de la experiencia estética desde diferentes ángulos. 
Estos pueden entrar en diálogo con otros comentarios, reconociendo la parcialidad 
de cada juicio y enriqueciéndose de la diversidad.  

Cuando aplicamos esta teoría a los relatos bíblicos, hablamos de ellos como 
relatos puros, los cuales son asumidos y abordados por los poetas como expresiones 
artísticas, no como una legislación unívoca. Pero también hablamos de las 
recepciones artísticas que realizan estos autores y de la creación que proponen a 
partir de su acto de lectura o experiencia, la cual mira los aspectos menos llamativos 
para la mayoría de los comentaristas religiosos (y también artísticos) y los resaltan 
en su nueva interpretación. 

Con Blumenberg tomamos una actitud estética que consiste en gozar en la 
parcialidad de la percepción del objeto estético sin la necesidad de agotarlo en el 
saber ni querer tener todas las interpretaciones en una sola. Pero debemos 
profundizar en la interacción entre el lector y la obra. Para esto rescatamos a los 
colegas de Blumenberg en el grupo de Hermenéutica y Poética, Wolfgang Iser y 
Hans-Robert Jauß, quienes dan protagonismo al papel del lector en la recepción 
activa de la obra de arte, a saber, la estética de la recepción. 

 

3.5 El	acto	de	leer	

El interés poético-hermenéutico y teológico en la relectura y la escritura nos 
lleva al mundo de la libertad del intérprete abordado por Wolfgang Iser en su libro 
Der	Akt	des	Lesens108 (El	acto	de	leer) y por Hans-Robert Jauß en su ensayo Historia	

                                                            
107 Ibíd., 150. 
108 ISER, Wolfgang. Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung. Stuttgart : Fink, 1976. 
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de	la	literatura	como	provocación109. Este es el mundo de la estética de la recepción, 
la cual se concentra en el efecto y no en el significado original de los textos110.  

Los textos literarios tienen un potencial de efecto cuyas estructuras permiten 
iniciar una apertura interpretativa, nos enseña Iser111. La obra es un proceso que no 
sólo se concentra en el estadio de la escritura del autor o en el acto de la experiencia 
estética por parte del intérprete. Más bien recorre la totalidad de los estadios de 
producción y recepción, desde la construcción de mundo que hace un autor hasta la 
experiencia de un nuevo mundo que tiene el lector112. El texto literario posee dos 
polos: el polo artístico, el cual es el texto creado por el autor; y el estético, la 
concreción realizada por el lector113. Un texto se convierte en obra y toma sentido 
cuando es leído y recibido por un intérprete114. Allí la obra gana sentido. Por esto, 
cuando hablamos de una “obra literaria”, abarcamos la confluencia que acontece 
entre un texto y un lector (o lectora, hablo en el sentido genérico)115, el cual, señala 
Jauß, es un lector activo:  

En el triángulo formado por autor, obra y público, este último no es sólo la 
parte pasiva, una cadena de meras reacciones, sino que constituye a su vez 
una energía formadora de historia. La vida histórica de la obra literaria no 
puede concebirse sin la participación activa de aquellos a quienes va dirigida, 
pues únicamente por su mediación entra la obra en el cambiante horizonte de 
experiencias de una continuidad en la que se realiza la constante 
transformación de la simple recepción en comprensión crítica, de la recepción 
pasiva en recepción activa, de las normas estéticas reconocidas en una nueva 
producción que las supera116. 

Según Iser, la relación entre la obra y el lector tiene una implicación estética y 
otra histórica. La estética consiste en el disfrute y la valoración por parte del lector al 

                                                            
109 En este texto, Hans-Robert Jauß establece un diálogo con el marxismo y con el formalismo en su 
interpretación de la función social de la literatura. Frente al marxismo, para el cual el arte no tiene una 
historia propia sino que es más bien una producción social y material; y frente al formalismo, para el cual la 
obra debe ser comprendida dentro de su propio sistema y no como un reflejo social, Jauß busca superar el 
abismo entre literatura e historia, entre conocimiento estético y conocimiento histórico de la literatura (171). 
La solución que propone consiste en combinar el carácter estético y la función social de la literatura con una 
estética de la recepción, donde el lector juega un papel activo (172), dando paso a una fundamentación 
hermenéutica de la Rezeptionsgeschichte. 
110 ISER, Op. Cit., 1976, p. III. 
111 Ibíd., p. I. 
112 Ibíd., p. VI-VII. 
113 Ibíd., p. 38. 
114 Ibíd., p. 37. 
115 Ibíd., p. 38. 
116 JAUSS, Op. Cit., p. 173.  
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hacer una comparación con obras ya leídas. La obra es el constituirse del texto en la 
conciencia del lector. La histórica se hace visible en el hecho de que la comprensión 
de los primeros lectores prosigue y puede enriquecerse de generación en generación 
en una serie de recepciones, lo cual supone una decisión acerca de la importancia 
histórica de una obra117.  

Todo texto prefigura un horizonte. El horizonte es una pantalla sobre la que se 
proyectan las escenas y el correlato siguiente. En esa pantalla hay ciertos elementos 
indeterminados (los lugares vacíos). El lector llena esos lugares vacíos con sus 
propias experiencias. Los lugares vacíos (lo no dicho en el texto o lo indeterminado) 
introducen al lector en la acción y le hacen revivir lo narrado o poetizado en sus 
propias experiencias e imaginación. Así los textos adquieren en el intérprete una 
dimensión nueva. Ningún suceso puede ser contado exhaustivamente, los textos 
siempre dejan un espacio sin determinar. Aquí entran las múltiples posibilidades del 
texto y cada lectura se convierte en una actualización individualizada del texto como 
potencia. Esta es la actividad creadora del lector y se hace evidente cuando lee un 
texto por segunda vez. El lector se da cuenta de que no se produce la misma 
experiencia de lectura que en la primera instancia, sino que sobre la base de lo ya 
leído surgen nuevas significaciones. 

El acto de leer implica una interacción entre la estructura y el receptor, y esta 
interacción produce un nuevo texto. Como lo explica Ulrich H.J. Körtner: 

El significado de un texto no es inherente a su ontología sustancial, sino que se 
crea de nuevo en el acto de la lectura. Los textos requieren la cooperación del 
lector si se quiere establecer su significado [...] Los textos se crean cuando los 
lectores se convierten en autores, quienes buscan referentes en los textos 
anteriores y provocan la producción de nuevos textos118. 

La pregunta por el significado de un texto en la estética de la recepción se 
ocupa principalmente de lo que el texto despierta en el lector, no del texto en sí 
mismo como si fuera un universo cerrado. Los enunciados de un texto literario no 
tienen objetos empíricos, sino que establecen posibilidades de asociación en la 
conciencia del lector, según sus propias experiencias, anticipaciones y expectativas.  

                                                            
117 ISER, Op. Cit., p. 41. 
118 KÖRTNER, Ulrich H.J.: Einführung in die theologische Hermeneutik. Darmstadt: WBG (Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft), p. 83. 84 (traducción mía). Original: Der Sinn eines Textes ist diesem nicht 
substanzontologisch inhärent, sondern wird jeweils neu erschaffen im Akt des Lesens. Texte erfordern die 
Mitarbeit des Lesers, soll ihr Sinn sich einstellen […] Texte entstehen, wenn Leser oder Leserinnen zu 
Autorinnen oder Autoren werden. Sie beziehen sich auf vorausliegende Texte und provozieren die Produktion 
neuer Texte.  
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La interpretación desde la estética de la recepción no se concentra en buscar 
el sentido del texto en un código psicológico, estructural o histórico, sino en ver el 
potencial que tiene el texto para producir un efecto en el lector y en qué modo el 
texto cumple una actualización exitosa en el proceso de comunicación119. De ahí que 
se trate de una interpretación estética, en la medida en que busca el significado en el 
efecto que se produce en el lector120. Así se realiza un juicio hermenéutico no sobre 
las verdades objetivas del texto, sino a modo de la objetivación de la subjetividad de 
los intérpretes, analizando el modo en que vierten su experiencia en las obras121.  

Según Iser, cuando leemos un texto literario, particularmente un poema, hay 
una diferencia entre el significado (what	the	poem	is	and	what	the	poem	is	about) y el 
potencial	de	efecto (what	the	poem	does)122. La estética de la recepción se concentra 
en el potencial de efecto que un texto produce en el lector. No se trata de un lector 
ideal para el autor, sino de un lector real y contemporáneo. Como señala Iser, el 
lector ideal es, en realidad, una ficción del autor o del crítico literario123. El único 
lector ideal del autor es el autor mismo, o el lector que él tiene en mente124. La 
realidad de las interpretaciones reales de distintos textos demuestra que las obras se 
actualizan de formas muy distintas en los lectores, dependiendo de su cultura, 
formación, experiencias de vida y realidad social y política125. 

No se trata tampoco de que cada lector haga lo que le parezca con el texto, 
sino que hay un intercambio de roles entre texto y lector. Iser llama a estos roles 
estructura del texto (Textstruktur) y estructura del acto (Aktstruktur). La estructura 
del texto va al mundo y a la intención del autor. Este mundo está plasmado en el 
texto y orienta al lector desde su maquinaria interna. La estructura del acto es el 
cumplimiento que se da en el lector. La estructura del texto queda abierta y se 
completa en el acto de leer126.  

El texto mantiene vivas sus estructuras pero gana realidad al ser leído. El 
lector crea sentido, en el acto de leer, llenando los lugares vacíos que dejan las 
estructuras con sus propias experiencias127. Al lector le habla lo que el texto calla. La 
constitución del sentido de leer ocupa lo no formulado en el texto mediante un acto 

                                                            
119 ISER, Op. Cit., p. 42. 
120 Ibíd., p. 42. 
121 Ibíd., p. 47. 
122 Ibíd., p. 49. 
123 Ibíd., p. 54. 
124 Ibíd., p. 53. 
125 Ibíd., p. 53. 
126 Ibíd., p. 63. 
127 Ibíd., p. 61. 
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performativo en el que el lector partocipa. Los enunciados de un texto literario no 
tienen objetos empíricos. Ellos establecen posibilidades de asociación en la 
conciencia del lector, según sus propias experiencias, anticipaciones y expectativas. 
En la formulación de lo no formulado radica la posibilidad de comprendernos a 
nosotros mismos y por esto leer es una producción de sentido que va en dos 
direcciones: el sentido lingüístico y el existencial. 

La estructura del texto y la estructura del acto se complementan en el arte de 
leer128. Siguiendo la imagen musical de Eco, Iser ve al texto como una partitura, la 
cual interpretan las capacidades del lector de modo creativo129. También Jauß lo 
plantea de manera similar:  

La obra literaria no es un objeto existente para sí que ofrezca a cada 
observador el mismo aspecto en cualquier momento. No es ningún 
monumento que revele monológicamente su esencia intemporal. Es más bien 
como una partitura adaptada a la resonancia siempre renovada de la lectura, 
que redime el texto de la materia de las palabras y lo trae a la existencia 
actual130. 

Esta partitura es lo que ve Iser como una pre-estructura anterior al lector131, 
que consta de unos mínimos estructurales, las unidades sintácticas132. Las frases 
operacionales traen a la conciencia del lector la base para una construcción de 
sentido que el lector realiza desde su propia experiencia individual, enraizada en su 
vivencia cultural y colectiva. De este modo, el texto abre el horizonte interno del 
lector y le permite cierta individualización de los objetos descritos133. 

Cuando Iser habla de estructuras y puntos de vista no se refiere a estructuras 
estáticas. Todo lo contrario, la objetividad del texto es fluida y el punto de vista del 
lector es móvil134. Los objetos del texto literario son ficcionales y están en 
movimiento. Las frases están situadas en una perspectiva contextual y de sentido 
que le da la comunidad de lectura. También el punto de vista del lector es móvil y su 
lectura se da desde una perspectiva determinada, diferente al ojo del autor135. Tanto 
el punto de vista móvil del lector como la visión contextual del texto permiten que 

                                                            
128 Ibíd., p. 175. 
129 Ibíd., p. 177. 
130 Ibíd., p. 175. 
131 Ibíd., p. 175. 
132 Ibíd., p. 179. 
133 Ibíd., p. 181. 
134 Ibíd., p. 178. 
135 Ibíd., p. 186. 
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haya movimiento interactivo que va del intérprete al texto y del texto al intérprete, 
de modo que ambas miradas se enriquecen o profundizan cuando se acrecientan los 
horizontes de lectura136.  

El	punto de vista móvil es el modo a través del cual el lector se hace presente 
en el texto137. La estructura de una interpretación es producto de la interacción entre 
texto y lector pero no se reduce a los signos del texto ni a la disposición del lector, 
puesto que, en la medida en que interactúan, se enriquecen el uno al otro138. En el 
acto de interpretación se combina tanto la estructura del texto como la experiencia 
epocal y social del lector. Esto no significa que la particularidad del lector altere el 
hecho de que los caracteres y la trama tengan propia facultad de significados 
estructuralmente definidos, pero sí le permiten mirar desde otros ángulos en los 
lugares vacíos para interpretar otras posibilidades de sentido139. Los lugares vacíos 
(lo no dicho en el texto o lo indeterminado) introducen al lector en la acción y le 
hacen revivir lo narrado o poetizado en sus propias experiencias e imaginación. Así 
los textos adquieren en el lector una dimensión nueva. Al leer, el lector reacciona 
frente a lo que se produce en sus lugares vacíos. El sentido del texto tiene el carácter 
de un acontecimiento y, por lo tanto de un correlato de su existencia como lector. 
Por ello capta su sentido como una realidad. 

La estructura del texto tiene como correlato la experiencia humana y por eso 
despierta interés en los lectores. En la interpretación no se pueden separar la vida y 
la obra. El texto produce expectativas en el lector. En el proceso de lectura las 
transforma y finalmente las satisface o no lo hace, generando sorpresa o frustración 
en el lector140. El sentido del texto no descansa en las expectativas ni en las sorpresas 
o frustraciones que produce, sino que somos nosotros los que reaccionamos desde 
nuestra experiencia, y esto es lo que genera el placer de la lectura141.  

El relato bíblico de la muerte de Jesús es, de hecho, una relectura de los 
espacios vacíos que dejan la historia y los textos sagrados para el judaísmo, una 
interacción entre un texto antiguo y los lectores nuevos, como acontece cuando los 
cristianos del primer siglo leen obras de la tradición como el Salmo 22 a la luz de la 
muerte de Cristo142. Los escritores de los evangelios estructuran una narrativa según 

                                                            
136 Ibíd., p. 193. 
137 Ibíd. 
138 Ibíd., p. 194. 
139 Ibíd., p. 201. 
140 Ibíd., p. 209. 
141 Ibíd., p. 210. 
142 BROWN, Raymond E. The Death of the Messiah. From Gethsemane to the Grave: A Commentary to the 
Passion Narratives in the Four Gospels II. New York: Doubleday, 1994, p. 1246. 
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las prácticas posteriores de la comunidad que mantuvo viva la memoria de su 
Maestro. El narrador no cuenta hechos fácticos libres de interpretación, los narra 
desde una postura teológica. No está interesado en contar la pasión de Jesús por su 
valor historiográfico sino por el significado pascual de la fe. Por esto se apropia de 
los Salmos del Justo, especialmente del 22 y del 69143, y también de la versión de 
Siervo sufriente que aparece en Isaías (52,13-53,12).  

En Marcos 15,34, por ejemplo, Jesús grita: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has abandonado?”. El narrador pone en su boca las palabras del Salmo 22,2144. No se 
trata de una expresión aislada. Lo que hay es un juego de referencias que muestran 
la importancia de este canto, ante la cual los lectores saben que el sentido de la 
oración no termina en el grito sino que contiene un final salvífico. En Marcos 15,29 
se cuenta que los transeúntes menean la cabeza burlándose de Jesús, en alusión al 
Salmo 22,9. También menciona Marcos que los soldados romanos se reparten la 
ropa del Cristo (15,24), del mismo modo que en el Salmo lo hacen los enemigos del 
Justo (22,19). El Salmo, sin embargo, termina con un final positivo: “Pero tú, Yahvé, 
no te alejes, corre en mi ayuda, fuerza mía” (20)… “Que no desprecia ni le da asco la 
desgracia del desgraciado; no le oculta su rostro, le escucha cuando le invoca” (25)… 
“Se acordarán, volverán a Yahvé todos los confines de la tierra; se postrarán en su 
presencia todas las familias de los pueblos” (28)… “Y para aquel que ya no viva su 
descendencia le servirá” (30b-31a). El relato del evangelio anuncia la muerte, pero 
también, como el Salmo, proclama la esperanza. Aunque el narrador no cita estas 
oraciones de confianza, el relato de la tumba vacía muestra que Dios escucha a Jesús 
y recompensa al Justo con la vida.  

Junto a la expresión de Cristo en la cruz evocando el Salmo 22145 también 
aparece el dato de que a Jesús le ofrecieron de beber vinagre (Mc15,36). Aquí el 
narrador relee el Salmo 69 desde los lugares vacíos y hace una alusión indirecta a 
este texto: “han apagado mi sed con vinagre” (22). Este otro Salmo de clamor tiene 
por tema el sufrimiento del Justo. Ambos poemas se refieren a la burla de los rivales 
sobre el hombre bueno, cuando este sufre. Así el narrador se apropia de viejas 
tradiciones y las proyecta sobre la pantalla de un nuevo referente: la historia de 
Jesús. El personaje narrado recibe oprobios con la intención narrativa de identificar 
a Jesús con este Justo pero, ante todo, mostrar que al final hay una salvación para él. 
Lo mismo sucede con la interpretación del Siervo Sufriente de Isaías, en la cual no 

                                                            
143 GIELEN, Marlis. Die Passionserzählung in den vier Evangelien. Literarische Gestaltung – theologische 
Schwerpunkte. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2008, p. 195. 
144 Ibíd., p. 216. 
145 BROWN, Op. Cit., p. 1134.  
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solamente el Siervo de Dios es redimido, sino que el efecto de su dolor será salvífico 
para la generación venidera.  

En este sentido, si los judíos interpretaron el evento de la cruz a la luz de 
Deuteronomio 21,22ss, donde se dice que quien cuelga de un madero está maldito 
por Dios, los primeros cristianos vieron allí el cumplimiento de los textos bíblicos en 
los cuales el Justo sufre pero es reivindicado por su Padre. Los narradores organizan 
en forma de relato las diferentes tradiciones acerca de la muerte de Jesús desde la 
perspectiva del sufrimiento del Justo, dándole un sentido a este dolor mediante la 
justificación y restitución de este en el símbolo de la tumba vacía146.  

Así hallamos que los relatos y símbolos bíblicos son una obra abierta, 
susceptible de ser interpretada de distintos modos. Los evangelios son paradigma de 
apertura y refiguración de los acontecimientos históricos, el cual deja a su vez 
lugares vacíos para la interpretación posterior realizada por los poetas 
latinoamericanos que estudiaremos más adelante.  

Como dice Ruben Zimmermann147, el acontecimiento de la muerte de Jesús es 
hermenéutico, pues ha sido transmitido a través de una narración literaria y se abre 
a otras interpretaciones. El sentido del hecho histórico es configurado a través del 
lenguaje y lo narrado como historia es una construcción de este. La muerte de Jesús 
no solamente es presentada como un acto de fe, sino como un acontecimiento 
literario, un performance artístico en el cual participan también los lectores 
neotestamentarios (y nosotros) en forma narrativa. Los hechos de la muerte de 
Cristo son puestos en formas literarias dentro de un círculo o de un espiral 
hermenéutico. Los autores del Nuevo Testamento reconstruyen lo que recibieron de 
la tradición y a la vez crean un sentido (o varios) para la situación narrada. En su 
creatividad se valen de formas estéticas y dejan lugares vacíos para que puedan ser 
representados en el acto de escuchar o de leer por intérpretes posteriores. Tal 
apertura receptiva brinda una proyección para nuevas interpretaciones de la muerte 
de Jesús. A continuación nos ocupamos de tres de ellas, realizadas por escritores 
literarios. 

 

 

                                                            
146 GIELEN, Op. Cit., p. 14. 
147 ZIMMERMANN, Ruben: „Deuten heißt erzählen und übertragen. Narrativität und Metaphorik als zentrale 
Sprachformen historischer Sinnbildung zum Tod Jesu“. In: FREY, Jörg und SCHRÖTER, Jens. Deutungen des 
Todes Jesu im Neuen Testament. Tübingen : Mohr Siebeck, 2012, p. 316-317. 
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4.	La	muerte	de	Jesús	según	Hugo	Mujica		

El escritor Hugo Mujica se apropia de las metáforas abiertas y los lugares 
vacíos presentados en los evangelios para refigurar el sentido de la muerte de Jesús 
a partir de una mística del vacío, una estética panteísta y una teología de la 
solidaridad con los sufrientes. Como sacerdote y poeta reivindica distintas 
corrientes de influencia, aparentemente disímiles, y las funde en dos cuentos y 
algunas imágenes literarias acerca de la cruz y los crucificados.  

 

4.1 El	autor	

Hugo Mujica nació en Avellaneda, en las afueras de Buenos Aires, Argentina, 
en 1942. Proviene de una familia proletaria y sindicalista por parte de su padre, de 
raíces anarquistas. Debido a un accidente de trabajo, su padre quedó ciego cuando 
Hugo era niño. Esto generó cambios socioeconómicos en su familia y llevó a que 
Mujica se dedicara a trabajar como obrero desde los 13 años en una fábrica de 
vidrio. A la par de la escuela secundaria nocturna y del trabajo en la fábrica, realizó 
estudios libres de Bellas Artes, enfocándose en la pintura.  

En 1961 partió hacia los Estados Unidos. Llegó a Nueva York sin dinero, sin 
saber inglés y con una visa de turista. Se estableció en Greenwich Village, se hizo 
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amigo de artistas plásticos y continuó estudiando pintura en la School of Visual Arts. 
Tuvo una estrecha relación con el movimiento hippie de la época. Participó en 
experimentos relacionados con el LSD y otras drogas alucinógenas y su vinculación 
con el proceso creativo, guiado por Timothy Leary y Ralph Metzner, y asistió a 
Woodstock.  

A finales de los 60 Mujica inició una búsqueda espiritual y se adentró en el 
mundo de la filosofía oriental. Se vinculó al movimiento Hare Krishna y conoció al 
gurú Prabhupada Swami Bhaktivedanta. Gracias a sus amigos, el poeta Allen 
Ginsberg y el novelista William Burroughs148, conoció al gurú Swami Satchidananda, 
con quien vivió un tiempo en una granja en las afueras de Nueva York con un puñado 
de discípulos.  

En un viaje que realizó con Satchidananda visitó el Monasterio Trapense en 
Spencer, Massachusetts, cerca de Boston. Allí tuvo una experiencia que lo llamó a 
convertirse en cristiano, y además en monje: 

Al otro día de llegar –cuenta Mujica–, fuimos a desayunar con el abad y con 
unos monjes, porque despedían a Swami. Y el abad le dijo a los hermanos: 
“coman algo”, y ellos comieron pan. Y Swami dijo: “Si me preguntaran a mí, yo 
les hubiera dicho que coman fruta, porque la da la naturaleza y es natural y es 
nutritivo”… bueno, todo ese mundo místico natural de Oriente. Y uno de los 
hermanos dijo: “No, pero el pan lo hace un hermano que se levanta a las dos 
de la mañana, para que a las tres y media nosotros lo tengamos. Si el pan se 
termina, el hermano se va a poner contento”. Y a mí me pareció ver los dos 
mundos… o sea, todo este mundo, muy bien, de la naturaleza, de la mística, 
etcétera; y, por otro lado, el mundo del Otro, el hermano, del aterrizaje en el 

                                                            
148 Hugo Mujica es un hijo de la generación Beat, la cual floreció durante los años sesenta en los Estados 
Unidos, en el contexto hippie. Esta generación se caracterizó por expresar una rebelión contra el sistema 
capitalista, por mirar hacia el Oriente como una fuente de influencia y considerar el arte y la poesía como 
medios para gestar la libertad del ser humano. Algunas de las figuras importantes del movimiento beatnik 
fueron Jack Kerouac, Allen Ginsberg y William Burroughs, estos dos últimos amigos personales de Mujica 
(Randall, Margaret, Los hippies. Expresión de una crisis. México D.F.: Siglo XXI Editores, 2010. Impreso). Esta 
generación se caracteriza, además, por una apertura religiosa en la cual la figura de Dios no es rechazada sino 
aceptada como parte de las múltiples posibilidades de espiritualidad a la que podían acceder los jóvenes, 
como señala Ernesto Cardenal: “Se puede afirmar que los Beats son la única rebelión radical en los Estados 
Unidos que no ha sido antirreligiosa ni antiDios. La moda de los radicales y los intelectuales de la protesta 
social, hasta ahora, había sido no mencionar a Dios. Los beatniks ultrarrebeldes y ultrarradicales han puesto 
de moda a Dios, y escandalizan los beatos oídos de muchos intelectuales y profesores de universidad que 
siempre han sido “píamente” ateos”. (“Misticismo beatnik” en Revista de la Universidad de México, No. 8 (abril 
1961). Disponible en línea: http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/index.php/rum/ 
article/view/7784/9022. Accesado el 02.04.2018, p. 12). 
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ser humano, de comer el pan que, por ahí no es tan bueno, pero pone contento 
al otro”. Y bueno… y me largué a comer el pan149.  

Mujica decidió volver al poco tiempo al monasterio, se quedó en la Abadía de 
Saint Joseph, Spencer, y se hizo monje. Las experiencias más significativas para su 
vida en el monasterio fueron “el aprender a estar sin hacer”150, sin orar ni leer, y la 
experiencia del silencio, que es la disciplina fundamental de los trapenses151.  

Mujica vivió durante un tiempo en el claustro de Boston y luego se instaló en 
otro monasterio trapense en Francia, donde fue discípulo del Abad André Louf. En 
1977 regresó a Argentina, pero dejó la orden y estudió para ordenarse sacerdote. 
Realizó una Licenciatura en teología en la Universidad Católica Argentina. Durante 
este tiempo, tomó cursos de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires –antes había 
estudiado filosofía en la Free University of New York–, se vinculó a un grupo de 
estudios de antropología filosófica a lo largo de ocho años y ahora se dedica a 
escribir, viajar y dar conferencias en diferentes lugares del mundo.  

Hasta el año 2018 Hugo Mujica ha publicado 12 libros de poesía en diferentes 
países, tales como Argentina, España, Italia, Francia, México, Estados Unidos, Chile, 
Portugal, Bolivia, el Salvador, Venezuela, Uruguay, Colombia, Suecia, Grecia, 
Rumania, Israel y Bulgaria. En el año 2013 se le otorgó el premio “XIII Premio Casa 
de América de Poesía Americana” en España por su libro de poesía Cuando	Todo	
calla.  

La poesía y el pensamiento de Mujica se caracterizan por la experiencia 
mística de lo cotidiano, de imágenes paradójicas y juegos del lenguaje. En sus libros 
hay poemas que dibujan imágenes puras, sin coda o reflexión existencial. Revelan 
imágenes quietas o en movimiento, sugeridas por la pintura. Sus textos son cortos, 
escritos en la parte de abajo de la página, con descripciones generales de algún 
elemento de la naturaleza, tal como el viento o la lluvia, y en algunos hay una coda o 
reflexión existencial al final del poema.  

                                                            
149 MUJICA, Hugo. Noche Abierta. Parte 3. Entrevista. Disponible en línea: https://www.youtube.com/watch? 
v=Kl-TFve4Iyw . Accesado el 23.05.2018. 
150 MUJICA, Hugo. Noche Abierta. Parte 3. Entrevista. Disponible en línea: https://www.youtube.com/watch?v 
=8XD7tQrnCdc. Accesado el 23.05.2018. 
151 Los monjes trapenses, por influencia de Thomas Merton, cultivaron el diálogo con las creencias orientales, 
especialmente con el budismo Zen difundido por D. T. Suzuki y con el Tao. Esto hace que Mujica tienda 
puentes con el pensamiento oriental no solamente gracias a su relación con el hipismo sino también por su 
experiencia trapense. En su libro Místicos	y	maestros	zen, Merton rescata algunos elementos del pensamiento 
oriental que pueden ayudar al monasticismo cristiano a profundizar en su fe (MERTON, Thomas: Místicos y 
maestros zen. Ensayos sobre el misticismo oriental y occidental. Buenos Aires : Lumen, 2001, pp. 7-8). 
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4.2 La	mística	y	lo	religioso	en	la	obra	de	Hugo	Mujica	

Hugo Mujica no piensa a la religión, al arte y al ser humano desde una razón 
lógica sino desde una razón paradójica, la cual se puede considerar como mística, 
debido a su formación monástica y filosófica. Esta es una manera de interpretar el 
mundo en la que los aspectos aparentemente contradictorios se complementan o 
incluso conviven en contradicción. 

	

4.2.1 La	mística		

Hugo Mujica, cuyo pensamiento se ve inserto en una concepción mística del 
mundo, define la mística de la siguiente manera:  

La mística conjuga la verbalidad transitiva de dios o, en su plenitud, 
devuelve a dios su ausencia.  

Su trasparencia, su plenitud: sin bordes. Todo salto. 
Sin piso ni suelo: todo gracia. 

 Todo abierto.  
(Y tampoco esto.) 

 
La religión es marca, la mística borradura, borradura itinerante, apenas 

trazo en la arena,  
apenas olvido152.  
 

En este sentido, el poeta argentino distingue la mística de la religión. No 
considera a la mística como un esfuerzo humano por alcanzar el amor de Dios sino 
como la apertura a esa gracia en medio de la quietud. Así pretende salvaguardar la 
alteridad de lo Sagrado y mantenerla en el terreno de lo no conquistado por el poder 
y el conocimiento técnicos. La mística experimenta a lo Sagrado, no lo define ni lo 
encasilla, tampoco lo impone a los demás. Esta perspectiva se arraiga en la 
prohibición radicalizada de hacer imágenes de Dios, no para afirmar la unidad total 
con lo divino, sino la diferencia. Mujica enfatiza no sólo la Presencia, también la 
Ausencia. Por esto podemos ubicar su obra literaria dentro de una perspectiva 
mística abierta a la Gracia, la cual no se limita al catolicismo romano; alimenta, sin 

                                                            
152 MUJICA, Hugo. Poéticas del vacío. En: Del Crear y lo Creado 2. Prosa selecta. Ensayos. Barcelona / México : 
Vaso Roto, 2002/2014, pp. 63-64. 
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duda, la experiencia vital del poeta argentino y se amplía en sus lecturas de los 
poetas místicos como San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús y, ante todo Meister 
Eckhart. Pero va mucho más allá, expandiendo su horizonte en experiencias previas 
de Mujica con el hinduismo y el budismo, y en sus lecturas de filosofía y poesía.  

Evelyn Underhill define la mística como una capacidad de asombro ante el 
mundo y “el arte de la unión con la realidad. El místico es una persona que ha 
alcanzado esa unión en mayor o menor grado; o que apunta y cree en tal logro”153. 
Para Underhill, la mística no está limitada a la esfera religiosa; se extiende al arte, la 
filosofía, la poesía y el compromiso social, como se puede ver en la poesía de 
comunión de Whitman, apasionada por todas las cosas, y en Teresa de Jesús con su 
búsqueda de unión con la esencia divina154. No se trata de encerrar bajo un solo 
concepto o nivel de mística a los poetas y filósofos, puesto que cada uno de ellos se 
encuentra con la Realidad profunda de manera diferente; se trata es de dar un giro a 
la vida cotidiana ahondando en sus niveles de significado.  

La mística, como señala el fenomenólogo español Juan Martín Velasco155, se 
distancia de la teología académica en el hecho de que para la primera es más 
importante la experiencia que los conceptos, y considera insuficiente al lenguaje es 
para describir lo vivido. El rasgo fundamental del hablar místico consiste en su 
condición de ser voz de una experiencia. El místico no habla de Dios como el teólogo, 
habla del Dios que se le ha dado como presencia. El lenguaje místico es, además, 
transgresivo, tiende a llevar el sentido primero de los vocablos hasta el límite de su 
capacidad significativa y emplea de modo simbólico las palabras. Ante la 
insuficiencia para expresar la experiencia divina, el lenguaje del místico y de la 
mística tiende a desembocar en el silencio.  

Para saborear el concepto de la mística, tomamos como base la definición que 
hace Velasco y la aplicamos al pensamiento de Mujica: 

Así, pues, con la palabra «mística» nos referiremos, en términos todavía muy 
generales e imprecisos, a experiencias interiores, inmediatas, fruitivas, que 
tienen lugar en un nivel de conciencia que supera la que rige en la experiencia 
ordinaria y objetiva, de la unión -cualquiera que sea la forma en que se la viva-

                                                            
153 UNDERHILL, Evelyn. Practical Mysticism. A Little Book for Normal People, 2007. Disponible en línea: 
http://www.gutenberg.org/files/21774/21774-h/21774-h.htm. Consultado el 4 de agosto de 2018: 
Mysticism is the art of union with Reality. The mystic is a person who has attained that union in greater or less 
degree; or who aims at and believes in such attainment. 
154 Ibíd.  
155 VELASCO, Juan Martín. El fenómeno místico: estudio comparado. Madrid : Trotta, 1999, p. 23. 
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del fondo del sujeto con el todo, el universo, el absoluto, lo divino, Dios o el 
Espíritu156.  

Velasco157 señala que el lenguaje místico aparece en textos que pertenecen a 
los más variados géneros literarios, tales como relatos autobiográficos, expresiones 
poéticas, comentarios con finalidad exhortativa, pedagógica, apologética e incluso de 
descripción psicológica, de explicación o de interpretación teológica, aun cuando el 
sujeto no emplee de modo abierto estas disciplinas. Lo que describe el lenguaje 
místico es la experiencia de la fe propia, vivida e interpretada como una intensa 
unión con el Misterio158. En este sentido a voz mística es autoimplicativa, 
testimonial. Los recursos de esta palabra transgresiva son la metáfora, la paradoja y 
la antítesis159. Las antítesis y el oxímoron se presentan como una forma de expresar 
la incapacidad de referir la experiencia singular que vive la mística y el místico160. De 
allí que nazca, en lugar de las palabras, el silencio. Ya que ellas no alcanzan a 
describir la experiencia de la totalidad o sus fragmentos, desembocan en un callar de 
plenitud de la experiencia y a la vez de impotencia de la expresión sagrada161.  

Este tipo de lenguaje y actitud hacia la vida se puede encontrar en personajes 
como Santa Teresa de Jesús, acerca de la cual escribe Hugo Mujica: 

Teresa es en gran parte pragmática, busca sacar provecho de su vida: 
enseñanzas útiles, prácticas. Didáctica, nos cuenta sus caídas y sus triunfos, y 
de ellos, lo que a otros puede servir, pueda enamorar. Para Teresa el aspecto 
“confesional” de su religión está en función del aspecto “salvífico”: unirse a 
Dios. Poco le importa la trama filosófica, ontológica o incluso teológica, en la 
cual ensartar sus experiencias, mucho menos especular o innovar en el plano 
de las ideas; le alcanza con los símbolos y conceptos básicos de su fe, no busca 
el saber sino el experimentar […] Y Teresa sabe, sabe que sabe más que los 
que saben −letrados y eruditos−, más que los que hablan el latı́n, ironizará; 
más que los hombres, sintetizaría ella. Sabe más porque cree más, porque 
escucha más162. 

Si analizamos con detenimiento la obra de Hugo Mujica, descubrimos un 
lenguaje místico. Un lenguaje de la experiencia, Mujica habla del modo en que la vida 

                                                            
156 Ibíd., p. 50. 
157 Ibíd., p. 49. 
158 Ibíd., p. 52. 
159 Ibíd., p. 53. 
160 Ibíd., p. 55. 
161 Ibíd., p. 56.  
162 MUJICA, Hugo: Teresa, Nuestra Teresa. Manuscrito aun no publicado, p. 8-9. 
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se va viviendo en él y se traduce en poesía. Un lenguaje transgresivo, en el cual la 
paradoja y el oxímoron juegan un papel prepondenderante. Además, el escritor 
argentino no busca establecer definiciones filosóficas o teológicas, piensa en 
imágenes lo que considera que la vida le habla. En el fondo de la construcción 
poética de Mujica subyace la dimensión del silencio, la voz de la Nada. En este 
sentido, podemos hablar de una mística profana en su obra163, que busca la 
manifestación del Misterio en la vida, sin límites de dogmas ni de moral, plenitud de 
sentido cuando se le interpreta desde una espiritualidad de la carne o una carnalidad 
del espíritu. En la obra del sacerdote y ex monje, por ejemplo, no se puede separar la 
carne del alma, ni el mundo del espíritu, porque hacerse carne es parte de la 
espiritualidad, como se puede ver en el siguiente poema:  

 Cuando el alma ya es carne, 
   cuando se vive desnudo, 

 
todo el afuera es la propia hondura, 

       desde cada otro 
  se escucha el propio latido164. 

Mujica siente la poesía y el arte desde la mística y emparenta a los poetas con 
los místicos. Los poetas dicen la palabra que oyen en el silencio, o dicen al propio 
silencio, mientras que los místicos buscan callar, puesto que hacen del silencio su 
respuesta. Para los místicos, el lenguaje sólo es puerta de entrada al silencio, el cual 
es una dimensión más profunda de la existencia, como lo expresa en Flecha	 en	 la	
niebla: 

                                                            
163 El interés por la mística en el siglo XX se ha expandido no solamente por el mundo religioso sino también 
por otras áreas del arte y del pensamiento, por lo que podemos hablar de una mística profana. Como señala 
García Gonzáles en su tesis doctoral sobre Mujica, existen diferentes puentes comunicativos entre el arte, la 
filosofía y la mística. Un ejemplo es el poeta Paul Valéry, quien le dedicó algunas páginas a la traducción del R. 
P. Cyprien sobre la obra de San Juan de la Cruz y destaca la relación entre la escritura poética y la desaparición 
del autor en la mística. Otro ejemplo es la influencia de Meister Eckhart en distintas disciplinas del siglo XX, 
como por ejemplo en la arquitectura del alemán Bruno Taut, quien construyó obras como la Casa de Cristal y 
es autor de diversas obras sobre teoría arquitectónica, destacando ante todo que el edificio se ha deshecho de 
toda finalidad. También en la filosofía del siglo XX hay un fuerte interés por la mística y lo sagrado, como es el 
caso de Martin Heidegger, Rudolf Otto y Mircea Eliade, quienes pensaban que el pensamiento y la realidad 
trascienden a los conceptos positivistas occidentales como el progreso, la lógica o la razón. En esta dirección 
se orienta también la mística de Mujica. (GARCÍA GONZÁLEZ, Rafael Eduardo: La obra poética de Sergio 
Mondragón y Hugo Mujica: una mística abierta. Monterrey : Instituto tecnológico y de estudios superiores de 
Monterrey. Tesis de doctorado en estudios humanísticos, 2015, p. 50).  
 
 
164 MUJICA, Hugo: Del crear y lo creado 1. Poesía completa. 1983-2011. Madrid / México : Vaso Roto, 2013, p. 
516. 
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Y también están estos, los convertidos al silencio, los místicos. Los que no 
esperan, los que hacen del silencio respuesta. 
Para ellos el lenguaje es propedéutica: conduce al borde de sí mismo: a su 
propia negación. 
Al silencio. 
Encuentro. 
Son los que callan, porque dicen haber encontrado todo el sentido.  
 
A la desnudez del deseo responde la palabra desnuda. 
Al callar, escuchar. 
 
 (Sin ecos, como hablan los marinos en altamar. 
 Como rezan los que son escuchados.) 
 
Pero el deseo, para ser trascendencia de sí, liberación, sólo se desnuda en otro, 
aunque sea para descubrirse aún revestido.  
Aún necesidad.  
 

(Hay diferencia y deseo, el deseo de la diferencia, de lo totalmente  
otro que fisura toda totalidad humana. 

 
 Deseo de una presencia sin bordes. 
 Un vacío o una nada. 
 
 Vacío de una nada, de la única metáfora que no detiene la mirada.  
 
 La única apertura sin sombras de dinteles. 
 
 La única cercanía, la ausencia, cuya transparencia no se empaña  

espejo165. 
 

Para Mujica, la expresión más honda se alcanza en la conjunción entre la 
poesía y la mística, pues hay poetas que pueden cantar lo indecible, aunque reconoce 
que las palabras siempre serán insuficientes. Como un ejemplo de mística y poesía, 
Mujica narra y explica la vida de Juan de la Cruz desde la relación con la palabra y el 
silencio. Mujica destaca las luchas que tuvo este poeta con la Inquisición española, 

                                                            
165 MUJICA, Del Crear y lo Creado 2. 1983-2011. Madrid / México : Vaso Roto, 2013, p. 604-605. 
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pues él buscaba hablar de Dios más allá de los contenidos de la dogmática católica de 
aquel entonces166.  

Según la interpretación que hace Mujica de Juan de la Cruz, el místico aprende 
el silencio porque ese es el lenguaje de la Nada. Ya que es poeta, no puede callarse y 
balbucea ese silencio y esa nada en la palabra de la poesía. La poesía de Juan, según 
Mujica, consiste en desnudar al silencio mediante la palabra. Para Wittgenstein, lo 
místico es aquello sobre lo que no cabe hablar y a propósito de lo cual es preciso 
callarse, según la interpretación de Velasco167. Para Mujica, la poesía mística habla o 
susurra aquello de lo que se calla: “sobre lo que no puede ser dicho es sobre lo que la 
poesía no puede callarse”168. O como lo dibuja en este libro de ensayos donde se 
conjugan la oración y el silencio: 

En el silencio del hombre el dios reza,  
en la oración se escucha169. 

La mística no debe entenderse como una búsqueda del más allá. Todo lo 
contrario. Mujica considera que la mística es del aquí y ahora, la mística del arte, del 
cuerpo y de la creatividad. Lo que se revela en ella no es un transmundo, sino el 
Misterio de la vida, o la vida como Misterio, como lo deja claro en su libro sobre 
Francis Bacon y el arte griego: 

Si hay un misticismo, podríamos sugerir forzando su resistencia, es un 
misticismo pagano: la mística dionisíaca, la del eros creador; el de la 
cocreación en el acontecer de las fuerzas vitales, su plus, su desborde. Mística 
de una trascendencia inmanente, salto no hacia otro lugar, un más allá, sino 
hacia el no lugar en el que devendrá la creación: el tajo, la vertical intensiva170. 

Para comprender la diferencia entre la mística antigua católica y la mística 
nueva, influenciada por la poesía y la filosofía, recurrimos a la sistematización que 
hace Anton Knuth171, cuando nos dice que el catolicismo antiguo presupone que 
existe una separación entre Dios y el mundo. Por esto se vincula con frecuencia la 
práctica mística de unión con Dios con una ascética de alejamiento del mundo y 
                                                            
166 Mujica ve a la Inquisición críticamente, debido al deseo de eliminar lo diferente en favor de la unidad y 
unicidad de una doctrina: Inquisición: jurisdicción y vigilancia de la unidad sobre la pluralidad. / 
La excomunión de la diferencia, la exclusión de la alteridad o más: reducción de todo residuo de otredad a 
cenizas. / Ideología de la identidad, de la unidad cuando es poder, de lo igual a sí. / Unidad de un dios celoso 
que se alimenta devorando la diferencia. Un dios de poder (Ibíd., p. 73).  
167 VELASCO. Op. Cit., p. 18.  
168 MUJICA, Del Crear y lo Creado 2, Op. Cit., p. 83. 
169 Ibíd., p. 66. 
170 MUJICA, Hugo. Francis Bacon y el arte griego. México : Vaso Roto, 2018, p. 7. 
171 KNUTH, Anton: „Gott in allen Dingen erfahren. Umrisse einer neuzeitlichen christlichen Mystik“. In: Freies 
Christentum. Auf der Suche nach neuen Wegen 58, 2006 (Mai/ Juni), p. 63-70. 
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ejercicios espirituales. Alejarse del mundo lleva a encontrar a Dios. Los propios 
monjes y monjas como Meister Eckhart y Hildegard von Bingen practicaban una 
mística alejada del mundo y de los deberes temporales para acercarse a lo Sagrado. 
La nueva mística, comenta Knuth, piensa diferente y, alineada con pensadores como 
Goethe, Herder, Schleiermacher o Caspar David Friedrich, lo Divino es comprendido 
como una fuente de vida inmanente. Para la mística antigua, Dios está separado del 
mundo. La mística antigua tiende a ser dualista; la moderna, panteísta.  

El pensamiento de Mujica puede ser ubicado entre ambas perspectivas. 
Reconoce la presencia de lo Sagrado en el mundo y también canta a su ausencia. Para 
el escritor argentino, los místicos están buscando lo que no pueden alcanzar, ya que 
Dios no puede ser abarcado por ningún ejercicio espiritual, su encuentro es una 
dádiva. En Mujica, a diferencia de las definiciones de Velasco, la mística implica la 
plenitud y el vaciamiento, la revelación y el velo, el desocultamiento de la verdad en 
la obra de arte y también su esconderse, la existencia humana en medio de una 
realidad contradictoria y siempre en movimiento.  

En esta línea de la percepción mística y poética que tiene Mujica, nos 
detenemos a analizar tres figuras sustanciales en su creación literaria y en su 
concepción mística del mundo: Dios, la Nada y el ser humano.  

 

4.2.2 Dios	en	la	obra	de	Mujica 

En la obra de Hugo Mujica Dios es comprendido como una imagen poética 
para nombrar al Misterio. Desde su mirada, el término “Dios” no es suficiente para 
nombrar a la Trascendencia y, por lo tanto, la palabra funge como un símbolo o una 
metáfora. O para decirlo con las palabras de Panikkar: “Conviene recordar que todo 
lo que hemos dicho pertenece al esfuerzo intelectual humano por descifrar el 
Misterio (del cual Dios es un símbolo)”172.  

Para salvaguardar la diferencia entre Dios y Dios, Mujica decide escribir “dios” 
con minúscula. Al comienzo, en sus primeros libros tales como Kyrie	 Eléison y 
Kénosis, Mujica escribe “Dios” con mayúscula. Pero después lo cambia y lo escribe 
con minúscula, ya que es consciente de que todo lo que se diga del Misterio 

                                                            
172 PANNIKAR, Raimon: El silencio de Buddha. Una introducción al ateísmo religioso. Madrid: Siruela, 2005, p. 
286. 
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corresponde a palabras humanas que no pueden encasillarlo173. Así lo explica Mujica 
en una entrevista realizada en Copenhague: 

JEL: Hugo, ¿qué te llevó a ese paso del “Dios” con D mayúscula al “dios” con d 
minúscula? 

HM: Fue uno de los primeros intentos de que dios no sea sustantivo. Es lo que 
Lévinas dice de Heidegger, dice que lo grande que hizo Heidegger es haber 
devuelto la verbalidad al Ser. Y esto de sacarle la mayúscula a dios es sacarle 
el poder, el poder de ser el Uno en el sentido de lo acabado, desde el cual todo 
se maneja174.  

La figura de Dios en la obra de Mujica es ante todo literaria, un producto de la 
creación humana. Esto no representa un ateísmo confeso, sino una consideración de 
que el modo en el que hablamos de Dios es una forma humana de referirse a la 
divinidad en categorías limitadas a nuestras capacidades de conocimiento, 
orientadas hacia el mundo fenoménico.  

El preludio a su libro Dioniso:	Eros	creador	y	mística	pagana, Mujica ofrece una 
reflexión sobre los dioses como imágenes a través de las cuales potenciamos no sólo 
nuestras carencias sino también nuestras capacidades, y ellas representan una 
vitalidad que hay en los humanos y en la tierra, pero que también nos excede:  

Hay imágenes, algunas pocas, que el tiempo no las borra, espejos cuyo azogue 
no se gasta, son esas de los mitos, las religiones, la tradición… íconos en los 
que todavía nos podemos mirar, reconocer; son las que siguen siendo 
contemporáneas a nosotros no en las repuestas que dieron a su época, sino en 
las preguntas que hacen a la nuestra; siguen siendo actuales en las respuestas 
que nos obligan a buscar. Imágenes, tan insondables algunas, que, como a 
Dioniso, las llamamos dios. Dios, según Hefesto, que lo es creando lo que es, 
revelando la posible fecundidad de sí, las imágenes de la propia imagen que 
cada uno puede imaginar para sí, las que todos podemos crear, podemos 
llegar a ser175. 

Aquí Mujica explica que los mitos, las religiones y la tradición contienen 
figuras que el ser humano proyecta para mirarse mediante un espejo magnificado 
                                                            
173 En el prólogo a la segunda edición de Kénosis, realizada en el año 2009, Mujica asegura que sostiene 
todavía las creencias de la publicación de 1992, aunque se manifiesta más discreto en algunas mayúsculas, 
refiriéndose específicamente al uso de Dios con mayúscula, pero también dice: “no por eso he dejado de 
sostener lo que ahora se vuelve a imprimir” (MUJICA, Hugo. Kénosis. Buenos Aires : Troquel, 1992/2009, p. 9). 
174 MUJICA, Hugo. Entrevista con Juan Esteban Londoño en Copenhague, 2018 (Manuscrito en prensa). 
175 MUJICA, Hugo. Dioniso. Eros creador y mística pagana. Buenos Aires : El Hilo de Ariadna, 2016, p. 14. 
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por el tiempo, el espacio y las cualidades humanas, con una función antropológica de 
responder a preguntas existenciales y dar a las personas un sentido de pertenencia a 
un grupo social. Todos los dioses corresponden a ese tipo de imágenes. La figura de 
todo dios –incluido el Dios cristiano– es una creación humana, una personificación 
que proyecta diferentes dimensiones de la naturaleza de los hombres y mujeres que 
buscan expresar sus vidas mediante creaciones poéticas, narrativas y legislativas. 
Como escribe más adelante en este mismo libro:  

Dioses:  
cifras de nuestro trascender,  
nuestro excedernos, no a un más allá, a un más, un desborde,  

una intensidad, 
       una diferencia. 

 
       Una sublimación… 

 
Nos fuimos conociendo y reconociendo, a imagen de esos dioses que 

imaginamos a imagen de nuestro ser, el que buscamos dar a luz, dejarlos 
llegar. 
 Abrirles lugar. 
 
 Así nos fuimos contando. 
 Así vamos siendo176. 
 
Para el escritor argentino, lo divino no se esconde en una personalidad detrás 

del acontecer sino que es el acontecer mismo. “Soy lo que le está aconteciendo a la 
vida ahora, en este instante en que ella me acontece a mí”177. O, como lo dijo en otra 
ocasión: “Yo soy lo que le está ocurriendo a dios en este momento”178.  

Cuando Mujica habla de Dios o de los dioses, piensa a través de imágenes. 
Busca que sean imágenes vivas y no calcinadas por la historia. Para él, cerrarse a 
repetir la tradición sobre lo ya dicho es caer en “la idolatría de lo dado y lo que ya se 
sustantivó”179. Por esto el mismo término “Dios” es una figura calcinada y atrapada 
por los dogmas institucionales, ha perdido su dinamismo, y Mujica prefiere llamarlo 
de otros modos, como el Misterio.  

                                                            
176 Ibíd., pp. 49.50. 
177 Ibíd., p. 13. 
178 MUJICA, Hugo. Conversación con Juan Esteban Londoño.  
179 MUJICA, 2016, Op. Cit., p. 14. 
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4.2.3 Dios,	el	Misterio	

Hugo Mujica señala que el lenguaje contiene una reserva de sentido, la cual 
apunta a un exceso, hacia aquello que rebasa a las palabras180. El ser humano, 
habitante del lenguaje, habla de aquello que lo excede, y a ese exceso lo ha llamado 
Dios. Mujica prefiere nombrarlo aquí “Misterio”, puesto que el Misterio es la vida que 
trasciende al ser humano y a sus categorías. El hombre y la mujer perciben esta vida 
viviéndola, no definiéndola, pues nunca logran abarcarla ni reducirla a conceptos181. 
Ese exceso de vida es la trascendencia, aquello que nos llama al rebasamiento, la 
búsqueda de lo que nos excede sin lograr reducirla al lenguaje, y la sensación de 
tener un origen más profundo que el mismo ser humano. En palabras de Mujica: 

Coherencia, en última y definitiva instancia, que le abisma en ese 
misterio de rebasamiento e inasibilidad que desde siempre se llamó 
trascendencia.  

 
(La trascendencia y su rozarnos: el misterio. Reflujo de la 
presencia, 
flujo y reflujo del misterio.  
Su trascendernos. 
Su no ser jamás presencia. Su no agotarse en don. 
 
Misterio de una presencia que no es estar presente.) 

 
Trascendencia llamó el hombre a la experiencia de descubrir que él 
mismo no es origen de su ser.  
Ni ser él mismo es su propia finalidad, ni nada en él termina en él. Nada 
de sí es para sí182. 

El Misterio se experimenta pero nunca se revela del todo. Siempre mantiene 
una dimensión de ocultamiento de su trascendencia: 

Un misterio es lo que no cierra en la vida y, con ello, lo que la mantiene 
abierta. Lo que nos revela que la vida es apertura: exceso.  
 
(Estaca entre los rayos de una rueda.) 
 

                                                            
180 MUJICA, Del Crear y lo Creado 2, Op. Cit., p. 527. 
181 Ibíd., p. 529. 
182 MUJICA, Del Crear y lo Creado 2, Op. Cit., p. 525. 
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A un misterio, en definitiva, no se lo comprende buscando develarlo, 
exponiéndolo a la luz, sino protegiendo sus raíces,  
Dejándolo germinar desde sí mismo.  
 
Acogiendo su don. 
Escuchándolo. 
 
Misterio del espíritu que es el espíritu como misterio.  
Como don.  
Acogida de mí en mí183. 

 
La existencia humana es el lugar de un acontecimiento que la sobrepasa y por 

esto ninguna palabra es suficiente para nombrar ese acontecimiento, ni siquiera la 
palabra Dios184. La respuesta más adecuada, piensan los místicos de la via	negationis, 
heredera de Dionisio Areopagita, es el silencio, pues el silencio reverencia aquello 
que no puede ser controlado por el lenguaje ni dominado por el rito. Antes que 
definirse o imponerse, el Misterio se vive. Esta vivencia del Misterio tiene en el 
pensamiento de Mujica tres consecuencias. Como consecuencia práctica, el ser 
humano está llamado a vivir, puesto que en el vivir se revela el Misterio185. Como 
consecuencia mística, el ser humano está llamado a callar, ya que el silencio es la 
máxima actitud de reverencia ante el Misterio. Y como consecuencia estética, el ser 
humano está llamado a responder al Misterio mediante la creatividad. Se enaltece al 
Misterio creando, intentando expresar lo inexpresable en la dimensión que 
trasciende al lenguaje, en el arte.  

El ser humano participa del Misterio llamado Dios y del acontecer de esta 
designación. Cuando este nombre ha sido agotado por la ciencia y abusado por las 
religiones, dice Mujica que ha muerto. En este sentido habla el poeta y sacerdote de 
que Dios ha muerto, aspecto que exploramos a continuación.  

 
 
4.2.4 “Dios	ha	muerto”	

Mujica piensa que el mundo es una creación de significado llevada a cabo por 
las culturas. Cada cultura tiene palabras fundantes que funcionan como 
constelaciones de sentido. El escritor argentino las llama “protolabras”: Naturaleza, 

                                                            
183 Ibíd., p. 539. 
184 Ibíd., p. 640. 
185 Ibíd., p. 643. 
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Dios, humanidad, razón, vacío y Nada. Estos conceptos crean valores para el 
individuo y la comunidad. Cuando hay una transformación significativa en una 
época, cambian los significados de estas palabras. Cuando el valor determinado 
muere, tales palabras dejan de tener sentido. 

El Misterio, por ejemplo, cuando es encerrado bajo conceptos dogmáticos y 
normas morales, se cosifica y muere. Esta dimensión la explora Mujica en su libro La	
palabra	 inicial, en diálogo con Nietzsche y Heidegger. En este libro Mujica cita el 
Fragmento 125 de La Gaya Ciencia, en el que el Loco de Nietzsche afirma la muerte 
de Dios186. 

Desde las posibles interpretaciones de esta imagen nietzscheana, Mujica se 
inclina por la de Heidegger, en la cual la muerte de Dios significa que los valores 
supremos se desvalorizan al cosificarse, se experimenta la ausencia de un mundo 
cargado de sentido y se inicia el tiempo del nihilismo187. 

En la interpretación de Heidegger saltan a la vista a la vista dos palabras que 
tomarán gran fuerza en Mujica para referirse a Dios: la Nada y la Ausencia. Pero el 
poeta no lo asume desde el nihilismo contra el que pelea Nietzsche –y el cual a la vez 
representa–, sino desde la mística eckhartiana, interpretada además por Heidegger y 
sus discípulos orientales, como Keiji Nishitani, donde la Nada y la Ausencia 
posibilitan nuevos modos de fe o de vida.  

Mujica interpreta la muerte de Dios como una forma del olvido del Misterio, 
cuando se deja de lado que el Misterio revela pero se sustrae, dona pero se ausenta. 
Según el poeta, Dios muere cuando es convertido en un garante de unos valores 
morales y metafísicos que caducan. Dios muere cuando es convertido en un dato y 
no se reconoce su libertad o su alteridad, su verbalidad, su “ser”. Cuando se hace de 
Dios un sustantivo, se le hace disponible y se olvida esa reserva de trascendencia que 
tiene en su sustraerse.  

Mujica califica el fragmento de Nietzsche como un “escalofriante párrafo”188 y 
señala que el Dios muerto es el Dios de la moral ascética189. La imagen que las 

                                                            
186 Nietzsche. Citado por Mujica, Ibíd., p. 128. Originalde Nietzsche: Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben 
ihn getötet! Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher 
besaß, es ist unter unsern Messern verblutet – wer wischt dies Blut von uns ab? Mit welchem Wasser könnten 
wir uns reinigen? Welche Sühnefeiern, welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? Ist es nicht die 
Größe dieser Tat zu groß für uns? (NIETZSCHE, Friedrich: Die fröhliche Wissenschaft. Herausgegeben von 
Karl-Maria Guth. Berlin: Hoffenberg, 2016, s. 125.). 
187 HEIDEGGGER, Martin: Holzwege. Herausgegeben von Friedrich Wilhelm von Hermann. Frankfurt am Main : 
Klostermann, 2015, p. 217. 
188 1995/2014: 256. 
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personas se crearon del Misterio ya no reproduce el eco de las propias palabras en la 
búsqueda. La muerte de Dios es peligrosa para los seres humanos, cuando estos no 
escuchan a la gracia del Misterio. Pero también tiene un elemento positivo, en tanto 
nos libera de una metáfora garante un modo de vida que se ha convertido en una 
prisión conceptual, moral y social. Entonces Dios como misterio no está muerto, sino 
nuestras antiguas representaciones y conceptos sobre él. La moralización y la visión 
de un Dios mecánico no funcionan más. El Misterio está por descubrir en el mundo 
de la vida.190  

En un texto de La	palabra	inicial Mujica reconoce la realidad de la muerte de 
este Dios moral, pero también su ausencia como posibilidad de ser:  

El dios fundamento y causa de todos los entes, el «ente supremo», situado en 
un más allá que despotencia y fagocita la vida del aquí, el «dios moral» de la 
ascética que se alimenta del menosprecio de lo sensible... Ese Dios ha muerto y 
su réquiem lo canta tanto Nietzsche como Heidegger, pero, para este último, la 
fosa del «dios moral», si es cavada hasta su última profundidad ―hasta donde 
lo abierto se transparenta a lo abierto, hasta donde la hondura se dilata 
altura― puede abrirse espacio para «lo Divino»: la muerte del «dios» podría 
manifestar en esa misma ausencia las «señas» en hueco de la «Divinidad»191.  

Aquí retoma Mujica las ideas de Eckhart para afirmar que Dios vive en la 
ausencia de Dios y que la muerte de Dios es necesaria para librarse del Dios 
cosificado, del ídolo. El creyente, o el humano en generar, puede vivenciar a la 
divinidad en la plena desnudez de los conceptos192. 

 

4.2.5 Dios	ausente	

El Dios ausente del que habla Mujica potencia en el humano la búsqueda y lo 
mueve a mantener una espiritualidad en movimiento. Este es el caso de San Juan de 
la Cruz, poeta místico, para quien la figura de Dios es un amor ausente que descansa 
en la Nada. Lo que caracteriza al ser humano es la persecución de aquello que lo 

                                                                                                                                                                                                 
189 1995/2013: 321. 
190 Desde el punto de vista de Nishitani, el Maestro Eckhart es el pensador más radical de la teología negativa y 
tiene una influencia sobre Heidegger y su interpretación de Nietzsche. El monje alemán, piensa el filósofo 
japonés, descubre la esencia de Dios como la Nada absoluta, la cual Nada abre la puerta para la realización de 
la libertad e independencia del ser humano (NISHITANI, Keiji: Was ist Religion? Frankfurt am Mainz : Insel 
Verlag, 2001.S. 124-125). 
191 MUJICA, Del crear y lo creado 2, Op. Cit., p. 259. 
192 Ibíd., p. 260. 
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trasciende y lo rebasa: la infinitud. Esa infinitud es lo que no está. Tal es lo Sagrado 
para Mujica, gracias a la conjugación de la mística cristiana y de las tradiciones 
órficas193. 

Desde esta perspectiva, todo aquello que los seres humanos pretendan definir 
como Dios y encerrarlo en conceptos no es suficiente para nombrar al Misterio: 

(Dios no es lo que llamamos Dios, pero eso no lo hace dejar de ser Dios.  
Tampoco serlo.) –escribe Mujica194. 
 
Dios, para el poeta, es una ausencia. En eso descansan su Otredad y diferencia. 

De lo contrario, sería un ídolo manipulado por la institución y por los dogmas, por el 
conocimiento teológico, la repetición de los ritos y la moral, no una experiencia 
mística que todo lo trasciende. Cuando Dios se convierte en una presencia estable y 
casi controlable, es el Dios de la religión, no de la mística. Por esto Mujica establece 
una diferencia entre ambas regiones de la fe, siendo la religión el esfuerzo humano 
por agradar a Dios y controlarlo mediante las obras y los dogmas; y la mística, la 
apertura a la gracia del Misterio: 

A veces se encuentra y de lo encontrado se fijan normas, se acampa 
descanso. Se mienten seguridades:  

es la religión, no la mística.  
Es la domesticación de dios, del dios que responde, no el que callando 

pregunta. Es el borde sin salto. 
Es la forma. 
Significado, no sentido. Es la presencia sin su ausencia, el dios sin la 

lejanía, el ídolo195.  
 

Desde vivencia mística que propone Mujica, Dios es ausencia y Nada. Por esto 
el camino del místico se orienta hacia el no ser y la desaparición. De allí que Mujica 

                                                            
193 Según Martín Cerisola, (CERISOLA, Martín: Orfismo y errancia: la escritura y los elementos en la poesía de 
Hugo Mujica. Madrid : Ed. Académica, España, 2012, p. 40), la escritura órfica de Mujica consiste en la 
evocación de la ausencia, ya que persigue una sustancia que se escapa cuando trata de apresarse; al igual que 
Eurídice, siempre sustraída al poder de la mirada de Orfeo. El lenguaje órfico da voz a una desaparición, es el 
lenguaje de una ausencia. 
194 MUJICA, Del crear y lo creado 2, Op. Cit., p. 57. 
195 MUJICA, Del crear y lo creado 3, Prosa selecta. Ensayo, Narrativa. Barcelona / México : Vaso Roto, 2014, p. 
63. 
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se apoye en Meister Eckhart196, en su invitación a desapegarse de las imágenes del 
Dios, del yo y del mundo para quedar liberado en la serenidad de la Nada197: 

En este sentido encontramos en la obra de Mujica una poesía apofática. Esta, 
como la teología de Dionisio areopagita, sostiene que el mejor conocimiento que se 
puede tener del Misterio es saber que no le podemos conocer adecuadamente. Así lo 
explica Raimon Panikkar:  

Más aún, también se ha defendido la dimensión de ausencia de Dios como su 
característica más fundamental. Dios es el ausente, está siempre presente, de 
tal manera que, si alguna vez apareciera, su presencia no sería su esencia, sino 
solamente una manifestación, un velo, un encubrimiento de su ser, una 
presencia. Más aún, su verdadero ser no es, puesto que el Ser es ya su primer 
velo, su primera epifanía, pero no el mismo Dios198. 

                                                            
196 Como afirma García González, hay una fuerte presencia del pensamiento de Meister Eckhart en la obra de 
Mujica: “En la obra de Mujica sobresale la influencia de Eckhart […] Evidencian esto las numerosas apariciones 
de símbolos como el desierto y la sed, frecuentes en la obra del monje renano del siglo XII. En muchos de sus 
poemas se aprecia una referencia a la desnudez absoluta que corresponde con el desasimiento es decir, una 
negación de todo cuanto se conoce y brinda seguridad. El desasimiento, aquí se presenta como parte de un 
ascetismo doloroso. Sin embargo, este dolor, interpretado a la luz del ascetismo, purifica y permite que el 
individuo sea apto para acoger a Dios. El dolor salva. El tono del poema resulta doliente. El sujeto de la 
enunciación se encuentra suspendido en algo tan incierto como una cuerda y con todo riesgo de perder el 
equilibrio convoca a una vivencia poco grata pero muy conveniente para quien busca la experiencia mística” 
GARCÍA, Op. Cit., p. 239). Sin embargo, debe aclararse que en Mujica el ascetismo no implica el dolor ni la 
tortura. En el pensamiento de Mujica el sufrimiento es parte de la vida, y el desasimiento es reconocer que no 
podemos siempre vencer al dolor, por lo que tenemos que aceptar el dolor y el placer como parte de la 
existencia. Mujica, como poeta místico, supera la concepción católica medieval de que este mundo sea un valle 
de lágrimas, y considera más bien que este mundo es el único que hay, y por lo tanto el desasimiento consiste 
en desasirse de conceptos que impidan disfrutar al máximo de la luz y la oscuridad de la vida.  
197 ECKHART, citado por MUJICA, Del crear y lo creado 3, Op. Cit., p. 67: “Si yo fuera en tal forma que todas las 
imágenes comprendidas desde siempre por todos, además de las que están en Dios mismo, estuvieran en mí, 
intelectualmente, y si a pesar de ello yo no sintiera apego por ninguna de ellas, ni hubiera tomado en 
propiedad nada de ellas, ni en el hacer, ni en el dejar de hacer, ni en el antes ni en el después; si, antes bien, 
estuviera en el ahora presente, libre y vacío, por amor de la voluntad divina, para cumplirla sin interrupción, 
entonces, verdaderamente ninguna imagen se me interpondría y yo sería, verdaderamente, virgen como lo era 
cuando todavía no era. Original: Wäre ich so vernünftig, dass alle Bilder, die je Menschen empfangen haben 
und die in Gott selbst sind, vernünftig in mir stünden, und zwar, dass ich sie im Tun und im Lassen ohne 
Eigenschaft begriffen hätte, ohne Vor und ohne Nach, dass sie vielmehr in diesem gegenwärtigen Nu frei und 
ledig nach dem liebsten Willen Gottes stünden, um dem ohne Unterlass nachzukommen, dann wäre ich in 
Wahrheit Jungfrau, unbehindert von allen Bildern, und wahrscheinlich so, wie ich war, als ich nicht war. Wie 
die Meister sagen, dass gleich und gleich allein eine Sache der Einheit sei, so muss auch der Mensch keusch 
sein und Jungfrau, der den keuschen Jesus empfangen will (ECKHART, Meister:	 Intravit	 Iesus	 un	 quoddam	
castellum. Von der Stadt der Seele. Mystische	 Schriften. Aus dem Mittelhochdeutschen in unsere Sprache 
übertragen von Gustav Landauer. Berlin 1903 (Abgeschrieben von Andreas Marschler • www.marschler.at, p. 
14. Accesado el 25.10.2018). 
198 PANNIKAR, Op. Cit., p. 224. 
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Desde este punto de vista, Dios no es solamente Ser sino que “es” también No‐
ser.	Se caracteriza por la ausencia. En este sentido Mujica busca des-entizar a Dios y 
vivirlo como un Misterio más allá de un ente. Dios es una privación, una sed, un aún-
no. En términos de Panikkar: 

Un Dios que no sea ausencia es un simple ídolo. Resurrexit,	non	est	hic (“Ha 
resucitado: no está aquí”). Dios es siempre un resucitado de entre los muertos 
y un ausente de entre los vivos no es que esté en todas partes (¿cómo?), sino 
que, rigurosamente hablando, no está en ninguna parte: es la pura ausencia, la 
no-existencia. La presencia de Dios es sólo para hacer notar su ausencia, su 
ab‐esse. Dios no es un esse‐ad, una ser presente y vuelto hacia las cosas, sino 
un esse‐ab, un “ser” del que los seres toman su inicio. En rigor, él no tiene ni es 
esse, sino que “es” un esse‐ab, una ausencia, un no-ser del que los seres se 
originan. De ahí que solamente el éxtasis, la salida de sí mismo, la pérdida del 
ser, el verdadero ek‐stasis, sea la única forma de alcanzar el Ausente y de 
reunirse con él199. 

 
Desde la perspectiva de Mujica buscar a Dios es apasionarse por la ausencia. 

El encuentro con el Misterio se debe a la propia gracia del Misterio. Y lo que se 
manifiesta del Misterio sólo es una huella, una huella borrada por el viento200. 

 
 

4.2.6 La	Nada	

En la perspectiva mística acerca de Dios como el Misterio aparece la 
dimensión de la Nada o el vacío. En la Nada radica el ocultamiento de ese Misterio, la 
dimensión en la que se funde la negatividad del Ser. Mujica, siguiendo el camino 
monástico del despojamiento, habla de Dios no solo como una ausencia, sino, de 
modo más radical, como una Nada.  

En su libro El	 saber	 del	 no	 saberse, Mujica describe la Nada como una 
hendidura en el Ser y el propio fondo del Ser. Para el poeta, la Nada salvaguarda la 
otredad de lo Sagrado y a la vez potencia sus múltiples posibilidades de ser en la 
vitalidad y en la creación. Como lo describe en este ensayo:  

Pero la palabra, el vocablo «nada», había sido pronunciado; un soplo de 
nada ya aleteaba sobre el ser. 
     Y siguió haciéndolo. 

                                                            
199 Ibíd., p. 228. 
200 MUJICA, Del crear y lo creado 1., Op. Cit., p. 429. 
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     Y aletea aún. 
     Texto en hueco, la nada fue, fue siendo, sigue estando. 
     Revelándose en el tiempo, siendo tiempo ella también. 
     La nada, tan inasible como imperceptible, fue dibujando su propia 
vía, arando su estar. 
     Surcando su no estar, 
    hendiendo lo que es. 
Sí, el fragmento, la ruptura..., el vacío, son constitutivos de la tradición 
que heredamos; sobre ellos, también sobre ellos, nos apoyamos. 
       Sí, el vacío también sostiene. 
       Sostiene liberando201. 

 
En el poema LII del libro Cuando	todo	calla señala Mujica: “La nada que somos 

/ es el todo que buscamos”202. El fondo de la búsqueda descansa en la Nada que 
atraviesa al ser humano, una Nada que clama desde la ausencia, y por lo tanto una 
ausencia que incita a estar buscando el todo. En la escritura de Mujica la fe nace del 
vacío y de la Nada que nos habita. El alma no es una plenitud, es una sed, una 
búsqueda, y en esa búsqueda se resume la historia humana en su relación con el 
sentido. La persona busca la totalidad, pero lo que hay es un devenir que descansa 
en el vacío. “El vacío queda mientras las cosas pasan”203, y por esto el fondo del 
devenir es el vacío. Nada hay que lo sostenga.  

En La	 palabra	 inicial Mujica habla de una de las estancias del poeta en su 
camino desde el desierto hacia la celebración: “la noche oscura del alma”, como lo 
nombra según las palabras de San Juan de la Cruz. Esta noche está representada por 
tres imágenes: el Misterio, en términos sacros; el Abismo, en términos místicos; y la 
Nada, en términos ontológicos204. La Nada es otro modo de referirse al Misterio, y los 
poetas místicos llaman a esa Nada o Misterio “noche oscura”.  

En términos místicos, la Nada consiste en un abismo. Para dar una imagen de 
este abismo Mujica explora los Sermones y tratados de Meister Eckhart. Trae a 
colación la homilía titulada Beati	 pauperes	 spiritu y destaca el valor del 
despojamiento y el desapego en tres dimensiones. Según Mujica, interpretando a 
Eckhart, el camino místico consiste en la renuncia a la voluntad de querer, a la 
voluntad de saber y a la voluntad de ser205. Y para renunciar a esa voluntad es 
                                                            
201 MUJICA, Hugo: El saber del no saberse. Desierto, Cábala, el no-ser y la creación. Madrid : Trotta, 2014, p. 29. 
202 MUJICA, Hugo: Cuando todo calla. Madrid : Visor, 2013, p. 77. 
203 Ibíd., p. 44. 
204 MUJICA, Del crear y lo creado 2, Op. Cit., p. 312. 
205 MUJICA, Del crear y lo creado 2, Op. Cit., p. 324. 
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necesario declinar incluso de la voluntad de agradar a Dios, con el fin de quedar en el 
vacío total, lugar donde se da el auténtico encuentro con lo divino206. 

Mujica sigue de cerca el pensamiento de Eckhart y se apropia de esta 
invitación al despojamiento hasta quedar en la Nada. Como señala Keiji Nishitani 
acerca de Eckhart –y tal forma de pensar se le puede aplicar a la poesía de Mujica– 
“la esencia de Dios, inefable desde cualquier modo de ser (y desde cualquier forma), 
sólo puede ser expresada como nada absoluta”207. Nishitani corrobora en Eckhart la 
Diferencia entre Dios (Gott) y la divinidad (die	Gottheit). Considera que die	Gottheit 
es la Nada absoluta, el lugar donde todos los modos de ser se trascienden. Mientras 
que Gott sólo es una representación que los humanos se hacen de la Gottheit. En este 
sentido, cuando Eckhart dice: “Huí de Dios por amor a Dios” y “Rogamos a Dios que 
nos vacíe de Dios”, quiere decir romper con esa versión limitada que tenemos de la 
Deidad para ir a lo más profundo, a su Nada208.  

Mujica se inclina por esta interpretación y declara acerca del fraile dominico: 
“Eckhart nos habla ahora de una pobreza tal que ya no hay sujeto de esa pobreza: 
hay pura nada”209. Desde la interpretación del argentino, no se puede poseer la Nada 
de Dios ni la Nada del hombre. Hay que despojarse más bien de la distinción entre 
Dios y el ser humano, de la identidad del fondo divino y el fondo del alma, en la Nada. 
Pero también, este abandono implica un despojamiento de los elementos que 
atribuimos a Dios que no son propiamente suyos210. Por esto dice Mujica que la 
divinidad es la Nada absoluta, y la búsqueda de Dios consiste en la unión con la Nada 
mediante el despojamiento:  

Nada. 
Plenitud sin bordes, desborde que bordea la plegaria del Maestro Eckhart, la 
del deseo desnudo que ya no aspira más que a la desnudez: «¡Dios, líbrame de 
Dios!». 

                                                            
206 ECKHART, Meister. Beati	pauperes	spiritu, 90, 107-110, 135-140. El fruto de la nada., p. 108,109: Por eso 
rogamos a Dios que nos vacíe de Dios y que alcancemos la verdad y la disfrutemos eternamente, allí donde los 
ángeles supremos y las moscas y las almas son iguales [… ] el hombre que quiera tener esa pobreza debe vivir 
de tal manera que ignore que no vive ni para sí mismo, ni para la verdad, ni para Dios; es más, debe estar tan 
vacío de todo saber que no sepa ni conozca ni encuentre que Dios vive en él debe estar vacío de todo 
conocimiento que habite en él [… ] Los maestros dicen que Dios es un ser y un ser inteligible que conoce todas 
las cosas, pero nosotros decimos que Dios ni es un ser ni es inteligible, ni conoce esto ni lo otro. Por eso Dios 
está vacío de todas las cosas y [por ello] es todas las cosas. Quien, por tanto, quiera ser pobre de espíritu debe 
serlo en todo su saber propio, de forma que no sepa de nada, ni de Dios ni de las criaturas ni de sí mismo.  
207 NISHITANI, Op. Cit., p. 115. 
208 Ibíd., p. 115. 
209 MUJICA, Del crear y lo creado 2, Op. Cit., p. 326. 
210 MUJICA, Del crear y lo creado 1, Op. Cit., p. 327. 
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Dios sin mí que lo haga dios, 
dios libre de mí. 

 
Dios: trascendente hasta la ausencia:  

    dios sin dios. Nada de dios211. 
 

Este pensamiento ascético salvaguarda la alteridad de Dios y evita querer 
controlarlo a través de prácticas humanas. Desde la interpretación de Mujica la vida 
monástica no consiste en ganar el favor divio a través de las obras sino de abrirse a 
la Nada para recibir sus dones y su gracia. Por esto el poeta recurre a la imagen del 
desierto para nombrar la unio	mística con la Nada de Dios212. Este desierto es el lugar 
de conversión y del aniquilamiento sin límite. Es símbolo del silencio y el 
despojamiento de las palabras ante el Misterio. El desierto anula todo en la Nada y 
abandona el ámbito del Ser. La vida mística tiene como símbolo el desierto porque 
este es el despojarse de los atributos, el no ser ni lo uno ni lo otro, y el deseo de 
desaparecer. Para encontrar a Dios en el desierto se busca que el yo sea una Nada. La 
mística eckhartiana muere al mundo, al espíritu, e incluso a Dios mismo, para recibir 
la gracia en el desierto. No se trata de un encuentro directamente con Dios sino de 
un dejar de ser en su Nada213. Como escribe Mujica:  

En el desierto el hombre enfrenta lo otro: nada.  
 
La nada que es lo irreductible que encuentra el hombre cada vez que cree ser 
un ser absoluto.  
La nada no es, mide. Dice que todo lo que es no es más que todo. Apenas 
todo214. 

  
Este reconocimiento de la Nada potencia y abre las posibilidades de ser. Por 

esto no se debe interpretar el pensamiento de Mujica como una Nada que produce 
angustia, sino como un vacío que impulsa a buscar nuevas posibilidades de vida. El 
Misterio de la Nada salta las barreras conceptuales, de modo que la vida no tenga 
límites. Ya que la Nada está vacía, contiene las posibilidades de todas las formas de 
ser. En este sentido la Nada es fructífera y está abierta a la creatividad:  

                                                            
211 MUJICA, Del crear y lo creado 3, Op. Cit., p. 80-81. 
212 MUJICA, Del crear y lo creado 2, Op. Cit., p. 329. 
213 Cf. VEGA, Amador. Tres poetas del exceso. La hermenéutica imposible en Eckhart, Silesius y Celan. 
Barcelona : Fragmenta Editorial, 2011. 
214 MUJICA, Del crear y lo creado 3, Op. Cit., p. 561.  
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El espíritu no es lugar, el lugar se lo dan las cosas, aun las internas. Las que no 
son él. La carne de la vida en la que el espíritu busca encarnar. 
 
Es transparencia. 
Transparencia que es ícono de un anhelo, el que ningún espejo refleja. Vacío. 
Vacío que es cuenco para el agua, fuente para la sed. 
 
Y es el misterio más hondo de la fecundidad: es nada. 
Nada capaz de todo. 
Desnudez. (Desnudez sin conciencia de desnudez: desnudez de la conciencia.) 
Y es todo en su nada: transparencia. (No de cristal, de ausencia.)215. 
 
En el prólogo a Poéticas	del	Vacío Mujica afirma que la Nada ofrece múltiples 

posibilidades de creación y de vida216. Ante el descubrimiento de la vacuidad, del 
vaciamiento y del fondo de todo como el vacío, Mujica describe la vida como un 
horizonte sin comienzo ni fin, sin horizonte definido. El sentido de la vida está en 
vivirla y en crear.  

La visión del poeta consiste en aguardar y guardar lo Sagrado como Nada. Ser 
guardián de Dios es defender su ausencia. La misión del hombre de fe consiste en 
crear una historia abierta a la redención y en recopilar imágenes de un Dios del 
vaciamiento, devolviéndole la dimensión del ocultamiento de su Ser, en el fondo de 
la Nada: 

Crear, como debemos crear al mesías. 
Creándonos a imagen del otro lado, el lado del dios vaciado de sí. 
Vaciándonos de nosotros. 
Ese hueco de sí que es el sí a toda creación. 
Ese vacío que se abre luz. 
Que se enciende creación. 
 
(IX 

Hay	que	redimir	a	dios	de	dios,	
						hay	que	devolverle	

                                                            
215 Ibíd., p. 577. 
216 De hecho, cuando Mujica habla del proceso poético, usa términos religiosos para hablar de la dimensión 
estética y poética, tales como la fe y la esperanza. La fe consiste en “una fe en nada, en un vacío o una ausencia” 
(2002/2014: 20) y a la vez “una fe que crea lo que cree, que cree para crear, que creando se trasciende más 
allá de lo que cree” (20). La esperanza es la espera de “lo aún por nacer” (20), lo cual no se sabe aún qué es. 
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									su	ausencia:	
										borrar	los	bordes	

	de	los	que	nos	aferramos	a	él.)217. 
     
 
4.2.7 Dios	creador	

La Nada de Dios contiene siempre una voluntad de vida, la cual se expresa en 
la creatividad. Mujica habla de las huellas del Misterio en el humano, el cual se 
devela en el arte. En el prólogo al libro Lo	naciente (2007), el poeta se refiere a la 
imagen del Dios creador como una figura en la cual el hombre y la mujer proyectan 
el impulso divino de crear. Dios y el humano se están dando a luz el uno al otro en el 
arte: 

Sea que un dios creó al hombre a su imagen y semejanza o el hombre imaginó 
a ese dios a semejanza suya, lo cierto es que cuando el ser humano comenzó a 
contarse el inicio del mundo en el que se encontró viviendo, dio como atributo 
primordial a ese dios el ser creador, dijo, intuyó, que crear es el acto más 
inicial que un humano o un dios puede realizar, o el acto en que uno y otro son 
un mismo acontecer, una misma fecundidad218. 

Así se halla en la obra de Mujica una imagen de Dios por excelencia: el 
creador. Esta figura está ligada tanto al Dios de la Biblia como a los dioses paganos, 
creadores, creativos, tal como el caso de Dioniso: “Dioniso y dionisismo son nombres 
de una ontología del devenir, o, en palabras más amables, de un deseo de ser, de una 
erótica de la creación”219. 

Mujica habla de Dioniso porque este representa los aspectos no divididos de la 
creatividad humana que se complementan: el día y la noche, la vida y la muerte como 
una totalidad. En este sentido, los dioses paganos simbolizan una identidad múltiple 
que no aplaza la vida para después de la muerte ni niega la realidad contradictoria y 
a la vez complementaria de la existencia, a diferencia de las culturas monoteístas, las 
cuales no suelen aceptar la realidad en colisión y tienden a negar la vida presente en 
favor de una futura220.  

Mujica ve a lo divino como una trascendencia, no de lo que está afuera ni como 
una personificación ubicada en el más allá, sino como un desbordamiento de la vida 
                                                            
217 MUJICA, El saber del no saberse, Op. Cit., p. 106. 
218 MUJICA, Del crear y lo creado 3, Op. Cit., p. 149. 
219 MUJICA, Dioniso, Op. Cit., p. 14. 
220 Ibíd., p. 27-28. 
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aquí y ahora, al cual el nombre “Dios” le es insuficiente. Por lo tanto, el hombre y la 
mujer no son algo ajeno a lo divino, sino que están en lo divino y lo divino en ellos. 
Dios es para Mujica el ícono y a la vez el iconoclasta de la existencia humana221, pues 
personifica la realidad pero a la vez es mucho más que la personificación y el 
conjunto de todas las personificaciones: es una imagen abierta a un más que no se 
puede llenar con todos los conceptos y todas las experiencias.  

Mujica no ve a sí mismo como un represéntate del catolicismo, para el cual la 
theologia	 naturalis sería importante, ni como un protestante, para el cual lo más 
remarcable sería la diferencia radical entre Dios y la creación. Este poeta siente al 
mundo desde una estética panteísta, en la cual lo divino es el desbordamiento de la 
naturaleza en la naturaleza222.  

El panteísmo de Mujica no es solamente estético sino también ético. Consiste 
en un abandonarse al sentimiento de solidaridad con todos los seres y en hacer 
efectivo ese reconocimiento. De allí que no plantee un estar aislado en el mundo, 
centrado en un yo del aislamiento creativo, sino en relación con los demás seres.  

Tal panteísmo es estético porque percibe al mundo como una obra de arte, 
pero también es poiético, pues ve en la creatividad humana la respuesta a la 
fecundidad del cosmos223. La característica divina que acentúa Mujica para el mundo 
entero es la de la creatividad. Ella es un impulso vital dionisíaco, una avidez de ser. 
Como lo ha demostrado en su libro Lo	naciente	(2007), el rasgo por excelencia del 
ser humano, más allá de pensar, es el de crear. En esto se cifra la antropología de 
Mujica. Y su teología, su discurso sobre lo divino, es la de un Dioniso creador:  

el deseo erótico de plenitud: 
 el crear y crearse; 
 crear de la nada, en medio de la nada: 
crear contra la nada 
 y crear para nada: 
 por el gozo de crear224. 
 

4.2.8 El	ser	humano	 

                                                            
221 Ibíd., p. 111. 
222 Ibid, p. 73. 
223 Ibíd., p. 92. 
224 Ibíd., p. 124. 



73 
 

La Nada como fondo no es solamente de Dios sino también el fondo del 
humano. Mujica muestra al ser humano como un ser que proviene de la Nada, crea 
para la Nada y es atraído por ella, puesto que lleva la Nada dentro de sí:  

Como si llevásemos en hueco la huella de ser creaturas, creadas de nada. 
Ex nihilo que precede lo creado. Estigma de nihilidad que entrama la creación.  
 
Horror: podríamos no haber sido, horror consecuente: podemos dejar de ser. 
 
—Horror y atracción: horror vacui y benedictio vacui.  
Atracción de la nada en cada vacío, no vacío de, vacío      
de nada: nada como atracción: abismo—. 
    
Huella que nada llena. O de eso: una creación que no anula la nada, se 
relaciona, o más aún: es relación a ella.  
Y es ella: ambigüedad del inicio. 
Archipiélago225. 

 

La persona está siempre en búsqueda y construcción. Alberga en ella la 
realidad del vacío. Esta dimensión es el nihil de su ex	nihilo. Lo incita a salir de sí, a ir 
más allá de lo que tiene, a crearse a sí mismo como posibilidad de ser, y a crear el 
arte y la cultura como la expresión de lo que no se tiene.  

Esta inadaptación, diferencia o indeterminación entre la naturaleza y el ser 
humano forma un hueco: el hueco preñado, el vacío de lo posible.  
El vacío que se abre pasión de lo posible. Lo que por no serlo debe buscar. 
Crear226. 
 
Según Mujica, el arte, la religión, la imaginación y el conocimiento son formas 

en las que el ser humano sale de sí, buscando lo otro, lo que no tiene227. Este 
movimiento excéntrico deja una huella: la cultura. Otras personas pisan esa huella y 
siguen los pasos de una cultura hecha, pero no cerrada, siempre por hacer y rehacer 
en la interpretación de sus símbolos. En este sentido Mujica ve a la cultura como una 

                                                            
225 MUJICA, Del crear y lo creado 2, Op. Cit., p. 393. 
226 Ibíd., p. 425. 
227 Ibíd., p. 431. 
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metáfora que el hombre y la mujer hacen de sí mismos, pues se crean o recrean en 
los significados ya transitados, nunca agotados228. 

Esta cultura está mediada por el lenguaje y construida en él. El lenguaje 
introduce a cada persona en las huellas ya dejadas de la cultura y la incita a dejar su 
propia huella. O, como escribe Mujica, el hilo de la tradición se convierte en un nudo 
en cada ser, y cada nudo se une a otros nudos para formar la cultura al modo de un 
tejido229. El lenguaje permite a cada individuo comprender su propia vida, instalada 
en un lenguaje nunca terminado ni cerrado, puesto que se sigue escribiendo en la 
vida que cada individuo vive y escribe con sus experiencias. El humano recibe una 
cultura pero también la crea continuamente, en la medida en que cada quien se 
apropia del lenguaje e instaura su propia forma de narrar el mundo.  

El ser humano es, desde esta convicción, un hermeneuta, un intérprete del 
sentido de la existencia en la medida en que nombra sus experiencias con las 
palabras que recibe de la cultura y las transforma, destruye y re-crea230. Para Mujica, 
el hombre y la mujer se abren a la realidad al acogerla y experimentarla. Luego, en la 
medida en que realizan un acto de comprensión del acontecimiento por medio de la 
experiencia, nombran. Al decir la realidad, el ser humano la hace suya y este decir se 
convierte en el propio mundo y también en la propia historia de ese humano231.  

Mujica piensa que la vida toma sentido cuando el hombre y la mujer la 
nombran y le dan significación en el lenguaje. La misión de estos, reflexiona el poeta, 
consiste en tomar dentro de sí la textura del mundo mediante la experiencia y 
narrarla en palabras232.  

El ser humano busca siempre a otro que sea su interlocutor. El hombre y la 
mujer escuchan y son escuchados, acogen y son acogidos, pues la existencia está 
siempre en relación con un tú, o en búsqueda de esa relación. La alteridad no es un 
agregado, es parte de nuestra condición de ser: “Somos hechos de alteridad”233. 

Por esto ve Mujica que la identidad está en movimiento, influenciada por el 
Otro234. El yo es la construcción que cada persona hace de sí mediante la palabra y el 
diálogo. La vida se vive en cada individuo y el individuo la hace suya mediante el acto 

                                                            
228 Ibíd., p. 433. 
229 Ibíd., p. 441. 
230 Ibíd., p. 452. 
231 Ibíd., p. 456. 
232 Ibíd., p. 462. 
233 Ibíd., p. 477. 
234 Ibíd., p. 486. 
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narrativo y el intercambio con el Otro. La vive en el lenguaje. Por lo tanto, la 
identidad es una identidad narrada y construida en comunidad.  

Mujica piensa que la historia propia nunca es una historia en solitario, es 
siempre diálogo. La historia de cada persona es solo la parte de un relato en el que 
están involucradas otras personas, las cuales narran su propia versión de la historia 
y, juntas, complementan el relato y la interpretación. La vida es una polifonía 
narrativa235. 

Para el poeta argentino, es el Otro el que nos da un nombre y nos enseña a 
nombrar236. El Otro nos instaura en nuestra propia existencia, en relación con el 
lenguaje. El “yo” aprende su nombre a través de un “tú” y asimila pronto que 
también hay Otro237. Está vinculado a lo Otro. Según el pensamiento de Mujica, el 
Otro no es solo un individuo, también es la Otredad que trasciende al Otro y que 
trasciende el encuentro entre dos, el Misterio. En esta relación con la alteridad, el ser 
humano está vinculado a la trascendencia y su relacionamiento. Esta alteridad total 
es lo Sagrado, y el humano busca hablar de esa inefable otredad a través del arte.  

Para Mujica, la relación con el sentido se da en la realización del potencial de 
creatividad que cada persona alberga. Este poeta considera que la obra de arte tiene 
un sentido revelador, profético. Concepción nada extraña para un pensador místico 
que ve las cosas del mundo como objetos de contemplación, especialmente las obras 
de arte. En este sentido, la obra pertenece al universo de la gratuidad, del “sin 
porqué ni para qué”, no al reino de la necesidad o el utilitarismo.  

Para el poeta, la obra de arte dilata lo abierto e instaura una dimensión de 
sentido que permanece dispuesta a múltiples interpretaciones. Mujica la ve como 
como una puesta en crisis de todo sistema cerrado. Ni la obra ni tampoco el mundo 
han recibido la última palabra que los defina y los interprete. El contemplador se 
acerca tanto a la obra como al mundo desde una perspectiva abierta y desafiante, a la 
par que desafiada por la propia obra. La obra de arte como lugar místico de 
encuentro con las cosas y su sentido, es un lugar revelatorio, un lugar de apertura al 
sentido. 

Para Mujica, el arte busca lo ausente. En el caso de la poesía, escribir es 
nombrar la ausencia. El poeta ve la ausencia como un don de lo que no está. Ella es lo 
que el artista no tiene y por esto lo llama a crear. Aquello que Mujica llama el don es 
la capacidad de creación que no agota lo creado, porque la obra de arte es 
inacabable, tanto en su proceso de interpretación como en el de creación. De esta 
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manera dibuja Mujica la vida y el ars	poetica de un modo místico. El poeta nombra la 
ausencia o el vacío, la nada; habita entre el decir y el callar, mientras pretende decir 
lo no dicho y callar lo dicho238. 

Esta creatividad y búsqueda de lo Otro no se da solamente en el arte, también 
en el sueño, la imaginación y la utopía. Por esto Mujica considera que la realidad no 
está cerrada y que la historia no se ha terminado. El humano es un ser preñado de 
esperanza. Ella es un desborde de ser hacia el futuro. La persona, consciente de su 
finitud, tiene la posibilidad de imaginar la apertura y la diferencia, por esto no se 
queda en el nihilismo o en la aceptación fatalista de su fin, sino que imagina 
trascender su brevedad. El hombre y la mujer son portadores portador de la fuerza 
de lo posible: la voluntad de creación. 

 

4.3 Dos	cuentos	sobre	la	muerte	de	Jesús	

La mística poética de Hugo Mujica se ampara en figuras del arte y la cultura, la 
filosofía y las religiones paganas. Aunque este escritor es sacerdote hace pocas 
referencias directas a las principales figuras del catolicismo. Sin embargo, en algunas 
obras ha dejado ver su interpretación de ellas, especialmente de la figura de Jesús y 
del significado de su muerte. En el libro Bajo	 toda	 la	 lluvia	 del	mundo hay dos 
cuentos donde se menciona a Cristo. Aquí hallamos una recepción estética que hace 
Mujica de las imágenes abiertas y lugares vacíos que los relatos bíblicos de la muerte 
de Jesús ofrecen.  

Es importante aclarar que las aproximaciones literarias de Mujica 
corresponden al reino de la ficción y por lo tanto deben ser interpretadas desde la 
literatura como juego. No se trata de una declaración confesional de este autor 
acerca de quién es Jesús. Sin embargo, los resultados que arroja el análisis permiten 
ver que esta creación literaria encaja con las concepciones que tiene Mujica acerca 
de Dios y la Nada en su obra ensayística y poética.  

 

4.3.1 El	libro	Bajo	toda	la	lluvia	del	mundo		

El libro Bajo	toda	la	lluvia	del	mundo (2008) es una obra sobre el anonimato, 
la tragedia y el sufrimiento. La mayoría de los personajes no tienen nombre, ni 
tampoco se mencionan lugares específicos o épocas. Algunas ambientaciones 
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parecieran dar cuenta de una ciudad latinoamericana, llena de pobreza y miseria. 
Otras sugieren el mundo oriental, con un gran imperio construido a través de 
dinastías. En esto hay una continuidad con la poesía de Mujica, donde el anonimato 
es un intento de hablar de todas las personas en diferentes momentos y lugares.  

El libro Bajo	 toda	 la	 lluvia	del	mundo aborda el tema del absurdo. No trata 
tanto de una serie de circunstancias cómicas sino de escenarios reales vistos desde 
una interpretación del mundo y la realidad contradictorios. En estos cuentos 
muestra Mujica que la existencia es absurda y que no hay un Deus	ex	machina	que 
libre a los humanos en las situaciones más extremas. El libro cuestiona las teodiceas 
que argumentan la fe en una providencia, aquellas que creen que Dios todo lo tiene 
bajo su control y mueve al mundo con un dedo. Mujica, por el contrario, observa que 
lo abierto del universo y de la realidad está presto a deslizarse hacia situaciones 
crueles, indeseadas y dolorosas, al punto de la desesperación y de la muerte. 
También este es el lugar de las posibilidades creativas y vitales.  

El libro se abre con dos epígrafes. El primero es de Hölderlin: “cercano y difícil 
de captar es el dios, pero donde abunda el peligro, crece también lo que salva”239. El 
segundo, de Paul Ricoeur: “El sufrimiento es un momento de lo divino”240. Con estas 
dos marcas apunta Mujica a la realidad del dolor y del peligro como espacios 
también de la vida y del arte. Allí aparece lo divino, o el Dios, no como una señal que 
va a contradecir el abandono humano, sino como un Dios que también pareciera 
abandonado. 

Los cuentos son de tono kafkiano en la construcción de los personajes de 
Mujica, pues la ironía y el absurdo se configuran generando en el lector una 
interpretación que conjuga crueldad y compasión en su mirada del mundo y de los 
personajes. El relato titulado “Bajo toda la lluvia del mundo”241, por ejemplo, cuenta 
la historia de una anciana solitaria que va a un basurero a alimentar unos gatos a los 
cuales ella llama “mis bebitos”242 y piensa que Dios se los ha encomendado. Ella 
parece muy segura de su decisión de soledad. Dice no necesitar a la gente, hasta que 
la trama revela la culpa y el enojo que siente por haber abortado a un bebé cuando 
era joven. Esta es una culpa religiosa, pues Mujica señala que la mujer cuando va a 
misa no comulga y, aunque agradece a Dios por su soledad, termina maldiciendo a 
los gatos, a la vida y a Dios mismo por este abandono y la culpa que carga.  

                                                            
239 MUJICA, Hugo. Bajo toda la lluvia del mundo. Buenos Aires : Seix Barral, 2008, p. 9. 
240 Ibíd. 
241 Ibíd., p. 23-32. 
242 Ibíd., p. 23. 
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Algunos cuentos tratan el tema de la Nada y de la vida como un escenario 
vacío. Uno de ellos es el que lleva el título “Frente a un público invisible”243. Un actor 
que presenta una obra concluye su actuación pero el telón no baja. Así que comienza 
a improvisar y se pierde en el acto de su espontaneidad, sin percibir que se queda 
solo en el escenario. Mujica representa a la vida en el escenario de un teatro, donde 
cada quien actúa en la más profunda soledad, cuando no se es visto por nadie.  

En el libro también aparecen narraciones sobre el suicidio. Este es el caso del 
cuento “Miles, miles de palomas”244 en el que se narra la historia de un hombre que 
sube las escalas de una iglesia hasta el campanario, pensando en el cansancio de su 
vida y en que ya perdió la alegría de su infancia. El personaje mira la cruz que corona 
la punta de la iglesia y la ve “como coronando el vacío”245. Luego se lanza desde la 
cúpula. La trama da un giro inesperado cuando la última frase afirma: “La misa 
estaba preparada, pero nadie vendría a celebrarla”246. De este modo, el narrador va 
dejando pistas para identificar al personaje: era un sacerdote quien, fatigado de la 
vida, comete suicidio.  

El libro termina con un cuento titulado “En un cuarto oscuro de un hotel de 
Memphis”. El narrador en primera persona escucha una voz que le dice: “¡Bebe tu 
cáliz!” 247. Ante el mandato, trata de rebelarse pero finalmente acepta su destino. 
Quiere beber de la copa pero no hay nada para beber, y el narrador comenta con 
ironía: “No había nada. Nada para beber, nada con qué morir. Luego se oyó una 
carcajada, después nada más” 248. Esto refuerza la temática del libro sobre el 
sinsentido y muestra la presencia del absurdo en la tierra que quiere plantear Mujica 
en sus cuentos. 

En relación al tema religioso, aunque ubicado en una cultura totalmente 
distinta, al parecer oriental, aparece el cuento titulado “A la luz de las cuatro 
sombras”249, en el cual el emperador ora a su Dios para que sane a su hijo enfermo. 
El hijo, sin embargo, muere, y el emperador manda a destruir el templo donde se 
rendía culto a Dios. Pero cuando el templo es destruido, el pueblo se lamenta porque 
el emperador también, al parecer, ha muerto. Así enfatiza Mujica una vez más la 
realidad de que las oraciones no son respondidas aunque los deseos sean los más 
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puros. El pueblo, sin embargo, necesita seguir creyendo en una divinidad y en un rey. 
Esta idea sea adecúa al pensamiento de Mujica en el cual Dios es una figura a que el 
pueblo se apega literalmente, sin pensar, desconociendo su dimensión oculta, su 
Misterio.  

Otro cuento sobre un emperador oriental es el que lleva por título “En 
presencia de Su Majestad el Rey”250. La trama consiste en que todos los cortesanos 
están en silencio, y sólo al rey puede hablar y callar a voluntad. Los demás, de tanto 
silencio, no perciben la desaparición de ese rey, al cual tampoco pueden mirar: “Ante 
la presencia de Su Majestad el Rey nadie osa levantar la mirada, nadie mira hacia el 
Trono Real, nadie ve que hace siglos y siglos nadie está sentado en él”251.  

Un tercer monarca que muere en los cuentos de Mujica es descrito en el 
“Epitafio de un emperador niño”252. Este cuento corto se asemeja a un poema 
narrativo y ofrece al lector algunas reflexiones sobre la muerte, como la experiencia 
del monje que camina por los pasillos, quien “Olvidó que llorando por nosotros es 
como reza Dios”253; o también, como la reflexión del narrador de que el niño muere 
“como mueren los que no son suficientemente abrazados”254. De este modo destaca 
una figura importante en la obra de Mujica, la del niño muerto o vulnerable, la cual 
aparece en varios de sus poemas.  

También de índole kafkiana, irónica, es el cuento titulado “Dios ayuda al que 
se ayuda”255. Se trata de un personaje femenino que espera que Dios le ayude a 
atravesar un lugar. Confía en la protección divina y en la providencia pero 
finalmente sus esperanzas son aplastadas cuando una sombra cae sobre ella. La 
trama de revelación muestra, al final, que el personaje es una cucaracha atravesando 
el piso de la cocina y muere aplastada por un zapato.  

En medio del absurdo aparecen cuentos dedicados a la música como lugar de 
encuentro con el sentido de la vida. Uno de ellos es “Allegro…	Allegretto”256, en el que 
Mujica describe cómo una pareja hace el amor siguiendo el ritmo y la melodía de la 
música de Schubert. El escritor argentino pone en un juego paralelo el éxtasis erótico 
con el deleite de la escucha melodiosa y concluye con una frase que se reflejará en 
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uno de sus poemas más famosos: “Y supo que nunca, en toda su vida, había hecho el 
amor: había hecho el miedo”257. 

Otro cuento musical es “Los cerezos del anciano emperador”258. El texto se 
ubica en un país de Oriente y el personaje es un monarca que convoca a los mejores 
músicos para que acompañen el florecer de un cerezo. La música llega a tal estado de 
perfección que deja de oírse, y el emperador muere a causa de tanta belleza de la 
naturaleza y del arte. A diferencia del cuento anterior, lo que la música brinda no es 
el erotismo de la fecundación sino la serenidad de la muerte.  

Un tercer cuento sobre música es “Scherzo”259. En este, Mujica cuenta la 
historia de un músico famoso que recorre el mundo tocando diferentes obras, como 
el Scherzo	 número	 uno	 de	 Chopin, no para escuchar los aplausos, para producir 
silencio en el auditorio. Tal es la medida de su gozo en la interpretación artística: el 
grado de silencio que se produce en la audiencia después de la interpretación de una 
pieza. Lo que busca el músico es escuchar el silencio, incluso crearlo, además de 
enfrentarse al escenario como un lugar vacío desde donde se nace la música. En este 
sentido Mujica juega con las palabras y habla del músico como un solista, es decir 
como “un ejecutante de la soledad”260. 

 “Solemne y mesurado”261 es otro cuento sobre música. Menos alegre que los 
tres anteriores, se trata de un hombre que escucha la Primera Sinfonía de Mahler, 
mientras se desnuda, para suicidarse con un revólver y morir viendo la foto de su 
primera comunión. De este modo la música y el arte en Mujica no sólo muestran una 
dimensión salvadora en la belleza sino que también son un testimonio, incluso una 
incitación, de lo terrible.  

En este libro encontramos una mezcla de placer y dolor, de plenitud y 
sinsentido. Mujica enseña que los lugares tradicionales donde se predica la 
salvación, como las iglesias y los templos, y también la figura de Dios o de los dioses, 
han perdido fuerza, mientras que el arte y el erotismo ofrecen pequeñas salvaciones, 
leves instantes de alegría que permiten a las personas seguir abriéndose a una 
existencia creativa.  

En el libro Bajo	toda	 la	 lluvia	del	mundo aparecen dos cuentos que aluden al 
tema de la pasión de Jesús. El primero se titula “Entre condenados”. El segundo, 
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“Diálogo de un rey con su corona de espinas”. Para conocer mejor la refiguración que 
hace Mujica de la cruz desde la literatura haremos una reflexión hermenéutica desde 
la estética de la recepción, preguntándonos por el modo en que el autor llena los 
lugares vacíos del texto para transformar su contenido y su mensaje, de cara a los 
nuevos lugares de lectura.  

 

4.3.2 “Entre	condenados”	

El cuento “Entre condenados”262 presenta un diálogo ficticio que sostienen 
Judas y Jesús en el momento el que el discípulo entrega a su maestro a las 
autoridades para ser condenado. Se trata de una profundización en el motivo del 
perdón que Jesús ofrece a Judas por traicionarlo. Esta es leída desde lo que podemos 
llamar un lugar vacío, una interpretación del perdón desde la perspectiva griega de 
la inmortalidad y el engrandecimiento del nombre sobre la pantalla de un relato 
judeocristiano.  

A continuación, el texto:  

Un escriba, que por alguna oscura razón -o por miedo, que suele ser lo que 
oscurece la razón- eligió la protección del anonimato, transcribió el último 
diálogo que tuvieron dos personajes que hasta el día de hoy siguen siendo 
recordados: Jesús, llamados por sus seguidores el Cristo, y uno de sus 
cercanos colaboradores, un tal Judas apodado el Iscariote, que fue el primer 
disidente que, justificadamente o no, pasó a la posteridad como prototipo de 
toda tradición que quiera una amistad o bien de un amor. El primero, el Cristo 
condenado por proclamar a sí mismo Dios, moriría clavado en un antiguo 
instrumento de ejecución en forma de cruz. El otro, el Iscariote, moría colgado 
de un árbol por sus propias manos, en las manos de su propia desesperación. 
Lo que nos queda está el diálogo es, como casi todo, apenas un fragmento, que 
comienza con las palabras del auto proclamado Dios:  

―Quiero que estas, mis últimas palabras, sean de gratitud hacia ti. Ante todo 
por tu beso en mi mejilla, el último beso que darás sobre la tierra y que fue 
para mí, el último beso que diste, el último beso que recibí. Mi gratitud 
también por haber elegido ese gesto para entregarme, mi agradecimiento por 
ese y por todos los gestos de amor con los que me acompañaste hasta que 
dejaste de creer en mí. En verdad, en verdad te digo que te lo debo todo, si no 
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me hubieses entregado a tiempo ese mismo tiempo habría borrado la delgada 
huella de mi paso por la tierra. Ahora no podrá, ahora ya es tarde hasta para el 
tiempo. Te estoy eternamente agradecido, siempre lo estaré, has cumplido al 
pie de la letra tu designio. Como prueba de mi gratitud, como recompensa, te 
haré tan inolvidable como lo seré yo, como gracias a ti llegaré a serlo. 

―No, los hombres olvidan, necesitan olvidar para vivir, para seguir caminando 
hacia el olvido final. Qué te hace pensar que no se olvidarán de ti como han 
olvidado a tantos dioses que te precedieron, como seguramente olvidarán a 
tantos dioses que te sucederán. Como olvidaron que ellos mismos lo son, como 
terminarán olvidando que han olvidado.  

―En verdad, en verdad te digo que lo he pensado bien. Lo he meditado y 
ponderado muy bien: es fácil olvidarse de un crimen, es fácil olvidarse de un 
dios, pero difícil olvidarse del asesinato de un dios. La culpa es el sentimiento 
más fuerte que puede soportar el hombre, la culpa es no olvidar y de tu culpa 
viviré yo.  

―Los hombres, esos restos de un suicidio que tú dices amar, ¿no olvidan acaso 
lo que matan de sus propias vidas? También el asesinato se olvida, como 
sueñas que no te olvidarán a ti. ¿A cuántos dioses han asesinado ya? ¿Y a 
cuántos de esos dioses se los recuerda aún? 

―Te repito que en verdad lo he pensado bien, me he retirado de la soledad, he 
ayunado: lo he meditado muy muy bien. Otros dioses fueron olvidados, otros 
crímenes divinos borrados, en eso tienes razón, pero no fue culpa de los 
hombres, fue nuestra debilidad. Imperdonable credibilidad de vengarse, y 
hacer pagar, de castigar. A mí, en cambio, no me olvidarán porque yo te 
perdono, no me podrás pagar, no serás jamás mi igual; mi perdón es 
insobornable, yo te perdono a ti pero tú no te puedes perdonar: tu culpa es mi 
inmortalidad263.     

Retomando la teoría de Iser, recordamos que el sentido de un texto tiene dos 
partes: una es el texto con su estructura objetiva; la otra, el proceso de lectura en el 
que el lector completa el texto, recreándolo a su manera como objeto estético.  

En la estructura objetiva hallamos el relato bíblico de la traición de Jesús por 
parte de Judas. En los evangelios, el acto de entrega de Judas es visto como negativo: 
“más le vale a esa persona no haber nacido” (Mc 14,18-21). En Mateo (26,21-25) 
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Jesús sabe quién es el traidor y Judas sabe que Jesús está enterado de su traición. 
Lucas (22,3-6) indica que Satanás entró en Judas para entregar a Jesús ante las 
autoridades. Juan ofrece una mala imagen de Judas en varias escenas, de quien 
pensaba que era ladrón (12,4-6) e indica que era un diablo (Juan 6,70-71).  

La acción del lector, en este caso de Mujica, pone a Judas como un interlocutor 
directo de Jesús que ha dejado de creer en él. Ambos personajes están a niveles 
similares. Los dos tienen nombres propios. Son puestos en paralelo, sin ser el uno 
superior al otro, y se menciona que tienen una muerte similar, ambos colgados de un 
madero.  

En el gesto irónico del beso, el cual expresa amor pero a la vez traición, Judas 
se iguala a Jesús. Pero mediante el acto, también irónico, del perdón, Jesús rompe 
con el intento de Judas por igualarse y vuelve a ponerlo como un subordinado, pues 
quien perdona se mantiene por encima del culpable.  

  Debe subrayarse que el relato de Mujica es un texto de ficción y por lo 
tanto no tiene que ver tanto con el conocimiento sino con la acción de él como lector 
de una tradición que complementa los relatos de los evangelios y provoca una 
interpretación desde la ironía. De este modo el poeta argentino se apropia de los 
vacíos fecundos de la obra, para darle cuerpo a la imagen de un Judas enaltecido y de 
un Jesús aún más enaltecido, dentro de un juego de competencias entre los 
personajes de la narración. De hecho, en el relato, Judas aparece como una figura leal 
a sus principios, al entregar a Jesús porque ha dejado de creer en él. Mientras que 
Jesús utiliza a Judas para inmortalizarse y no ser olvidado por los hombres.  

El texto de Mujica no es reflejo de la investigación histórica sino parte de su 
realización narrativa, donde se lee desde la imaginación y por el placer de leer. 
Mujica, como lector, construye una realidad imaginada y la transmite a sus lectores 
para que ellos mismos construyan desde sus propias situaciones y, ante todo, creen 
nuevas realidades con los elementos de la tradición. De esta manera, el cuento 
permite a los lectores trascender el modo en que han recibido la memoria de la 
traición de Judas y el sentido de la muerte de Jesús, viviendo esta ficción desde el 
plano de una realidad imaginativa siempre móvil, que combina lo que se predica en 
las iglesias con lo que ha transmitido la historia del arte y de la literatura acerca de la 
relación entre Judas y Jesús. 

Un presupuesto que llena vacíos entre el lector y el texto es la presuposición 
teológica de que Jesús es Dios, o más bien un dios que representa el sufrimiento de la 
divinidad y, con ella, el sufrimiento de los hombres y mujeres, o de la creación 
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entera. En su libro acerca de Georg Trakl Mujica se refiere a los “niños del Viernes 
Santo” mencionados por el poeta austriaco y comenta a propósito del significado 
religioso y poético de aquel día: “niños del luctuoso día en que Dios conoció lo más 
abismal de la condición humana, el día en que Dios murió”264. En este sentido, asume 
Mujica que la muerte de Jesús en la cruz es la muerte de Dios265. 

Mujica ve en Cristo a un dios más entre los dioses, o a una imagen de la 
divinidad entre otras, la más compasiva y cercana a los hombres. Esta perspectiva 
proviene, sin duda alguna, como él lo ha manifestado en La	 palabra	 inicial, de la 
inspiración de Hölderlin, en la cual Cristo es visto como un hermano de los dioses 
griegos, el hermano sufriente, y por lo tanto es una figura valiosa para una 
concepción de la divinidad que incluya la gracia. Cristo es solamente un rostro, un 
rostro necesario, tal vez el más necesario. Pero este, sin los demás dioses sería una 
imagen incompleta de la divinidad: 

La ausencia que, según el poeta, acontece desde que Heracles, Dioniso y Cristo 
partieron de nuestro mundo, partiendo con esa partida un abismo sobre la 
tierra, el abismo de la ausencia de sentido, el abismo de la carencia. Cristo, 
último gesto visible de la divinidad en la tierra, gesto del adiós de Dios, 
enciende en su ocultación el crepúsculo de Occidente. Inicia el «después de 
Cristo» cronológico que hará exclamar a Nietzsche: «¡Casi dos mil años y 
ningún nuevo dios!»266.  

Por esto Mujica, en la entrevista en Copenhague, reconoce que Jesús es el 
rostro sufriente de Dios, a diferencia de otros rostros, los cuales muestran la danza, o 
la sabiduría, o incluso la guerra, y todas esas personificaciones se complementan 
para construir una imagen más amplia de la divinidad: 

Yo prediqué el año antepasado prediqué en Viernes Santo. Y yo decía: los 
budistas conocieron la serenidad de dios, entonces en la serenidad empezó a 
estar dios, por así decirlo; los hindúes conocieron la danza de Shiva, entonces 
en esa danza empieza a estar dios; y los cristianos conocimos que dios 

                                                            
264 MUJICA, Del crear y lo creado 3, Op. Cit. p. 466.  
265 Esta idea toma fuerza en Mujica a través de su diálogo con la filósofa española María Zambrano, para quien 
la particularidad del cristianismo consiste en reconocer el asesinato de un dios a manos de sus criaturas: “De 
otra parte una religión, la cristiana, que comporta en su centro mismo como el misterio abismal, la muerte de 
Dios a manos de los hombres. Es una de las originalidades del cristianismo, no reductible a ninguna otra 
religión anterior de donde pudiera inspirarse. Pues hay dioses que mueren, que sufren una pasión hasta la 
muerte y que resucitan […] Más no a manos de los hombres, sino de potencias enemigas de su mismo rango” 
(ZAMBRANO, María: El hombre y lo divino. Madrid : Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 136). 
266 MUJICA, Del crear y lo creado 2, p. 255. 
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también está en el dolor, o sea, nos tocó ese pedacito de la comprensión de 
dios. Yo en Latinoamérica siempre lo veo. Una vez fui a un pueblo de México, y 
yo quise entrar a la iglesia del pueblo, chiquita, estaba cerrada. Y vino un 
pibito y me dice: “¿quiere que le abra, señor?”, entonces me abrió. Y yo vi al 
Cristo que no tenía siete llagas, sino que tenía trescientas setenta y cinco 
llagas y era toda sangre la estatua. Yo le dije al niño: es sangriento. Y me dijo: 
“Pero, señor, acá sufrimos mucho”. Y yo pensé: claro, es el dios que espeja ese 
dolor. ¿Con qué otra cosa se van a identificar? Yo creo que en ese sentido es 
doloroso, pero como yo decía en este sermón: lo que nosotros conocimos es el 
corazón de dios, o sea la misericordia. ¿Qué tiene en el corazón dios? Su dolor 
por la miseria de los hombres. Otros tienen la serenidad, tienen la alegría, 
tienen un montón de cosas. Jesús no se ríe nunca. Pero antes de Jesús no había 
un dios colgado en la cruz. Y también en esta entrevista dice acerca de Jesús267. 

Como texto de ficción, el cuento de Mujica da claves para llenar los lugares 
vacíos de los evangelios, especialmente en el sentido del beso que da Judas a Jesús, 
donde se nota la ironía de entregar a un maestro a la muerte mediante un gesto de 
amor; y en el sentido de perdón, que pasa de ser un acto de reconciliación a uno de 
victoria sobre los enemigos.  

Así encontramos en la interpretación que hace Mujica de los relatos de los 
evangelios un acto de transgresión. El poeta y cuentista rompe con la visión de un 
Judas sin voz, reducido a la codicia y el amor por el dinero, poseído por Satanás para 
traicionar a Cristo, y lo presenta como un hombre con palabra, diciendo que ha 
dejado de creer, y como un cuestionador ante el deseo de Jesús de querer 
inmortalizarse. Todavía es mucho más transgresora la respuesta de Jesús, el cual 
tampoco es visto como un cordero silencioso llevado al matadero. Es un estratega. 
Sabe que no tiene más remedio que perdonar al traidor, incluso a la humanidad 
entera, para que ellos vivan de la culpa de haber asesinado a quien los perdonó. 
Desde la perspectiva de Mujica, el universo está en movimiento y nadie se baña en el 
mismo río dos veces. El perdón es un elemento indispensable para continuar la vida. 
Por esto perdonar es más que un mandamiento incomprensible. Se basa en la 
sabiduría de que todo se transforma y que nadie debe quedarse aferrado a las 
heridas del pasado. Aquí ironiza Mujica frente a la religión de la culpa, que pretende 
anclarse en los actos cometidos por el individuo para controlar a los corderos. Su 
mirada opta, en el fondo, por una transformación constante con el fluir de la 

                                                            
267 MUJICA, Entrevista en Copenhague, 2018, p. 17-18. 
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existencia, y por ello el perdón no se basa en los sentimientos acusadores sino en la 
aceptación de que todo cambia, en cambiar mientras la vida corre.  

 

4.3.3 “Diálogo	de	un	rey	con	su	corona	de	espinas”	

El segundo cuento acerca de la cruz ofrece una imagen sobre la muerte de 
Jesús en relación con el abandono y la Nada, temas frecuentes en el pensamiento y la 
poesía de Mujica.  

A continuación, el relato:  

―Elí,	 Elí!	 Lemá	 sabactaní?, esto es: “¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has 
abandonado?”. 

―Nunca te he abandonado, nunca podría haberlo hecho pues nunca estuve a 
tu lado. Ahora la lanza abrió tu pecho, el dolor rompió tu espejo. Has salido de 
ti, tu consuelo se ha quebrado. Al fin me has visto: soy tu abandono, soy tu 
eternidad. ¡Coraje! Este instante es siempre, abandónate tú. 

“Y dando de nuevo un fuerte grito, exhaló su espíritu”268. 

La pregunta que eleva la primera voz contiene un alto potencial 
interpretativo, ya que la estructura del texto espera que el lector se apropie de los 
lugares vacíos y los llene no solo con su experiencia personal sino también con su 
bagaje cultural. Desde el título mismo del cuento, y luego desde la expresión en 
arameo y su respectiva traducción al español, el lector recibe una clave para 
identificar que se trata de un personaje de la cultura: Jesucristo en la cruz.  

La segunda voz también presupone un bagaje cultural para llenar los lugares 
vacíos: es el Dios que está respondiendo a la pregunta de Cristo. Sin embargo, la 
respuesta de este Dios, incluso el apelativo que se le da desde el título, su “corona de 
espinas”, produce el elemento sorpresa que la cultura literaria del lector no 
esperaría: “nunca estuve a tu lado”.  

El placer de leer acontece en el juego que se da entre la historia ya conocida 
por el lector y los elementos que el autor inserta para transformar el sentido del 
relato. Lo novedoso aparece no en la identificación por parte del lector de lo ya 
sabido sino en la sorpresa que se lleva cuando se enfrenta a contenidos ideológicos 
diferentes dentro de la estructura de un relato célebre. Aquí hay una concepción 

                                                            
268 MUJICA, Bajo toda la lluvia del mundo, Op. Cit., p. 81. 
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muy distinta de Dios, tiene que ver mucho más con el bagaje cultural del autor que 
con el mundo del lector.  

El cuento termina con un retorno a la narración bíblica, generando una 
estructura concéntrica, en la cual Mujica inserta un relato entre dos versos bíblicos 
de la muerte de Jesús. Mujica inicia con la expresión atribuida a Jesús que aparece en 
los evangelios: “¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?” (Mateo 27,46). Y 
termina con la afirmación de Mateo 27,50, donde se dice que Jesús entrega el 
espíritu y muere. Pero el centro del relato, el eje fundamental de su contenido, 
transforma el significado de la narración y ubica al personaje literario Jesús y las 
circunstancias de su muerte frente a preocupaciones muy distintas a las de la 
situación original del relato.  

Al ver las narraciones de la cruz como un relato literario, Mujica aborda la 
ambigüedad del objeto estético y explora su potencial de sentido, dando nuevas 
cargas de significado al texto bíblico y permitiendo que el lector ejerza sus 
capacidades imaginativas. De este modo genera un placer de lectura en el elemento 
sorpresa, en la medida en que da un giro inesperado a la tradición, destacando la 
pregunta sin respuesta, y dejando claro que la no-respuesta es una respuesta.  

La pregunta que eleva Jesús no ofrece una respuesta inmediata ni evidente. 
Los propios exégetas se esfuerzan por hacer encajar este grito de Jesús en una 
teología esperanzadora. Esta pregunta se ubica, inicialmente, en el plano del sentido 
lingüístico, puesto que corresponde a una expresión que implica traducción y que es 
reconocida por la cultura como parte de su tradición. Pero después pasa a ubicarse 
en el plano existencial, ya que Mujica formula lo no formulado y con ello genera la 
posibilidad de que el lector introduzca las estructuras narradas en las estructuras de 
sus propias vivencias y preguntas, llegando así a cuestionarse: ¿dónde está Dios 
cuando yo sufro? 

En el cuento de Mujica entra en juego la percepción de la Nada que toma el 
poeta argentino de la mística de Eckhart y las interpretaciones del maestro desde la 
filosofía oriental269. Mujica ve a Dios como una Nada y al ejercicio de la 
                                                            
269 Carlos Andrés Sánchez Arismendi, en su trabajo de investigación en la Universidad de Antioquia titulada 
“La poética del abandono divino en Hugo Mujica y su confluencia con Oriente (Medellín: Universidad de 
Antioquia, 2015)”, la cual yo acompañé como asesor, explora la relación de Hugo Mujica con el pensamiento 
oriental, especialmente con el budismo Zen. En esta investigación cita Arismendi a Mujica cuando dice: “lo que 
más me interesó siempre fue el zen. El mundo oriental hindú siempre me pareció tan complicado que nunca lo 
asimilé demasiado. Prefiero ir a las cosas por trasparencia y no por analogía, y en ese sentido la desnudez, el 
vacío del zen me fue más afín” (Mujica, H. Un peregrino de fin de siglo, citado por Sánchez Arismendi, Op. Cit., 
p. 53). Sánchez Arismendi señala que Mujica recibe un impulso del pensamiento zen a través de Heidegger, el 
cual ha sido influenciado por la lectura oriental, hasta el punto que se hace necesario resaltar su interés por lo 
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espiritualidad como abandonarse en esa Nada270. El camino místico de Mujica, en el 
encuentro con Dios, es el del desapego, incluso el desapego de Dios. Para hallar el 
fondo del Ser, que es la Nada, hay que despojarse de Dios, de “lo conocido de Dios, lo 
representable o experimentable de él, de todo aquello de Dios que no es Dios”271. 

La kénosis es el camino que Mujica atribuye a Jesucristo, incluso en las 
condiciones más crueles. Pues es en el despojamiento más profundo donde suceden 
las revelaciones significativas. Jesús, siendo el Dios despojado de Dios, llega a la 
conclusión de que Dios es un abandono. Así lo expresa el poeta en estas páginas 
dedicadas a Meister Eckhart:  

Primeramente Dios, en su kénosis, en su despojamiento, debe desapegarse de 
toda criatura. Desapegarse, también él, de su propia obra. Desapego del 
hombre, su criatura, de la cual se despega en el mismo desapegarse del 
hombre de él, del hombre que le deja en libertad de ser lo que Dios es: Nada. 
El hombre debe abandonar toda identificación entre el Creador y lo creado, 
debe abandonar al «Dios creador»: «Dios no está en lo creado». Dios no está, 
Dios es. Dios no es: “Dios no es ningún ente en particular, es puro Ser, o, lo que 
es igual, es Nada”272. 

En el cuento de Mujica, cuando Jesús se ve abandonado de Dios y abandona el 
concepto de Dios, encuentra una dimensión liberadora. Este desapego rompe con la 
idolatría del Dios disponible. En este abandono es donde se debe aprender a ver el 
fondo de Dios, el cual es la Nada, piensa Mujica.  

El poeta argentino identifica a Dios con la Nada. Señala que Dios no es nada 
que pueda ser nombrado y utiliza la metáfora de la desnudez para referirse al 
Misterio. La búsqueda humana de Dios consiste en desnudarse de todo concepto que 
encasille a Dios. El Dios de la kénosis se desnuda de sí mismo. El ser humano se 
desnuda de Dios y de los conceptos que tiene, a la vez que se desnuda de sí mismo 
para acercarse a la Nada de Dios. Por esto en su poesía, las imágenes más fructíferas 
para referirse a Dios son aquellas que tienen que ver con la ruptura de los bordes y 

                                                                                                                                                                                                 
japonés y lo chino, donde buscó herramientas de apoyo en el lenguaje que le pudiesen ayudar a desbrozar 
nuevos caminos. Yo agrego a esto que Mujica no solamente recibe al mundo oriental a través de Heidegger, 
sino que su interés por Meister Eckhart lo lleva tanto a Heidegger como a los pensadores japoneses, los cuales 
son a su vez discípulos de Heidegger. Sánchez Arismendi profundiza en los presupuestos de Nishitani y 
Nishida, y afirma que para estos filósofos japoneses lo único puramente absoluto es la Nada, y que por lo tanto 
Dios, por ser Nada absoluta es ser absoluto (Nishida, s. Sánchez, p. 53; NISHIDA, Kitaro (2006) Pensar desde la 
nada. Salamanca : Editorial Sigueme, 48). 
270 MUJICA, Del crear y lo creado 2, p. 326. 
271 Ibíd., p. 327. 
272 Ibíd., p. 328. 



89 
 

el surgimiento de lo que traspasa las fronteras. Entonces se abre la dimensión del 
desierto, como una experiencia de sed y sufrimiento, pero también de liberación y 
apertura:  

Dios no puede ser encontrado por el hombre porque nunca dejó de estar, sólo 
cabe descubrirlo, quitar lo que lo cubre: despojarnos de nuestro yo. De 
manera semejante, semejante y concordante, una vez que Dios se despoja de 
su aparición, de lo aparente de él, de toda imagen disponible para el hombre o 
todo nombre con que el hombre disponga de Dios, se des-cubre su desnudez: 
aparece la Divinidad. Lo innombrable de Dios, la «desnudez» de Dios que se 
abre y dilata «desierto del Ser». Impresionante imagen eckhartiana que deja al 
hombre sin bordes donde aferrarse, sin rutas en las que guiarse, sin suelo 
sólido donde afincarse.  

Sequedad del desierto: soledad sobre la tierra. Fecundidad del desierto: 
soledad abierta al cielo273. 

Los relatos de los evangelios son abordados como narraciones por Mujica 
desde la estética. Podemos llamar al relato de los evangelios sobre la muerte de 
Jesús “el polo artístico”; y a la recepción que hace Mujica, “el polo estético” 274. Sin 
embargo, la recepción también una es creación artística, por lo que este polo estético 
se transforma en un polo artístico que genera a la vez nuevas lecturas e 
interpretaciones por parte los lectores de Mujica.  

La interpretación que propone Mujica es creadora de sentido. Se podría decir 
que busca transformar los presupuestos comunes con los que un lector se acerca a 
los relatos bíblicos acerca de la muerte de Jesús para llenar de un contenido 
diferente esas creencias. Mujica cuestiona (literariamente) las presuposiciones de la 
tradición (esa de que Dios responderá a Jesús y de que Dios siempre tiene una 
respuesta) y crea unas presuposiciones nuevas o relativamente inesperadas (aquella 
de que Dios no responde, porque Dios es una ausencia). Echa mano de Meister 
Eckhart y de Trakl para ver en la Nada un potencial liberador, y en el sufrimiento la 
posibilidad de solidarizarse con quien sufre.  

Desde esta perspectiva, el cuento de Mujica plantea el reconocimiento de Dios 
como una ausencia y la invitación a seguir su camino, mediante el vaciamiento. 
Detrás de la figura puesta en cuestión, Dios, no hay un ente que pueda sentarse a 
responder, no hay una figura humanizada y disponible. Lo que hay es la Nada, y esta 

                                                            
273 Ibíd., 329.  
274 JAUß, Hans-Robert. Literaturgeschichte als Provokation. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1970, p. 169. 
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Nada se descubre en la medida en que Jesús se va despojando de sí mismo, hasta el 
punto incluso de despojarse de la figura de Dios, para encontrarse con la Nada. 

Mujica aborda las tradiciones de la cruz como objeto estético, perspectiva 
desde la cual el relato originario ha perdido la singularidad de su origen en la 
ambigüedad de su historia inmanente. Así se abre a un perspectivismo literario que 
permite a la reflexión reconocer que los diferentes intérpretes, tales como los 
lectores literarios de la Biblia y los lectores que buscan respuestas existenciales (no 
meramente los exégetas), se encuentran con espacios indeterminados y los llenan 
con sus propias experiencias, imaginación y bagaje cultural. Estas interpretaciones 
se abren aún más cuando están mediadas por los aportes de la literatura, la cual 
profundiza en las implicaciones no manifestadas lingüísticamente y los lugares 
vacíos del texto para movilizar a la imaginación a producir un objeto imaginario. 

 El cuento de Mujica abre la posibilidad de interpretar los relatos bíblicos de 
modo distinto a los tradicionales y de lograr que las interpretaciones convivan unas 
con otras. Al abrirse a tal perspectivismo, la ambigüedad de la obra y de su 
interpretación permite incorporar una pluralidad y simultaneidad de aspectos del 
mismo texto, en el cual los niveles de interpretación varían incluso dentro de un 
mismo lector.  

Cuando tomamos como presupuesto que los relatos de los evangelios pueden 
ser leídos como objeto estético, estos se transforman en un palabra ambigua, la cual 
no se limita a la intención del autor ni tampoco a la mirada de un solo lector original 
o ideal, y por esto se necesita de las intersubjetividad a la hora de comparar 
interpretaciones, pues ninguna interpretación agota a la obra.  

Es importante aclarar que la interpretación de la que hablamos se trata de un 
juego literario que permite profundas reflexiones existenciales e intercambios con 
los referentes culturales, no de una investigación histórica que busca develar lo 
acontecido en la historia mediante el testimonio de los documentos más antiguos. En 
la exégesis histórico-crítica, evidentemente hay criterios definitivos para juzgar el 
valor de una obra y la aproximación que se realiza frente a ella. Pero en la 
interpretación hermenéutica no hay un juicio único, lo que hay son comentarios a la 
experiencia estética desde diferentes ángulos, los cuales pueden entrar en diálogo 
unos con otros, reconociendo la parcialidad de cada juicio. Por esto cada lectura es 
una producción de sentido. El sentido del texto tiene el carácter de un suceso y por lo 
tanto de un correlato de la existencia del lector. El lector capta su sentido como una 
realidad y la hace suya, independientemente de la historicidad de los hechos. 
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El cuento de Mujica, visto como un texto de ficción, funciona sobre el sistema 
de reglas vigente en la comunidad. Esas reglas no son sólo de comportamiento social, 
también de significado. La pregunta o el grito de Jesús nunca encuentra una 
respuesta suficiente y, ante esta insatisfacción, Mujica propone un sentido 
alternativo a las recepciones dominantes. De este modo, el poeta juega con la 
indeterminación del relato, fundamentada en una pregunta sin resolver 
abiertamente para que el lector produzca el sentido del texto.  

Lo que acontece en Mujica es un comentario poético y narrativo en el cual un 
sacerdote católico, que fue monje trapense, y a la vez un hombre con un trasfondo 
ajeno al catolicismo, logra llenar de sentido a un relato bíblico de manera diferente a 
como lo hace la tradición. Aquí se observan las lecturas que hace Mujica desde 
Meister Eckhart, pero es también evidente que estas interpretaciones han sido 
atravesadas por las concepciones orientales, especialmente budistas, donde la Nada 
tiene un valor revelatorio. A esto debe sumarse la lectura que hace Mujica de la frase 
de Nietzsche “Dios ha muerto”, atravesada por la interpretación de Heidegger, en la 
cual el Dios que muere es el Dios convertido en valor supremo, y poeta 
latinoamericano se despoja de él, dejando nada más al dios de la minúscula, a Jesús 
encarnado y crucificado, el dios de los pequeños.  

Mujica encuentra en el Jesús que muere abandonado la culminación sagrada 
de la encarnación, en la cual se da una identificación solidaria con los hombres y 
mujeres que sufren. Como lo comenta en Poéticas	del	vacío:	“Fue necesario un dios 
en carne viva, para que la carne, a través del dolor, viva. / Se encarne divina”275. 

El Dios encarnado habita no sólo en la creatividad de la vida sino también en 
el sufrimiento de la carne. Para Mujica, el sufrimiento es una dimensión de lo 
sagrado que ha enfatizado el cristianismo mediante el símbolo del Dios que muere. 
Por esto la encarnación se expresa en la identificación de Dios con el dolor, desde el 
nacimiento de Jesús hasta la cruz, a partir de una teología de la kénosis:  

Dios despojado de sí mismo, Dios vaciado del poder de ser Dios… Dios a 
imagen y semejanza de Cristo, de ese Dios que está allí, en la cruz del dolor 
humano, en el dolor donde no creemos que está Dios, en el lugar que ningún 
dios había elegido estar, donde nosotros raramente elegiríamos estar276. 

Por otro lado, la interpretación de la muerte de Dios es vista como una muerte 
solidaria, cercana a la condición humana y culmen de la encarnación. Como escribe 

                                                            
275 MUJICA, CC3, Ibíd., pp. 58-59. 
276 MUJICA, Kénosis, Op. Cit., pp. 11-12 
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Mujica en su libro Kénosis, incluso en el saberse abandonado por Dios se convierte 
Jesús en el Dios más cercano a los humanos, el Dios abandonado por Dios:  

Jesús eligió un mesianismo que no se llevaba sobre la cabeza como una corona 
sino sobre las espaldas como una carga, era el mesianismo de la condición 
humana abierta a Dios, la condición humana que se abrió a Dios en el pecho 
abierto del mesías que finalmente triunfaba muriendo en la cruz, abriéndose a 
un Dios que sentía que lo había abandonado, abandonándose él mismo en el 
abandono de Dios277. 

Ya hemos dicho que para Mujica Dios no es un ente que aparezca detrás del 
mundo. Por lo tanto las imágenes que tenemos de lo divino son símbolos que las 
culturas han transmitido a través de los siglos. Jesús es la imagen que el cristianismo 
ha entregado, y esta imagen es la de un dios (con minúscula) abandonado, el cual se 
identifica a plenitud con los sufrientes278. Dios sufre todos los sufrimientos de Cristo 
en la cruz. Dios, todo Dios, sufre en Cristo. Y Cristo sufre los sufrimientos de toda la 
humanidad. En este sentido, Dios experimenta en Cristo la muerte de Dios.  

Mujica, siguiendo a Nietzsche, acepta el hecho de que el Dios de la mayúscula 
ha muerto y considera una realidad que ese Dios de ley y poder se haya ido. Queda 
entonces Jesús como el dios sufriente, el dios en minúscula, despojado de las 
imágenes de ley y de autoridad279. Y este es el dios que Mujica al que decide seguir 
Mujica como cristiano: 

                                                            
277 Ibíd., p. 161. Debe anotarse que en esta época en la cual Mujica escribe Kénosis todavía sostiene la creencia 
en un Dios metafísico, un ente que sostiene los valores del mundo. Por esto marca la diferencia entre Dios y 
Jesús. Pero con el paso del tiempo Mujica desconfía del ente metafísico y resalta la confianza en el Dios aquí y 
ahora, el Dios solidario, encarnado en la figura de Jesús. 
278 Mujica no establece una diferencia entre un tipo de humanos sufrientes y otros que no son sufrientes. Por 
supuesto, reconoce que hay unos humanos que sufren más que otros, y este sufrimiento requiere una atención 
inmediata. Pero Mujica no divide el mundo entre los que sufren más y los que sufren menos, pues cada 
persona en cierto modo tiene que enfrentar el sufrimiento.  
279 Esta imagen del dios que se identifica con los que sufren no es precisamente tiene una raíz nietzscheana. 
Debe decirse que Mujica hace una interpretación propia y particular de la filosofía de Nietzsche, y que esta 
pasa también por el pensamiento de Lévinas, en su filosofía de la alteridad y la responsabilidad por el Otro, 
como lo explica el escritor argentino en una entrevista online realizada por Edwin Bolaños Flórez y Juan 
Ceped,: “Desde una lectura que Lévinas tiene de Heidegger, este último continúa en una totalidad cerrada, 
aunque esa totalidad sea el ser. Y precisamente la propuesta de Lévinas es la salida del ser, o sea del interés. El 
interés de estar dentro del ser. El desinterés sería la posibilidad de romper con una totalidad clausurada en sí 
misma que, según Lévinas, propondría Heidegger. La cuestión sería como salir del ser, cómo salir de Occidente 
o lo que llamamos Occidente. Esta salida de Lévinas la propone en posibilidad ética. La ética como posibilidad 
de estar frente al otro sin la apropiación del otro. La posibilidad de ir sin volver, de reconocer sin reflexión. 
[…] la posibilidad del conocimiento que no es reflexión sino la de entregarse a lo desconocido” (BOLAÑOS 
FLÓREZ, Edwin y CEPEDA Juan, A lo Profundo: una aproximación ontológica a la obra de Hugo Mujica. 
Material electrónico aún no publicado, p. 20). 
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Ese es el dios de los pobres cristos, de las criaturas que pueblan la compasión 
de Trakl.  

Es el dios sin mayúsculas, es el dios de los trakls. 

[…] El dios de la pasión, es la figura central de la identificación de Trakl. El 
dios que ocupó el lugar que ningún dios había ocupado, el lugar vacío: el del 
fracaso humano. 

El hijo de hombre, el hombre dios, que en la cruz gritó como hombre por ser 
abandonado por Dios, que gritó como dios por ser abandonado por los 
hombres. 

El dios abandonado, el semejante. 

El huérfano. 

El cercano.  

Era dios, pero trascendía permaneciendo, primero en el tiempo, después en la 
ausencia.  

Trasciende permaneciendo ausente, no ascendiendo. 

De haber vencido hubiese sido un césar; de haber sonreído un Buda, de haber 
danzado un Shiva… 

Pero sin ese Cristo como Cristo —el dios abandonado, el despojado de sí—, el 
dolor humano se hubiese quedado sin dios280. 

La interpretación que confluye en Mujica desde diferentes ángulos es propia y 
original, sólo se puede dar en su vida y travesías, pero que enriquece a la cultura, 
puesto que este autor está creando significados mediante la publicación de su obra 
literaria. En su acto de leer los evangelios, Mujica los transforma. Como lector, queda 
implicado en lo leído, pues también lo reescribe. Mientras interpreta los evangelios, 
se genera una supresión de cercanías culturales y se producen nuevos significados. 
Como escritor, Mujica participa en el juego del texto, con sus propias concepciones y 
la virtualidad y potencialidad que ofrecen los múltiples sentidos de la muerte de 
Jesús. Así añade un plus a las lecturas que el cristianismo ofrece, y ellas abren un 
universo de significado para que los lectores se acerquen al mensaje del cristianismo 
no sólo desde la experiencia tradicional sino también desde nuevas aproximaciones 
estéticas y poéticas.  

                                                            
280 MUJICA, Del crear y lo creado 3, Op. Cit., p. 521-522. 
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4.4 Relectura	de	Mujica	de	los	símbolos	cristianos	

Hemos visto que el pensamiento de Mujica se fundamenta en la Nada para 
desplegarse en la imagen poética de lo Abierto. El ser humano, bajo la mirada de este 
autor, es un ser de ausencias que ve en el vacío la posibilidad de nuevas creaciones. 
Dios es una figura ausente. No puede ser abarcado ni controlado: de ser así, se 
convertiría en un ídolo. Pero han quedado huellas de su búsqueda, se pueden 
rastrear en la cultura, la religión y el arte. La ausencia de Dios, incluso su muerte y la 
Nada no son vistas por Mujica como algo trágico. Se trata más bien de una Nada 
liberadora, la cual permite al ser humano abrirse hacia múltiples posibilidades de 
ser.  

El ser humano, según Mujica, es un creador de cultura a través de sus 
relaciones sociales y a través del arte. Es un creador de conocimiento a través de la 
ciencia y un creador de historia a través de sus historias. Cuando el hombre habla, 
crea un significado con el que capta las experiencias del mundo a través del lenguaje. 
Para llamar a la vida, es necesario haber vivido, y esta vida siempre implica una 
comprensión e interpretación del mundo.  

Mujica ve lo divino no como un más allá ni como un ente, sino un plus de 
sentido, un desbordamiento de la vida. No se puede definir en términos humanos ni 
controlar a través de las acciones o del pensamiento. Por lo tanto, el hombre y la 
mujer no son algo ajeno a lo divino, sino que están en lo divino y lo divino en ellos. 
Lo divino es iconoclasta, es mucho más que la personificación de las potencias, es lo 
Abierto.  

La obra de Mujica es una muestra del modo en que las experiencias de vida de 
un autor, su trasegar religioso y estético y su formación académica llenan los lugares 
vacíos de una obra antigua para llenarla de nuevos significados.  

Mujica es un sacerdote católico que busca ejercer la libertad dentro de su 
sacerdocio. Esta libertad implica un amplio margen para el pensamiento y la 
creación literaria. Pero, además es un sacerdote consciente de los cambios que ha 
tomado en su forma de interpretar el mundo y considera estos cambios como la 
fidelidad de escuchar la novedad de los acontecimientos que le hablan. En su 
pensamiento conviven tanto la experiencia mística de la solidaridad por los 
sufrientes como la filosofía nietzscheana del gozo por la belleza y el éxtasis del crear. 
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Esta confluencia de pensamientos es vista como transcultural, incluso transreligiosa, 
una identidad múltiple, en la que se participa tanto de una cosa como de la otra.  

En la interpretación de la muerte de Jesús, se puede reconocer el origen 
anarquista de Mujica, donde los significados religiosos son desprovistos de 
significado y desde allí nacen otros sentidos. Asimismo, se puede reconocer el paso 
de Mujica por las filosofías orientales, donde la Nada y la falta de respuesta se 
validan como una actitud espiritual. Además se hacen patentes las investigaciones de 
Mujica sobre filosofía alemana, especialmente sobre el pensamiento de Nietzsche y 
Heidegger, de los cuales retoma el tema de la muerte de Dios, acontecimiento 
necesario para comprender la condición humana en una cultura en la que Dios fue 
considerado por mucho tiempo como el garante de los valores de Occidente. Se 
destaca, además, la visión estética del mundo de Mujica como un pilar de su 
interpretación de los evangelios. Las imágenes de la divinidad son destruidas y 
creadas en el arte, sabiendo que el arte es un producto humano y a la par es un don 
divino, pues a través del arte –incluso a través de las transformaciones irreverentes 
de los símbolos tradicionales religiosos– Dios y el ser humano se están creando 
mutuamente.  

La ausencia de Dios, incluso su muerte y la Nada no se interpretan como algo 
trágico en la obra de Mujica. Se trata más bien de una Nada liberadora que permite al 
hombre abrirse a muchas posibilidades diferentes de ser. 

En su mirada acerca de Jesús Mujica ofrece una dimensión abierta y 
dialogante, en la cual Jesús es visto como el dios sufriente. Desde la perspectiva 
actual, en la cual se ha roto con más frecuencia la creencia en un único dios y en 
único relato acerca del sentido del mundo, la imagen de un dios asesinado y oferente 
toma una nueva fuerza, donde aparece Jesús como el reconocimiento del abandono y 
la invitación a la solidaridad con el sufrimiento. Mujica ve en la entrega final de Jesús 
un abandono total y liberador. En este sentido, da vuelta al texto bíblico, en el que 
posteriormente habría una respuesta –la de la resurrección–, y convierte esta Nada 
en una Nada desgarradora pero también liberadora. De modo que el camino 
mesiánico de Jesús es el camino de la apertura hacia la Nada, en plena identificación 
con los seres humanos que se sienten abandonados por la vida.  

Mujica da un giro al contenido de los símbolos cristianos mediante el uso de 
los lugares vacíos, las preguntas que no alcanzan a ser respondidas y la ambigüedad 
del lenguaje; y desde estos lugares indeterminados ofrece nuevas interpretaciones. 
La interpretación que hace Mujica de la muerte de Jesús no pretende ser canónica ni 
tampoco controvertir las miradas tradicionales. Él sabe que la interpretación 
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literaria es un juego, como lo es la vida, posibilidad de creación artística; y por esto 
mismo considera que el sentido se halla en la interpretación y la creación del 
sentido. Así podemos afirmar que la interpretación también es un acto creativo, y 
que en este acto descansa una posibilidad de seguir pensando los símbolos religiosos 
para dotarlos de nuevos significados. Esta posibilidad es la aproximación estética, o 
más específicamente poiética, en la que el ser humano siempre está creando y 
creándose a sí mismo en el arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.	La	muerte	de	Jesús	según	Raúl	Zurita	

La recepción estética que hace Raúl Zurita del relato de la muerte de Jesús se vincula 
a la llamada poesía comprometida, un modo de confrontación ante la dictadura 
chilena, en diálogo intertextual con la literatura profética. Así vemos en la obra de 
este escritor la recepción crítica de los evangelios que encuentra entre las víctimas 
de los regímenes políticos a muchas refiguraciones de Cristo.  
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5.1 El	autor	

Raúl Zurita nació en Santiago en 1950. Es hijo de un chileno y de una italiana. 
Su padre murió cuando el poeta tenía dos años de edad y fue criado por su madre y 
por su abuela genovesa, por lo que el italiano fue su primera lengua. A través de su 
abuela tuvo un acercamiento temprano a la literatura europea, especialmente al 
libro de La	 divina	 comedia281, además de obras de Giacomo Leopardi y Victor 
Hugo282. 

Zurita estudió Ingeniería civil en la Universidad Técnica Federico Santa María 
de Valparaíso pero no se graduó, debido al impacto social y emocional del golpe de 
Estado de Augusto Pinochet283. En la época de estudiante ingresó en el Partido 
Comunista pero el 11 de septiembre de 1973 Zurita fue detenido por una patrulla 
militar. Estuvo preso por 21 días en un barco, en las bodegas del carguero, junto a 
800 personas, y fue torturado.284 Luego lo dejaron en libertad.  

                                                            
281 SANTINI, Benoît: Entrevista al poeta chileno Raúl Zurita: «Todo poema, toda poesía, son pequeñas islas en 
el océano infinito del silencio». En: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/entrevista-al-poeta-chileno-
raul-zurita--todo-poema-todo-poesia-son-pequenas-islas-en-el-oceano-infinito-del-silencio/html/06bf3c4b-
126a-461a-970e-2be9a969420c_2.html. Accesado el 08.03.19 
282 ZURITA, Raúl: El día más blanco. Santiago de Chile : Random House, 2016 p. 57. 
283 SANTINI, Benoît: Entrevista al poeta chileno Raúl Zurita, Op. Cit. 
284 El 11 se septiembre de 1973 el gobierno de Salvador Allende fue derrocado por parte de la unión de 
fuerzas militares, políticas e industriales de Chile (ELGUETA, Belarmino y CHELÉN, Alejandro. “Breve historia 
de medio siglo en Chile”. En: Casanova, Pablo (Coord.). América Latina: historia de medio siglo. 1 América del 
Sur. México : Siglo Veintiuno Editores, 1986 p. 282). Los golpistas consideraban que el gobierno socialista de 
Salvador Allende se había puesto por encima de la Constitución, había quebrado el mutuo respeto entre los 
poderes del Estado dejando sin efecto las decisiones del Congreso nacional, del Poder Judicial y de la 
Contraloría General. Creían que el Poder Ejecutivo se había extralimitado en sus atribuciones y que el país 
estaba llegando a una ruina económica, poniendo en peligro la seguridad interna y externa del país (p. 284). 
Los altos mandos de las fuerzas armadas asumieron el poder en Chile en representación de los empresarios y 
los políticos tradicionales. Su proyecto económico promocionó la libre economía de mercado, la libertad de 
precios y la libre empresa, y buscó superar la crisis económica que atravesaba Chile mediante el incremento 
de capitalización privada y la presencia de compañías extranjeras. El trato a los ciudadanos fue violento, 
especialmente a aquellos que mostraban alguna simpatía con el gobierno de la Unidad Popular. La junta 
militar del gobierno clausuró el Congreso nacional, asumiendo ella misma las facultades legislativas; supeditó 
a su autoridad a los tribunales de justicia y a la Contraloría general de la República; intervino las 
universidades, cerrando escuelas y cancelándoles la matrícula a miles de estudiantes; ilegalizó los partidos 
populares, incautándose sus bienes y medios de comunicación de masas, y disolvió la Central Única de los 
Trabajadores y las federaciones obreras y campesinas, suspendiendo el funcionamiento de los sindicatos 
(Ibíd., p. 288). Para que todas estas medidas adquirieran eficacia política, la dictadura organizó la represión 
masiva y sistemática de quienes consideraban sus opositores. Como señala Elías Padilla Ballesteros (Padilla 
Ballesteros, Elías. La memoria y el olvido. La Desaparición Forzada de Personas en Chile. 
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/lamemolv/memolv07.htm, Accesado el 06.03.19), 
en los días posteriores al 11 de septiembre de 1973 se desencadenó una represión política nunca conocida en 
la historia reciente de Chile. Cientos de personas fueron detenidas, torturadas, muertas o ejecutadas 
extrajudicialmente y también desaparecidas. Esta práctica se mantuvo hasta el final de la dictadura mediante 
ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas, la práctica de la tortura, la imposición del terror, y por esto 
muchos perseguidos tomaron el camino del exilio. Según datos del segundo informe de la Comisión Valech, 
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En 1979 Raúl Zurita se vinculó al grupo CADA (Colectivo de Acciones de Arte), 
el realizaba performances utilizando la ciudad como un espacio de creación. El grupo 
estaba integrado por el escritor y su entonces pareja Diamela Eltit, el sociólogo 
Fernando Balcells y los artistas visuales Loty Ronsenfeld y Juan Castillo. Este grupo 
buscaba la transformación de las estructuras sociales, pensando que cualquier lugar 
de Chile podía ser un museo viviente285, o un museo que da testimonio de los 
muertos y desaparecidos. CADA no solamente representaba obras de arte sobre 
soportes de papel o de óleo sino que consideraba la piel de los artistas como soporte 
de la obra o lugar performativo. De allí que Zurita realizó dos actos poéticos 
considerados sacrificiales, previos a la publicación de sus dos obras, como quemarse 
la mejilla, según consta en su libro Purgatorio, y exponer sus ojos ante el ácido para 
intentar cegarse, como lo cuenta Diamela Eltit286 al final de Anteparaíso287. 

También Zurita ha realizado otros tipos de performance, como el que fue 
llevado a cabo el 2 de junio de 1982, escribiendo en los cielos de Nueva York con el 
humo de cinco aviones que trazaban las letras de sus poemas sobre el azul del cielo. 

                                                                                                                                                                                                 
impulsado por el obispo católico Sergio Valech, reconoce un total de más de 40.018 víctimas de la dictadura, 
entre los cuales se pueden nombrar a 1210 desaparecidos, cuyos nombres aparecen en las actas de 
investigaciones (Informe y Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas en la Comisión Asesora 
Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, 
Política y Tortura (Valech II). https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/600. Accesado el 
9.02.2016.). 
285 AROS LEGRAND, Pablo: “Memoria y creación colectiva en la obra de Zurita”, En: ALEMANY BAY, Carmen; 
VALERO JUAN, Eva; SANCHIS AMAT, Víctor Manuel (Eds.): Raúl Zurita. Alegoría de la desolación y la 
esperanza. Madrid : Visor, 2016, p. 19. 
286 El libro además concluye con una imagen dolorosa, con respecto a la realidad biográfica del libro, y es la 
mención de que el poeta se echó amoníaco a los ojos con el propósito de quedar ciego, y ha desistido de 
escribir la tercera parte de su trilogía, Paraíso. Así lo registra Diamela Eltit, compañera de Zurita en CADA y 
también su ex pareja, dando una nota trágica de frustración en la experiencia vital de Raúl Zurita, y mostrando 
que el hombre que soñó con otro Chile posible, también es el que en su acto de desesperación atenta contra sí 
mismo: “Yo también lloré junto a él, pero qué importa ahora, si ése es el mismo que ha podido pensar toda 
esta maravilla” (ZURITA, Raúl: Anteparaíso. Madrid: Visor, 2016, p. 176). Sin embargo, las últimas palabras de 
este libro no son esta noticia triste, sino la expresión escrita en el cielo, la cual Zurita pudo escribir y ver 
tiempo después: “Mi amor es Dios”, y un postfacio en el cual él mismo declara que ha podido volver a ver 
(Ibíd., p. 182). 
287 FABRY, Geneviève. “Temporalidad mesiánica en Zurita: lógica poética y alcance filosófico”. En: ALEMANY 
BAY, VALERO JUAN, y SANCHIS AMAT, Ibíd., p. 140. Si bien Zurita reconoce que estas lesiones se deben a un 
performance, también reconoce que lo hizo sin pensar y le ha causado daño, de modo que combina un perfil 
tendiente a la autoagresión con la deseo artístico de expresar el dolor no sólo propio sino de miles de chilenos. 
(SANTINI, Entrevista a Zurita, Ibíd., p. 12). Además, como lo reconoce Teodosio Fernández (“Raúl Zurita: el 
poeta en nuevos tiempos de miseria”, En: ALEMANY BAY, VALERO JUAN, y SANCHIS AMAT, Ibíd., pp. 166-
167), en la escritura de Purgatorio y Anteparaíso, Zurita todavía no ha desarrollado una consciencia plena de 
poeta como vocero de los desparecidos, por lo que los llamados actos poéticos de automutilación expresan 
más el dolor personal de las vivencias de Zurita dentro de la dictadura que la encarnación del dolor de todo el 
pueblo. Será en textos posteriores como INRI, donde Zurita plenifica su visión poética en favor de las personas 
marginales, tratando de darles voz.  
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Esta creación estaba compuesta por quince frases de 7 a 9 kilómetros de largo. El 
trabajo fue registrado en vídeo por el artista Juan Downey y las fotografías de los 
poemas aparecen en el libro Anteparaíso. 

Otra acción artística consistió en plasmar en el desierto de Chile la frase “Ni 
pena ni miedo”, en 1993, cuya fotografía cierra el libro La	 vida	 nueva. Por su 
extensión de 3.140 metros, las palabras solo pueden ser leídas desde el aire. Con 
estas iniciativas Zurita busca sobrepasar el concepto tradicional de literatura, 
acercándose al de arte total. 

Al terminar la dictadura, bajo el gobierno de Patricio Aylwin, Raúl Zurita fue 
nombrado agregado cultural en Roma, en 1990. Para esta época ya era notable su 
enfermedad de Párkinson, la cual sigue avanzando. 

Zurita ha sido profesor invitado de literatura y cultura en diferentes 
universidades, tales como la Escuela de Cine de la Universidad de Arcis (Chile, 1996-
2000), la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República (Santiago de 
Chile 1997-2000), la Universidad Diego Portales (Chile, 2001-), la Tufts University 
(Boston, USA, 2008). En 2010 fue invitado como conferencista a la Johannes-
Gutenberg-Universität Mainz en Gemersheim (Alemania). 

También ha recibido diferentes premios y reconocimientos. Entre ellos están 
el Premio Pablo Neruda (Chile, 1988), el Premio Pericles de Oro (Italia, 1994), el 
Premio Nacional de Literatura (Chile, 2000), la Beca Künstlerprogramm DAAD 
(Berlín, Alemania, 2002), el Premio José Lezama Lima por su libro INRI (Cuba, 2006), 
el Premio José Donoso (Chile, 2017), el Premio Asan Viswa Kavitha Puraskaram 
(India, 2018), el Premio Internazionale Alberto Dubito (Italia, 2018) y el Premio 
Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (España, 2020). Además ha recibido como 
reconocimientos académicos el Doctorado honoris causa por la Universidad de 
Alicante (España, 2015), el Doctorado honoris causa por la Universidad Técnica 
Federico Santa María (Chile, 2015), y el nombramiento como Profesor Emérito por la 
Universidad Diego Portales (Chile, 2015). 

Pero también su obra creativa ha enfrentado pasajes oscuros. Zurita ha estado 
envuelto en diferentes controversias de carácter artístico y público. Entre las 
acusaciones principales288, hay quienes le critican por defender la posición 
                                                            
288 BINNS, Niall. “Zurita y los países muertos”. En: ALEMANY BAY, VALERO JUAN, y SANCHIS AMAT, Ibíd., p. 
81. Este investigador recopila citas de las controversias literarias y políticas de Zurita, tanto de parte de los 
acusadores como de propio Zurita, quien contraataca con alusiones directas o indirectas a sus rivales. Entre 
los rivales se encuentran, por ejemplo, Roberto Bolaño, quien parodia los poemas de Zurita, (p. 85), y Zurita 
responde llamándolo el Rip Bolaño el basural Chile (p. 84). También se encuentra la controversia con Gabriel 
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mesiánica de él mismo como poeta, por su ambición de fama y reconocimiento, por 
citar frases de Bob Dylan en su libro Anteparaíso	sin citarlo directamente, por cantar 
un homenaje al presidente Ricardo Lagos en el libro Poemas	militantes, por recibir el 
Premio Nacional de Literatura durante la presidencia del mismo Lagos y por su 
cuestionada selección de los poetas jóvenes en su antología Cantares.  

Pero incluso esas controversias han mantenido a Zurita en el centro de las 
discusiones de la literatura chilena y han acrecentado su protagonismo, como antes 
había ocurrido con Vicente Huidobro, Enrique Lihn y Pablo Neruda. Con estas 
críticas o sin ellas, su obra se erige como una de más importantes de finales del siglo 
XX y comienzos del XXI en el país de los poetas.  

La obra de Zurita surge en el contexto de la dictadura chilena como un intento 
vanguardista y experimental, que va da lo textual a lo intertextual y a lo corporal289. 
Su escritura presenta a un sujeto poético fragmentado que construye un discurso 
complejo que trata de responder a la situación política y social de su país. El chileno 
recoge diferentes imágenes de la historia de la cultura en un ambiente onírico, 
donde el tiempo no es lineal y los espacios no tienen secuencia lógica, se mezclan 
unas épocas con otras, como la infancia del niño Raúl, cuando fue avergonzado por 
su profesora de escuela, con el día en que fue arrestado por la policía para ser 
llevado preso por la dictadura, pero también con un futuro escatológico donde una 
multitud canta liberada de la muerte.  

La escritura de Zutira se destaca por un estilo moderno de yuxtaposición, 
collage y simultaneísmo proveniente de la tradición cinematográfica290, donde se 
superponen diferentes planos: el autobiográfico, la memoria preconsciente, el 
transfondo sociopolítico y el entramado mito-poético. En este sentido aparecen 
personajes tan diversos como Akira Kurosawa filmando la dictadura en Chile, 
Beethoven dirigiendo una orquesta sinfónica en el desierto del país austral y Dios 
ordenándole a Moisés que escuche la música de Bob Dylan antes de liberar al pueblo 

                                                                                                                                                                                                 
Sandoval, quien era el director de la Editorial Planeta Chile entre 2003 y 2006, y pidió al jurado de la Revista 
Paula que revisara el premio que se le otorgaba a Paulina Wendt, pareja de Raúl Zurita, por haber plagiado 
escenas de un cuento de Ricardo Piglia (p. 86). Zurita salió a la defensa de su compañera, alegando que se 
trataba de un diálogo intertextual, y después se refirió en uno de sus textos a Sandoval como un podrido 
planeta (p. 86).  
289 OJEDA BARÍAS, Sergio: “Transformaciones discursivas del sujeto poético en la poesía chilena del período 
1973-1985. Una lectura y aproximación a Purgatorio, de Raúl Zurita”, En: ALEMANY BAY, VALERO JUAN, y 
SANCHIS AMAT, Ibíd., p. 325. 
290 CERVERA SALINAS, Vicente: “Vida y muerte “Cielo abajo”; la simbología arcana de Raúl Zurita”. En: 
ALEMANY BAY, VALERO JUAN, y SANCHIS AMAT, Ibíd., p. 94. 
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de Israel. Todo esto con la intención de narrar desde diferentes voces el sufrimiento 
del pueblo chileno y presentar imágenes de esperanza291. 

La obra de Zurita, además, está estrechamente vinculada a la expresión	
estético-política. Su escritura es comprendida como un proceso de manutención y 
creación de la memoria, especialmente en relación con la Dictadura en Chile. Pablo 
Aros Legrand interpreta la obra de Zurita como la labor de un profeta o un vate, y 
también de un personaje de la literatura, como Antígona, la cual consiste en dar 
sepultura a los cuerpos, respetar las leyes que están más allá de la vida y dignificar al 
ser humano292. 

 

5.2 Poesía	y	profecía	en	la	obra	de	Raúl	Zurita	

Los críticos293 de la obra de Zurita concuerdan en la importancia que tiene la 
Biblia en los textos del escritor chileno. Las Escrituras judeocristianas son una 
referencia intertextual de carácter literario y también sociopolítico. El propio Zurita, 
en una entrevista recogida por Benoit Santini, comenta acerca de su relación con la 
Biblia: 

La Biblia es la utopía de toda la literatura, al menos en Occidente. Un libro 
escrito por múltiples generaciones y por múltiples autores. Es la máxima 
representación de lo literario […] Leo mucho a los poetas bíblicos, a Isaías, 
Jeremías y a Oseas, son, junto a Homero, la base de nuestras existencias, de 
nuestros nombres, ellos son mucho más que Shakespeare, son los inventores 
de lo humano. Nunca creí en Dios, ni de niño, pero las historias del Viejo 
Testamento me marcaron desde antes que supiera leer, pero creo que es así 
con todos294. 

                                                            
291 FERNÁNDEZ MENÉNDEZ, Raquel. “Kurosawa en la cordillera. El uso de la referencia cultural en Zurita”. En: 
ALEMANY BAY, VALERO JUAN, y SANCHIS AMAT, Ibíd., p. 150.  
292 AROS LEGRAND, Pablo. “Memoria y creación colectiva en la obra de Raúl Zurita”. En: En: ALEMANY BAY, 
VALERO JUAN, y SANCHIS AMAT, Ibíd., p. 23. 
293 SANTINI, Benoit: “La réecrotire d’evénemets de l’Ancien et du Nouveau Testament dans les poemes “Allá 
lejos” (Anteparaíso), (1982) du chilien Raúl Zurita”. Cahiers d’Etudes Romanes, 2009, pp. 227-247. 
294 ZURITA, Raúl. En: Santini Le	discours	poétique	de	Raúl	Zurita, Ibíd., p. 21. Sin embargo, en una entrevista 
posterior con Margarita Serrano, Zurita reconoce que ha comenzado a creer en Dios: “-¿Cree en Dios?. 
-Sí. Ahora creo con una gran certeza, después de una larga, larga, larga, larga trayectoria en la que fuimos dos 
vecinos que no se saludan, que no se quieren conocer. De pronto vi que a pesar de todos los procesos que he 
vivido, que a pesar de mí mismo, estaba todo bien, que ella seguía al lado mío, como una musa, una pitonisa” 
(ZURITA, Raúl. “He sido honesto con lo que he hecho” por Margarita Serrano, publicado en La tercera: 3 
Septiembre 2000).  
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Ya que la Biblia es una de las recurrencias intertextuales de Zurita, 
exploraremos la importancia de la dimensión profética en su obra, especialmente en 
la mirada sobre el poeta como un profeta y en la figura de Dios como un personaje 
literario. 

 

5.2.1 El	poeta	como	profeta	

Raúl Zurita recurre al mensaje de los profetas bíblicos para la escritura de su 
poesía. Su estilo se asemeja al paralelismo de los escritores del Antiguo Testamento, 
en especial en el uso repetitivo de las imágenes poéticas. Esta repetición implica una 
limitación lingüística, no por falta de creatividad sino por el deseo reiterativo de que 
las imágenes se queden en la mente del lector295. 

Además del estilo, en la obra de Zurita aparece el deseo de encarnar al profeta 
en la voz poética. Mónica Ruiz Bañuls296, recurriendo al exégeta español José Luis 
Sicre, anota que el término “profeta” es una generalización de la traducción griega de 
prophetés, pero en el mundo hebreo del Antiguo Testamento tiene varias 
concepciones y funciones sociales, tales como “hombre de Dios”, “vidente”, “adivino”, 
“visionario”, “anunciador del Mesías” y “reformador social”. Esta investigadora se 
inclina por la última acepción para aplicarla a la obra de Zurita, destacando el papel 
de algunos profetas como mensajeros que reclaman justicia y critican a los 
poderosos del pueblo: Amós, Miqueas, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Por esto señala que 
la voz poética de Zurita es en muchos de sus textos similar a la de los profetas de la 
Biblia. En este sentido se puede leer al chileno en clave literaria-religiosa: 

El poeta como el nuevo “elegido” reescribe la historia de Chile, antes y 
después del “destierro” (tal y como lo hicieron los grandes nabis del relato 
veterotestamentario). Identificado con múltiples figuras bíblicas cumple la 
misión de su vocación profética: sacraliza el contexto contemporáneo 
inventando una nueva tierra prometida, guiando a su colectividad, anunciando 
y denunciando las desgracias y esperanzas que han marcada (sic.) la historia 
de salvación de patria. Muchos de los versos citados no son más que intensos 
diálogos entre Dios y un nuevo profeta encarnado por el propio Zurita, 

                                                                                                                                                                                                 
Viernes, 14 Septiembre 2018 00:00 Escrito por Patricio Morales L. En: http://www.peperina.cl/index.php/ 
sociedad/desde-la-ventana/item/705-ra%C3%BAl-zurita-%7C-la-tarea-era-hacer-un-mundo-bello-y-en-eso-
todos-hemos-fallado). 
295 COPPOLA, PALACIOS, Ibíd., p. 111. 
296 RUIZ BAÑULS, Mónica. “Sacralizaciones y desacralizaciones poéticas: reescritura bíblica en la obra de Raúl 
Zurita”, Ibíd., p. 405 
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reescrituras de relatos arquetípicos de las experiencias de la humanidad 
adaptados al contexto contemporáneo297. 

La voz poética de Zurita encarna en algunas ocasiones a Moisés, quien tiene la 
misión profética de liberar al pueblo de la opresión de los egipcios. En el libro 
Anteparaíso se cuenta la historia del pueblo chileno saliendo hacia una nueva tierra 
prometida, y al poeta como el heraldo de la palabra y la liberación298:  

Por favor –le insistí-, los tipos que están ahí fuera  
son hijos suyos… 
“De acuerdo –contestó suavizándose- llévalos 
a la tierra prometida” 
Bien: ¿pero dónde queda ese sitio? –pregunté- 
Entonces, como si fuera una estrella la que 
lo dijese, me respondió: 
“Lejos, en esas perdidas cordilleras de Chile”299. 
 

El sujeto poético de Zurita también personifica a otros profetas, como Oseas, 
Isaías y Jeremías. En poema titulado “Pastoral de Chile”300, de Anteparaíso, el poeta 
reescribe pasajes bíblicos para nuevos interlocutores y con nuevas mediaciones 
contextuales. Zurita utiliza diversas imágenes tomadas de Ezequiel 16 y de Oseas301 
en las cuales representa a Chile como una mujer hallada en una situación de 
vulnerabilidad. El poeta, quien la encontró, se encarga de cuidarla y darle una nueva 
vida, pero ella no cumple con su pacto y se olvida de aquel que la ha salvado:  

Pero yo te seguí queriendo y volveré a buscarte 
y nuevamente te abrazaré sobre la tierra reseca 
para pedirte otra vez que seas mi mujer 
Los pastos de Chile volverán a revivir 
El desierto de Atacama florecerá de alegría 
las playas cantarán y bailarán para cuando avergonzada 
vuelvas conmigo para siempre 
y yo te haya perdonado todo lo que me has hecho 
hija de mi patria!302 

                                                            
297 RUIZ BAÑULS, Ibíd., p. 411. 
298 RUIZ BAÑULS, Ibíd., p. 406. 
299 ZURITA, Anteparaíso, Madrid: Visor, 2016, Ibíd., p. 64. 
300 Ibíd., pp. 115-123. 
301 Ibíd., p. 116-117. 
302 Ibíd., pp. 116-117. 
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El poeta se apoya en imágenes de Oseas para asegurar que ha limpiado a su 
amada de sus llagas y la ha purificado de sus infidelidades. Desea que regrese a la 
vida303. Presupone que Chile es una Jerusalén destruida y por esto le ofrece una 
nueva esperanza, como ocurre en la parte IV de la “Pastoral de Chile”, donde evoca el 
Salmo 137 para decir que no se olvidará de Chile y que espera que renazca de entre 
los muertos. Retoma, además, imágenes de Isaías 40-66 para hablar de la 
restauración de Chile y del retorno de los exiliados, los cuales no solamente son los 
exiliados vivos del país sino también sus desaparecidos.  

El libro de Isaías tiene una fuerte resonancia en el libro Anteparaíso. El poeta 
anuncia liberación de los prisioneros, retorno de los cautivos y trasformación de los 
sitios geográficos inhóspitos. En el siguiente texto es evidente la reescritura de Isaías 
49: 

Y ella llorando decía: 
“Nadie me quiere y mis hijos me han abandonado” 
Pero quién podría dejar de querer 
al niño que cría 
o abandonar al hijo que alimenta? 
Pues bien, aunque se encontrase a alguien 
que así lo hiciese 
¡Ellos nunca te abandonarían a ti!304 
 

En tono profético, Zurita dialoga con una voz que parece ser la voz divina, 
como cuando Dios le pide al poeta que le sacrifique a su hijo en las cordilleras de 
Chile305 –en clara alusión al relato de Génesis 22–306. El mismo Dios le dice en 
sueños: “Oye Zurita –me dijo– toma a tu mujer y a tu hijo y te largas de inmediato”307, 
reescribiendo la orden que se le da a José en el relato del nacimiento de Jesús (Mt 
1,18-2,23). El poeta responde al Creador con un tono irreverente: “No macanees […] 
déjame dormir en paz”308. En ese sentido se entremezclan lo sagrado con la 
desacralización. Dios que habla en tonalidad hierática y el poeta que responde desde 
la irreverencia y la ironía309.  

                                                            
303 Ibíd., p. 118. 
304 Ibíd., p. 122. 
305 Ibíd., p. 63. 
306 ZURITA, Cuadernos de Guerra. Ibíd., p. 63. 
307 Ibíd., p. 65. 
308 Ibíd. 
309 En algunas ocasiones, Zurita alude a citas de la Biblia que no aparecen en la Biblia, como es el caso de 
Génesis 2,1, acerca del cual escribe: “Y entonces fueron hechas las blancas montañas” (Anteparaíso, Ibíd., p. 
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El tono profético de Zurita tiene imágenes utópicas que recuerdan no sólo a 
los profetas del Antiguo Testamento, sino también a otros pasajes de la Biblia. Las 
playas, por ejemplo, mencionadas en la primera parte del libro, son el lugar de la 
utopía, donde los desaparecidos pueden ser dignificados310. Siguiendo las 
sugerencias de Dante en La	Divina	Comedia, y desde una perspectiva escatológica, 
Zurita presenta a las almas de los muertos en la playa, al modo de testigos de la 
violencia, ahora visibles, anunciando nueva vida311. La figura de los muertos 
resucitados o en espera del juicio, es la de corderos blancos frente a Santiago de 
Chile, alusión a Apocalipsis 5 en una relectura de la reivindicación de los 
desaparecidos312.  

Zurita emplea, además, algunas imágenes de la muerte de Jesús para referirse 
al sufrimiento de los chilenos, como la mención a las cruces en las plazas de su 
país313 y a Chile entendido como un calvario314. Sobre el motivo de la pasión de 
Cristo el poeta narra la desolación de su pueblo e identifica el sufrimiento de su 
gente con el padecer de Cristo: 

iv. La locura será la dolorosa Pasión de estos paisajes 

Desde donde Cristo se esparza crepitando sobre Chile y Chile se haga allí el 
“Padre Padre / por qué me has abandonado” como una locura desgarrándose 
sobre estos valles: la sentida Pasión que les ardía315. 

Además, el poeta emplea la frase de Jesús “Todo ha sido consumado” para 
referirse al sufrimiento de Chile, simbolizado mediante un incendio sobre los pastos. 
Hacia el final también se anuncia que toda la patria participa de la resurrección316. 

En Purgatorio también hay claras alusiones a la Biblia. En la segunda parte el 
escenario central es el desierto de Atacama, representado en una dimensión 
fantástica, inmerso en el ámbito del sueño. Allí el poeta se dirige a Cristo, en alusión 
a las tentaciones del desierto en los evangelios, y evoca el nombre del Jesús del 
sufrimiento: “COMO ESPEJISMOS Y AURAS EL INRI ES MI MENTE. EL DESIERTO DE 

                                                                                                                                                                                                 
83). Pero en realidad el texto dice: “Concluyéronse, pues, el cielo y la tierra con todo su aparato” (BJ). Así crea 
un juego de intertextualidades en el que es consciente del guiño o la broma, y por esto la cita falsa aparece 
junto a la cita verdadera, la referida a la risa, invitando a los lectores a reírse de su trampa. 
310 Ibíd., p. 36. 
311 Ibíd., p 43. 
312 Ibíd., p. 73. 
313 Ibíd., p. 30. 
314 Ibíd.  
315 Ibíd., p. 108. 
316 Ibíd., p. 49. 
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CHILE”317. Además, la imagen del crucificado aparece como el símbolo del Chile 
doliente, convertido en un desierto por la dictadura: 

iv. Quién hablaría de la soledad del desierto 

Para que mi facha comience a tocar tu facha y tu facha a esa otra facha y así 
hasta que todo Chile no sea sino una sola facha con los brazos abiertos: una 
larga facha coronada de espinas 

v. Entonces la Cruz no será sino el abrirse de brazos de mi facha 

vi. Nosotros seremos entonces la Corona de Espinas del Desierto  

vii. Entonces clavados facha con facha como una Cruz extendida sobre Chile 
habremos visto para siempre el Solitario Expirar del desierto de Atacama318. 

También el libro titulado Zurita alude a motivos bíblicos, comenzando por el 
epígrafe, de Thomas Mann en José	y	sus	hermanos: “Hondo es el pozo del tiempo”319. 
Esta cita se repite varias veces en el libro320 y explora la dimensión del tiempo y la 
memoria como el pozo en el que se cae, mientras los recuerdos vienen a la mente de 
maneras distintas, con diversos tonos, irrepetibles siempre que se rememora. Como 
señala Geneviéve Fabry, la escritura de Raúl Zurita se asemeja a la de Thomas Mann 
al presentar tres planos de significado: el mítico-antropológico, el histórico-nacional, 
individual321. Por esto en la obra del chileno se entretejen la historia humana 
narrada desde los orígenes bíblicos con la historia chilena y el recorrido personal del 
autor.  

Así observamos en Zurita que el papel del poeta es muy cercano al de los 
profetas del Antiguo Testamento. También la figura de Jesús juega un papel central 
en la configuración del dolor humano, puesto que el escritor chileno busca mostrar 
el sufrimiento de la comunidad pero también en soñar con otros modos de 
relacionarnos, como expresa Zurita en una entrevista: 

siempre su papel [el de la poesía] ha sido mostrar, hasta el fondo, los abismos 
de crueldad y de locura y, al mismo tiempo, la infinita iluminación que arrasa 

                                                            
317 ZURITA, Purgatorio Op. Cit., p. 26. 
318 Ibíd., p. 40-41. 
319 ZURITA, Zurita, Ibíd., p. 9.  
320 La repetición de la cita, como una afirmación de la variabilidad de la memoria en el paso del tiempo, 
siempre está alterada, tal como aparece en la página 245 de Zurita: “Profunda es la fosa del tiempo”, y en 489: 
“Sin fondo es la poza del tiempo”. Al igual que la memoria cuando recuerda, y la poesía cuando reescribe las 
experiencias de la memoria, así la misma cita (que debiera parecer intacta) está transformada.  
321 FABRY, ibíd., p. 139. 
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la vida de los seres humanos. Casi siempre son las dos cosas al mismo tiempo. 
En el mismo momento que se están quemando a 1.500 tipos en una hoguera, 
en otra parte estaba Giotto pintando unos cuadros de una dulzura infinita. 
Entonces, la demencia es que le toque finalmente al poeta, en un mundo de 
víctimas y victimarios, ser siempre la primera víctima, pero ser siempre 
también el primero que, no obstante todo, se levanta para decir que vendrán 
nuevos días322. 

Zurita considera que el poeta enfrenta y vive las dimensiones más dolorosas 
de la vida y canta desde ellas, no para simplemente mostrar su lado oscuro sino para 
dibujar otras posibilidades personales, estéticas, sociales y políticas, donde las 
sociedades puedan funcionar de manera diferente.  

Otra valiosa imagen bíblica en la obra del escritor chileno, y no por ello menos 
profética, es la del éxodo, el cual aparece en Cuadernos	de	guerra y en su posterior 
desarrollo expandido en el libro Zurita.	La imagen central que se repite en muchos 
de sus poemas es la del mar abierto y el pueblo atravesándolo, tal como se registra 
por ejemplo en uno de sus textos: “A la izquierda y a la derecha, las dos enormes 
paredes del mar espumean sobre las ruinas del último bombardeo”323. La figura de 
los paredones de agua recorre el libro titulado Zurita para iluminar, o humedecer, las 
situaciones allí descritas, como la mudanza de una casa entendida como un éxodo324. 
Esta metáfora toma fuerza poética debido a la relación que Zurita establece con el 
mar abierto y las piernas abiertas de una mujer, simbolizando la travesía por el mar 
y el nacimiento de un ser humano o de una comunidad: “poco a poco comienzan a 
escucharse los primeros gritos de victoria y Mamá también grita mientras los 
paredones de agua del mar se separan por última vez como dos piernas que se 
abren”325. Para el escritor la salida a través de las dos columnas del Mar Rojo es el 
nacimiento de Israel, el nacimiento de Chile y también el del poeta, que en medio del 
sufrimiento llega a la vida para anunciar un nuevo mundo.  

El mismo Zurita reconoce la importancia del paso del mar rojo en su obra, 
cuando dice en una entrevista:  

Hay una imagen en La	vida	nueva y que luego vuelvo a tomar, que es el cruce 
del mar. Es el episodio del Mar Rojo. En la Biblia ocupa seis líneas […]. Esa 

                                                            
322 ZURITA, Raúl. Entrevista con Manuel Toledo. Citado por GARCÍA-Huidobro, Cecilia. “El poeta como 
mensajero: Raúl Zurita y las entrevistas”. Ibíd., p. 200. 
323 ZURITA, Cuadernos de guerra. Madrid : Editorial Amargord, 2009, p. 17.	
324 Ibíd., p. 19. 
325 Ibíd., p. 141. 
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imagen del mar es una imagen crucial de lo humano, infinitamente más crucial 
que lo que pudo o no suceder, es una imagen ficticia mucho más poderosa que 
lo real […] Cuadernos	de	guerra parte con la apertura del mar, y lo que van 
atravesando estos personajes son escenas de desolación. Los tipos logran huir 
y después viene una parte que se llama “Little Boy”, pequeño niño, tiene mi 
nombre y simultáneamente es un hijo que ya no tendré y es Little boy, la 
bomba que arrojaron sobre Hiroshima326. 

Esta visión del poeta como profeta, quien busca hablar por los que no pueden 
hablar, genera grandes críticas frente a la obra de Zurita, dadas las tendencias 
mesiánicas de una voz que se pretende salvadora de quienes debieran más bien ser 
empoderados para salvarse a sí mismos, como lo recoge Fabry327. Entre los críticos 
más fuertes a este tipo de mesianismo, el cual pretende encarnar la voz de los 
sufrientes sin ser realmente uno de ellos, aparece Roberto Bolaño. En novela Estrella	
distante, Bolaño retrata de modo ficcional al personaje de Zurita como un poeta que 
busca el reconocimiento a toda costa, y comenta en una de sus notas periodísticas el 
mesianismo de Zurita: 

Zurita crea una obra magnífica, que descuella entre los de su generación y que 
marca un punto de no retorno con la poética de la generación precedente, 
pero su escatología, su mesianismo, son también los puntuales de un 
mausoleo de una pira funeraria hacia la que se encaminaron, en los años 
ochenta, casi todos los poetas chilenos328. 

Fabry reconoce que hay un fuerte mesianismo y profetismo en la obra de 
Zurita, pero se aleja de la perspectiva descalificadora de Bolaño y de otros literatos. 
La intérprete define más bien estos conceptos a partir de la teoría de Giorgio 
Agamben, para quien lo profético se define como la esperanza en una 
transformación social en el tiempo futuro, y lo mesiánico como una concepción del 
tiempo abierto a la irrupción de un Novum que choca con la historia y la transforma. 
En ese sentido, la concepción profética de Zurita se relaciona con el juicio y la 
esperanza y con esto se refiere al tiempo. Para Fabry el tiempo profético apunta 
hacia un futuro, en el cual se espera una transformación; mientras que el otro modo 
del tiempo, el mesiánico, apunta hacia un kairós, el cual implica una ruptura con el 
tiempo corriente y señala el fenómeno del fin329. Pero ninguna de estas dos visiones, 

                                                            
326 ZURITA, citado por Fabry, Op. Cit. p. 143. 
327 FABRY, Ibíd., p. 132. 
328 BOLAÑO, citado por Fabry, Ibíd., p. 133. 
329 FABRY, Ibíd., p. 137. 
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la profética y la mesiánica, se orientan hacia la creencia en un trasmundo, sino a una 
resignificación literaria del mundo, con el deseo de transformar los acontecimientos 
más desgarradores en acontecimientos preñados de esperanza.  

 

5.2.2 La	imagen	de	Dios	

Dios es una imagen literaria que tiene una fuerte presencia en la obra de 
Zurita. No se trata del Dios trascendente o metafísico que ofrece una salida 
sobrenatural a los seres humanos sino de una potencia inmanente que se halla en la 
realidad del sufrimiento y el dolor y a la vez en la creación de esperanza y apertura 
hacia la irrupción del Novum en la historia. Así lo plantea José Carlos Rovira, cuando 
nota la importancia de la presencia de esta figura literaria en la obra de Zurita, la 
cual considera un recurso esencial estilístico y normativo, una recurrencia llamativa 
de alguien que no es creyente y, sin embargo, tiene como contenido poético un Dios 
multiforme e imprescindible330.  

La figura de Dios, por ejemplo, es una pieza fundamental en el libro 
Anteparaíso. El primer poema se llama “La vida nueva”331. Está escrito en letras 
mayúsculas, distribuido en dos columnas, y puede concebirse como una serie de 
frases sueltas o también como frases enlazadas que aluden a Dios como figura de la 
esperanza pero también del desencanto. Citamos el poema: 

MI DIOS ES HAMBRE 
 
MI DIOS ES NIEVE 
 
MI DIOS ES PAMPA 
 
MI DIOS ES NO 
 
MI DIOS ES DESENGAÑO 
 
MI DIOS ES CARROÑA 
 
MI DIOS ES PARAÍSO 
 

                                                            
330 ROVIRA, José Carlos, Ibíd., p. 391. 
331 ZURITA, Anteparaíso, Op. Cit., p. 15. 
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MI DIOS ES CHICANO 
 
MI DIOS ES CÁNCER 
 
MI DIOS ES VACÍO 
 
MI DIOS ES HERIDA 
 
MI DIOS ES GHETTO 
 
MI DIOS ES DOLOR 
 
MI DIOS ES 
 
MI AMOR DE DIOS332 

                                                            
332 Ibíd., p. 15. 
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Como anota en el prólogo a este libro, Zurita entiende la huella de sus poemas 
hechas por aviones sobre el cielo como una página colectiva donde escriben los 
migrantes. El contenido del poema apunta a la imagen de Dios como una imagen de 
la realidad que experimentan las personas. Pues si Dios es la experiencia de la vida 
personificada en una figura literaria, entonces pasa por vivencias como el hambre, la 
enfermedad y el vacío, y también por vivencias colectivas de la migración, 
personificadas en el Dios chicano y el Dios Ghetto. Pero Dios también es una 
experiencia de amor. En este sentido, Zurita no busca sistematizar la imagen de Dios 
a partir del principio de la no-contradicción, sino presentar diversos cuadros de la 
vida humana, contradictoria, representadas en una personificación del abandono y 
la esperanza, y esto es a lo que llama Dios.  

En Canto	a	 su	amor	desaparecido Zurita presenta también la voz de un Dios 
vulnerable, herido en las masacres. Aunque el personaje no juega aquí un papel 
primordial como en otros libros de este escritor, Dios aparece como una figura de 
identificación con los que sufren:  

Todo lo vi mientras fuerte me daban pero me viré, y mi guardián no pudo 
retenerme. 

Allí conocí los golpes y vi al Verdadero Dios gritando dentro de los helados 
galpones de concreto, 

aullando dentro de los fantasmas galpones de concreto, 

mojándome entera dentro de los imposibles galpones de concreto333.  

En Cuadernos	de	guerra	–y en el desarrollo posterior que hará de este libro en 
Zurita	–, el poeta chileno reescribe las palabras de humo que aparecieron en el cielo 
de New York y que registra en su libro Anteparaíso. Pero ahora funcionan como 
títulos de poemas que tienen un contenido diferente. En esta sección hay un epígrafe 
del Evangelio de Lucas (10,20) que dice: “vuestros nombres están escritos en el 
cielo”, aunque el autor da un sentido diferente a las palabras atribuidas a Jesús en el 
texto bíblico y hace referencia los nombres que él como poeta da a Dios. Algunos de 
los títulos de estos poemas reflejan la inmanencia y el acercamiento irreverente con 
que el poeta se aproxima a los símbolos religiosos. De este modo, el escritor no tiene 
la pretensión de insultar la fe cristiana, sino de mostrar la identificación de Dios con 
las personas sufrientes. 
                                                            
333 ZURITA, Canto a su amor desaparecido, Ibíd., p. 15. 
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A diferencia de los poemas escritos en el cielo que aparecían en Anteparaíso, 
los cuales describían a Dios en forma positiva como “mi Dios es”, en Cuadernos	de	
guerra	las descripciones van antecedidas por la negación: “NO”. El Dios que aparece 
aquí es apático y se caracteriza por su no-ser y no-hacer. Zurita habla aquí sobre la 
ausencia divina. Por esto considera Chiara Bolognese334 que en este libro Zurita se 
aleja en parte del mesianismo que lo caracterizó en sus comienzos y ahora plantea la 
figura de Dios como pregunta en medio del sufrimiento.  

Zurita combina imágenes del mundo bíblico, como los personajes de Adán y 
Eva o narraciones del Éxodo con realidades socioculturales y políticas como los 
desaparecidos de Chile y la propia metapoesía del autor en la cual presenta su 
proyecto de escribir sobre el cielo el nombre de Dios con aviones de guerra335. 
Describe a un Dios contextualizado, el cual no tienen nada que ver con las teologías 
de las trascendencia, sino con la inmanencia pura, un Dios sumido en la 
imposibilidad, que si bien no ofrece una solución ex	 machina a los problemas 
humanos, se muestra como una imagen solidaria y empática que permite a las 
personas caminar hacia la construcción de nuevas utopías. Por esto la escritura en el 
cielo y en la poesía se sitúa no en el plano de la revelación de un Dios que habla a la 
humanidad sino más bien del grito de un poeta que se pregunta dónde está Dios en 
un contexto de sufrimiento, como lo refleja el poema titulado “MI DIOS NO MIRA  MI 
DIOS NO OYE  MI DIOS NO ES”: 

Mientras los bombarderos del sueño y la locura vuelan sobre ellas escribiendo 
en el cielo 	Mi	dios	¿por	qué?	Dios	mío	¿no	me	oyes?		Amor	mío	¿no	me	ves?	Y es	
la piel pavorosamente quemada de un niño el cielo pavorosamente quemado 
del amanecer… Se reporta: miles de niños suben como pequeños soles al 
amanecer  Se reporta el hongo del amanecer  Se reportan mares de ceniza y 
sangre bajo los cielos en fuga del amanecer336.  

El investigador José Carlos Rovira se pregunta si el Dios de Zurita puede 
consolar a las personas en medio de la desolación337. Concluye que no. Su argumento 
principal es que, si hacemos una ponderación entre las características negativas (MI 
DIOS ES HAMBRE, MI DIOS ES NO, MI DIOS VACÍO) y las características positivas (MI 
DIOS ES PARAÍSO, MI DIOS ES, MI AMOR DE DIOS), son más las características 

                                                            
334 BOLOGNESE, Chiara: Roberto Bolaño y Raúl Zurita: referencias cruzadas. Disponible en: 
http://letras.mysite.com/rb130311.html. (Accesado el 06.10.2019). 
335 ZURITA, Cuadernos de guerra, p. 136. 
336 Ibíd. 
337 Ibíd., p. 390. 
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negativas que las positivas, por lo tanto Dios termina siendo un elemento negativo e 
insensible ante el sufrimiento humano.  

Desde mi punto de vista, Dios es ambas cosas en la obra de Zurita, una figura 
literaria que denota la impotencia, pero también una figura que le otorga sentido y 
trascendencia a una realidad histórica inmanente, como la poesía misma, creadora 
de sentido en un mundo sin sentido. De este modo se puede decir que la imagen que 
presenta Zurita de Dios es similar a la imagen de varios escritures judíos después de 
Auschwitz, como Elie Wiesel y Hans Jonas, los cuales no renuncian al concepto de lo 
divino pero lo ponen en diálogo con el sufrimiento humano a partir de la 
inmanencia. Este es el Dios que se identifica con el sufrimiento del pueblo y en esta 
solidaridad sigue siendo Dios, un Dios débil que está allí para crear nuevos 
horizontes. De allí que el libro termine con imágenes del éxodo, presentando las 
columnas de agua del Mar Rojo como dos piernas abiertas que dan a luz un nuevo 
pueblo338, entre gritos de júbilos y cantos de niños339. 

A partir de esta figura de Dios en Zurita, encontramos una imagen del 
extrañamiento y el abandono, pero también de la empatía y compadecimiento, 
nacidos de la experiencia del hambre y el dolor. Desde esta perspectiva, hay en Raúl 
Zurita un interés por la identificación con las personas sufrientes a partir de la 
universalización de la experiencia individual.  

Como lo expresa la investigadora Sonia Betancort340, la poesía de Zurita busca 
crear nuevos significados que se revelen como una experiencia estética del dolor 
mediante la empatía, entendida como la capacidad de experimentar y de transmitir 
la pena de otro ser. Zurita identifica a sus personajes en el sufrimiento personal y 
universal, a la vez que se vuelca a la búsqueda del sentido, o lo que ella llama, desde 
la teoría de Chantal Maillard, “el hambre cosmogónica”341, la búsqueda del sentido en 
la figura que da unidad y origen: Dios. Este Dios, hemos dicho, no es una afirmación, 
sino que va acompañado, por una negación, como cuando afirma “Mi Dios es No”, 
puesto que no es suficiente la figura positiva de Dios sino también su negación, como 
forma de crítica a dogmática, abierta más bien a nuevas maneras de lo divino.  
 

	 	

                                                            
338Ibíd., p. 141. 
339 Ibíd., p. 145. 
340 BETANCORT, Sonia. Zurita y Maillard: hambre, dolor y amor en la construcción colectiva de un nuevo 
significado. En: ALEMANY BAY, VALERO JUAN, y SANCHIS AMAT, Op. Cit., p. 55. 
341 Ibíd. 



114 
 

5.3 La	muerte	de	Jesús	y	los	desaparecidos	

El trabajo de recepción que hace Raúl Zurita de los textos bíblicos llega a su 
punto más alto en con la publicación de su libro INRI	(2003). Aquí el poeta chileno 
refunda simbólicamente a Chile a partir de los símbolos cristianos de la muerte y su 
resurrección de Jesús, transformando los espacios de muerte en imágenes de vida, y 
acercando su enfoque a algunos personajes, los cuales participan de las torturas de 
la dictadura y son reivindicados mediante la palabra poética.  

 

5.3.1 El	libro	INRI	

El libro Inri es el canto a los desaparecidos en Chile durante la dictadura de 
Pinochet, en diálogo con los evangelios y con otros relatos de la Biblia. Según 
Pavellla Coppola Palacios342, se trata de literatura política que combina palabra, 
paisaje y poesía al modo de una súplica profética, o de una imprecación343, un doble 
movimiento entre la oración y la blasfemia344. 

El libro está dividido en tres partes, además de un prólogo y un epílogo. Cada 
una de las partes tiene varias secciones temáticas, las cuales llevan títulos de 
paisajes o de personas, tales como “El mar”, “La nieve”, “El desierto”, o “Bruno” y 
“Susana”. Estas secciones contienen una serie de poemas sin título que aluden a las 
vidas que han desaparecido en los paisajes y vuelven a aparecer para anunciar la 
muerte y resurrección del pueblo. 

INRI	desarrolla una temática345 en la que los lugares mencionados poco a poco 
van desapareciendo, al igual que los personajes. Estos son tragados por el mar, las 
montañas y el desierto. Hacia el final empiezan a nacer flores en la estepa, desde las 
cuencas de los ojos de los cadáveres, para erigirse en un nuevo mundo346. Así va 
creando Zurita una imagen apocalíptica en la cual el país desaparece y se transforma 

                                                            
342 COPPOLA PALACIOS, Pavella. “Su feroz rosa pegado como nunca antes a la vida o sobre la imprecación de 
Raúl Zurita”. En: ALEMANY, VALERO y SÁNCHEZ, Ibíd., pp. 107-113. 
343 Como explica la crítica literaria, “lo imprecativo en esta situación es un doble vínculo, fuerza expresiva y 
rabiosa de la condena e imploración, debilidad del que ruega. En este sentido, la imprecación griega, suerte de 
anatema, implicaba deseos o maldiciones. Sin embargo, habrá un giro semántico de lo imprecativo a partir de 
la era del cristianismo: el dogma y el poder de la iglesia la condena, la imprecatio será asfixiada de maldad” 
(Ibíd., p. 108).  
344 Ibíd., p. 110-11. 
345 Para Zurita, un libro no es solamente un poemario, una colección de poemas dispersos, sino que responde a 
una estructura. En este sentido, podemos hablar incluso de una trama que se vive a lo largo del libro.  
346 ZURITA, Raúl: INRI. Madrid : Visor, 2004, p. 102. 
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en un campo de flores347 y después los muertos emergen en una especie de juicio 
final: “Todos los cuerpos arrojados sobre las cordilleras, ríos y mar de Chile flotan en 
el viento. Se han devuelto al cielo y flotan”348. 

El título del libro anuncia el juego intertextual con las Escrituras 
judeocristianas. INRI es la sigla latina IESVS NAZARENVS REX IVDAEORVM: “Jesús 
de Nazaret, rey de los judíos”. Según cuentan los evangelios, cuando Jesús fue 
crucificado se inscribió en esta tablilla el título ordenado por Pilatos (Mt 27,37; Mc 
15,26; Lc 23,38 Jn 19,19). Zurita intercala este título para darle un sentido al 
sufrimiento y mediante este señala la experiencia de las víctimas de Chile como un 
INRI, un modo de sufrir. De modo que INRI no solamente se refiere al título 
individual que se otorga a Jesús por parte de las autoridades romanas sino también a 
lo que Cristo representa en el imaginario popular y artístico latinoamericano: el 
sufrimiento de las víctimas. Como escribe Zurita: 

Escucha el INRI de su amor santo subir ardiendo sobre las praderas 
incendiadas del Pacífico.  

Escucha el INRI de los cielos ardiendo. Océanos y mares de Chile escuchen el 
INRI de los cielos ardiendo349. 

Darle el título de INRI a los desaparecidos es una forma de dignificar a 
aquellos que fueron enterrados en fosas comunes o arrojados a diferentes lugares 
para borrar la memoria de sus cadáveres. Llamarlos INRI es darle estatus de reyes y 
dignidad de hijos de Dios a los cientos de chilenos asesinados durante la dictadura.  

La dedicatoria del libro, “para	 todos	 [sic.]	 los	 tumbas	 rosa	 del	 mar,	 ríos	 y	
cordilleras	de	Chile”350, ya implica un destinatario, a saber los desaparecidos.  

Los epígrafes que acompañan las secciones del libro corresponden todos a la 
Biblia. El de la primera parte proviene de Lucas 19,40: “Y	 yo	 les	 digo	 que	 si	 ellos	
callan	las	piedras	hablarán”351. El motivo de las piedras gritando se repite a lo largo 
del libro y se trata del testimonio que dan los elementos de la naturaleza del 
sufrimiento de los desaparecidos. También porque los cadáveres se han 
sedimentado en los paisajes naturales, de modo que estos sitios hablan por sí 
mismos. Ya no es una simple piedra, ni el fondo del mar, ni una mancha en el 

                                                            
347 Ibíd., p. 108. 
348 Ibíd., p. 115. 
349 Ibíd., p. 36. 
350 Ibíd., p. 19. 
351 Ibíd., p. 25. 
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desierto, sino que el proceso de descomposición de los muertos ha transformado la 
geografía en un cementerio. Elementos de la naturaleza, como en este caso las 
piedras, hablan por los que no pueden hablar, o son la transformación biológica de 
los muertos, y la poesía de Zurita quiere señalar que allí hay desaparecidos. Zurita 
considera que Chile es “un país no oído”352 y el trabajo profético del poeta consiste 
en permitir que las piedras hablen, porque en ellas están los desaparecidos. 

El epígrafe que acompaña la segunda parte proviene de Juan 19,42: 
“Aprovecharon	entonces	ese	sepulcro	cercano	para	poner	ahí	el	cuerpo”. Esta imagen 
recuerda el hecho de que Jesús fue sepultado en un lugar honroso, mientras que los 
desaparecidos de Chile no hallaron sepultura sino que arrojados a diferentes zonas, 
como las montañas de los Andes, el mar y el desierto353. Por esto la mención al 
sepulcro preludia una forma de resurrección o dignificación mediante la palabra 
poética, de modo que los desaparecidos vivan en la memoria de sus familiares.  

El epígrafe a la tercera parte es un texto tomado de Mateo 28,9: “Paz	 a	
ustedes”. Estas son palabras del Jesús resucitado y contienen una doble 
intencionalidad. La primera es poner en relación al Cristo vencedor de la muerte con 
los desaparecidos. El hombre torturado y muerto es sepultado dignamente y luego 
se anuncia su resurrección. La segunda es anunciar la paz a aquellos que no la han 
tenido, ni vivos ni muertos, puesto que no han podido ser enterrados con dignidad.  

El último epígrafe que aparece abre la parte final de la sección III y se refiere a 
Isaías 11: “Y	eran	de	nuevo	tus	llanuras”354.	De esta manera se hace evidente la fuerte 
presencia que tiene el Isaías en el poemario de Zurita, especialmente en las visiones 
escatológicas, envueltas en la atmósfera del juicio y la esperanza.  

Como se ha dicho anteriormente, la repetición de imágenes es una de las 
características más fuertes en la obra de Zurita. INRI contiene imágenes recurrentes 
de los desaparecidos y los lugares a los que estos han sido arrojados. El primer lugar 
que se menciona es el mar355, donde son arrojados los cuerpos en masa al modo de 
carnadas y devorados por los peces. El mar se tiñe del color rojo de la sangre y del 

                                                            
352 Ibíd., p. 58. 
353 Como señala el crítico literario Juan Esteban Villegas: “En el caso de Chile, declaraciones hechas por 
tenientes coroneles retirados como Olagier Benavente confirman que varios de los desaparecidos fueron 
arrojados al mar, a las montañas, a los lagos y a los desiertos” (INRI: canción eco-po-ética para un chile 
zuritano. En: escritos / Medellín - Colombia / Vol. 22, N. 48 / pp. 169-188. Enero-junio 2014 / ISSN 0120 – 
1263, p. 173). 
354 ZURITA, Inri, Ibíd., p. 152. 
355 Ibíd., p. 27. 
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color rosa de los cuerpos de quienes fueron lanzados desde los helicópteros356. A lo 
largo del libro los cuerpos siempre están cayendo a los diferentes lugares; en este 
caso, caen como carnadas y lluvias al mar, como el cielo cayendo sobre el océano. 
Zurita toma la imagen del Éxodo 3, de la zarza ardiente, y escribe: “La zarza del mar 
de Chile, arde sin consumirse”357. Aquí el mar es visto como un campo santo que no 
deja de dar testimonio de todas las personas que allí fueron echadas.  

El segundo lugar mencionado por Zurita es las montañas de nieve. Sobre ellas 
caen copos de color rosado, los cuales son los cuerpos de los desaparecidos358. Este 
color está además iluminando en la noche, ya que los cadáveres alteran su color, 
convirtiéndolos no solamente en colinas rosadas sino también rojas, puesto que 
sobre ellas se derrama la sangre de los asesinados en forma de lluvia359. Las 
montañas son las tumbas de los desaparecidos.   

El tercer lugar emblemático del libro es el desierto y Zurita emplea la imagen 
de un barco en medio de este360. Con ello se refiere a las víctimas arrojadas a los 
barcos, encarceladas allí, y muchas de ellas finalmente lanzadas al mar. Zurita 
incluso comenta por voz de uno de sus personajes “que el barco es Chile, que una vez 
fue un barco de vivos, pero que ahora surca el mar de piedras con sus hijos 
muertos”361. El desierto absorbe a los demás lugares de Chile. El mar se hunde en el 
desierto362. También las montañas de los Andes se hunden allí. El desierto es la 
imagen de la desolación y la tristeza. Chile se aplasta en su totalidad debido al 
silencio por los desaparecidos. Por esto llama Zurita a su propio país “una tierra 
enemiga”, la que mata a sus propios hijos y los desaparece363. 

Así se observa que tanto en INRI como en la obra completa de Raúl Zurita hay 
una presentación de lugares históricos transformados en escenarios fantásticos, en 
los cuales aparecen escenas oníricas para reimaginar la historia vivida desde la 
subjetividad crítica del poeta. Aquí se mezclan imágenes para crear espacios que no 
existen en el mundo y se ofrecen como un material literario para la comprensión de 
la situación política de Chile durante la dictadura364. 

                                                            
356 Ibíd., p. 31. 
357 Ibíd., p. 35. 
358 Ibíd., p. 52. 
359 Ibíd., p. 57. 
360 Ibíd., p. 66. 
361 Ibíd., p. 68. 
362 Ibíd., p. 71. 
363 Ibíd., p. 88. 
364 FISCHER, María Luisa. Zurita: tiempo y construcciones fantásticas para un país quebrado. In: En: 
ALEMANY, VALERO y SÁNCHEZ, Ibid, p. S. 185. 
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En el libro aparecen diferentes personajes con nombres específicos, lo cual es 
una estrategia social y poética de dar nombre a los desaparecidos. Uno de ellos es 
Viviana, quien llora por su hijo365 y representa a Chile buscando a las víctimas: 
“Viviana es hoy Chile”366. Otro es Bruno, acerca del cual hay una sección titulada: 
“BRUNO SE DOBLA, CAE”367. Aquí hay una alusión a las caídas de Jesús según la 
procesión católica de la Semana Santa. Una identificación con Bruno, un joven 
desaparecido amigo del poeta. Bruno es descrito como un personaje que ha sido 
cubierto de tierra y sepultado368. Junto a él se menciona a Susana, el amor de Bruno, 
y de ella se dice que también fue enterrada369. Pero tanto ella como Bruno hablan, 
hablan como muertos y así el poeta les da voz, sin que se logre escuchar plenamente 
su voz: “Susana dice palabras bajo el campo o el agua o la tierra”370. La trama poética 
del libro revela que Bruno y Susana no pudieron consumar su amor uniendo sus 
vidas en un final feliz, puesto que fueron asesinados y arrojados al mar o a la 
montaña. Así Raúl Zurita da el nombre de una mujer y un hombre a los cientos de 
desaparecidos chilenos, otorgándoles rostro y personalidad, sueños, deseos, 
relaciones de pareja: “Susana es ahora miles de Susana”371. 

La historia de Bruno y Susana teje una trama de amor en el libro. La crítica 
literaria Sonia Betancort señala la importancia de tal motivo en esta obra. Por un 
lado, el amor refleja la frustración de una relación inconclusa debido a la violencia de 
la dictadura que ha separado a los amantes372. Por el otro, el amor se muestra como 
la fuerza que se impone en el desastre y ayuda a sobrevivir, incluso después de la 
catástrofe373. De modo que ni siquiera la muerte puede acabar con el amor. La 
esperanza queda abierta.  

Zurita da nombres propios a los copos de nieve rosa que caen sobre las 
montañas de los Andes: Mauricio, Odette, María, Rubén374 y señala que esos son 
apenas unos cuantos nombres pero que hay muchos más375. Las víctimas se abrazan 
entre así y se aferran a los elementos de la naturaleza que los rodean, fundiéndose 
con ellos.  

                                                            
365 ZURITA, Inri, Ibíd., p. 29. 
366 Ibíd., p. 29. 
367 Ibíd., p. 40. 
368 Ibíd., p. 43. 
369 Ibíd., p. 43. 
370 Ibíd., p. 43. 
371 Ibíd., p. 44. 
372 BETANCORT, Sonia. “Zurita y Maillard”, Op. Cit., p. 64. 
373 Ibíd., p. 65 
374 ZURITA, Inri, Ibíd., p. 53. 
375 Ibíd., p. 53. 
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Otro personaje mencionado por Zurita es Mireya, la cual aparece en la 
evocación al desierto. “Mireya dice que es la madre de Chile”, comenta el poeta376. 
Ella encarna a las mujeres que han perdido a sus hijos y los buscan, poniéndoles sus 
nombres a las flores de la costa. Zurita utiliza además la fórmula “Mireya dice”377 con 
el fin de arrojar interpretaciones emocionales y políticas de la situación descrita en 
el poemario.  

Los personajes mencionados son seres no enterrados, por los cual no se hizo 
un duelo oportuno, y aparecen en el libro como figuras que se hunden: en el mar, en 
la montaña, en el desierto378. Enterrados, los personajes se abrazan debajo de las 
piedras. De este modo Zurita le da una dimensión afectiva a los cadáveres. Pero 
también se funden en la vegetación y renacen con ella como una forma de 
resurrección simbólica. Esta vegetación son las margaritas, flores que están 
presentes de comienzo a fin en el libro, imagen del ascenso, de la esperanza y de la 
nueva primavera379. Los muertos hablan, especialmente entre ellos, pero también a 
veces le hablan a los vivos y esperan una salvación: “mis dedos palpan a tientas los 
tuyos porque si yo te toco y tú me tocas tal vez no todo esté perdido, tal vez podamos 
adivinar algo del amor”380. 

Un motivo recurrente en torno a los desaparecidos y al florecer como 
esperanza son las cuencas de los ojos de los cadáveres. Así escribe Zurita: 

Les vaciaron los ojos ¿sabías? les arrancaron los  
ojos de las cuencas. Por eso en estos poemas  
nadie ve, sólo oye. Las flores oyen y gritan 
a veces al doblarse bajo el viento. Los rostros no  
ven. Las piedras están locas y sólo gritan381. 
 

De las cuencas de los ojos nacen flores y también de los cadáveres enteros382. 
Los cuerpos se convierten en flores. Estas son muestra del amor de los vivos por los 
muertos, de los muertos por los vivos y de los muertos por sus compañeros 
muertos383. Pero también ellas son la muestra de que Chile entero se ha convertido 

                                                            
376 Ibíd., p. 66. 
377 Ibíd., p. 68. 
378 Ibíd., p. 84. 
379 Ibíd., p. 91. 
380 Ibíd., p. 92. 
381 Ibíd., p. 101. 
382 Ibíd., p. 104. 
383 Ibíd., p. 105. 
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en un camposanto384. Esta imagen de las flores es ambigua y mantiene al lector en la 
ambigüedad de la esperanza, la cual no se concreta como un hecho real en el libro 
sino como un deseo de encontrarse con los muertos.  

Los desaparecidos florecen y vuelven a la vida. Zurita describe la imagen 
apocalíptica de su resurrección como un mar de cadáveres que se agitan como 
olas385. Las olas de la resurrección amenazan a la muerte. El cielo se tiñe de rojo y el 
mar es una zarza ardiente, mientras personajes como Viviana cantan con amor y 
esperanza de ver a su hijo386, el cual retorna a los brazos de su madre387. 

Los muertos aparecen vestidos de blanco frente al mar y cantan, en una clara 
alusión a las imágenes del libro de Apocalipsis (caps. 6 y 16)388. El barco en el 
desierto aparece hacia el final cubierto de flores. En las tumbas naturales, que son el 
mar, la montaña y también el desierto, los muertos brotan389. Entre ellos están 
Bruno y Susana: “Bruno dice que ha vuelto a casa. Susana también dice que ha vuelto 
a casa”390, y consuman el amor que fue interrumpido por la dictadura. Aquí hay una 
imagen de felicidad escatológica, de retorno del exilio absoluto, el cual es la muerte, 
y los vivos y los muertos se encuentran para celebrar esta resurrección colectiva: 

Y las encendidas playas se encendían sobre las  
playas y las caras de todo el amor se nos fueron  
encima de nuestras caras muertas y el vuelo nos  
iba besando como para siempre los vientos en los  
pastos391. 
 

Hacia el final, en la sección titulada “Una ruta en las soledades”392, aparecen 
imágenes escatológicas con amplias resonancias del profeta Isaías, donde los 
cadáveres hablan y anuncian que se hará justicia y revivirán: 

Sí, porque se encenderá el cielo y las cordilleras,  
los desiertos y las playas abrirán sus soledades y  
nuestros cuerpos rotos atravesarán su soledad,  
pisarán otra vez los pastos y parecerá un mar que  

                                                            
384 Ibíd., p. 106. 
385 Ibíd., p. 120. 
386 Ibíd., p. 121. 
387 Ibíd., p. 122. 
388 Ibíd., p. 129. 
389 Ibíd., p. 130. 
390 Ibíd., p. 133. 
391 Ibíd., p. 134. 
392 Ibíd., p. 138. 
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se encrespa los movimientos de nuestros cuerpos  
pisando las llanuras. 
Porque nuestros cadáveres revivirán. Sí, porque  
nuestros cuerpos revivirán, y el cielo encendido  
será un mar de pasto oyendo nuevamente  
nuestros pasos. Y se abrirá un mar en las  
soledades. 
Y se trazará entonces una ruta en las soledades y  
como dos amantes que despiertan juntos nuestros  
ojos elevándose unirán de nuevo los horizontes  
con los glaciares, las cumbres con los abismos, las  
cuencas vacías con el océano y serán igual que  
ríos dándoles agua al desierto nuestras pupilas  
nuevas inundando las enmudecidas playas. Los  
Andes de crestas blancas se juntarán con el  
Pacífico, como olas para arriba se nos abrirán los  
duros párpados y como un mar subiendo en las  
soledades la tierra echará de su seno a los muertos393. 
 

A los muertos se les vuelven a formar los labios y el aire retorna a sus 
gargantas, los músculos y los tendones vuelven a sus cuerpos, recordando las 
imágenes de Ezequiel 37394. Aparecen entonces nuevos mares y nuevas montañas, y 
los cuerpos bailan y saltan, celebrando el amor395. Finalmente los muertos 
resucitados tienen rostros y ojos. Pueden ver396. Sus cuerpos cósmicos, hechos de los 
mares y las flores se encuentran y disfrutan del erotismo397. Zurita usa la palabra “de 
nuevo” (“Y te miro de nuevo”398. “Y te amaré de nuevo”399) refiriéndose al deseo de 
retomar lo perdido, el regreso a la vida y ante todo la vuelta a amar. Los muertos han 
resucitado y hablan. También escuchan frases como: “te mataron y ahora vives”400, 
“estabas muerto y hoy estás vivo”401, en clara alusión a los relatos de resurrección de 
la Biblia. 

                                                            
393 Ibíd., p. 140. 
394 Ibíd., p. 141.  
395 Ibíd., p. 142. 
396 Ibíd., p. 143. 
397 Ibíd., p. 144. 
398 Ibíd., p. 144.  
399 Ibíd., p. 145. 
400 Ibíd., p. 147. 
401 Ibíd., p. 147. 
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Pero aún aquí, en este momento extático, el poeta juega con la ambigüedad. 
Los tiempos verbales en algunas ocasiones no se refieren al presente de un “ya” en el 
que ocurre la resurrección dentro del tiempo narrado. Ni tampoco a un futuro de 
esperanza en la vida eterna. También introduce bruscamente verbos en pasado: “Y 
nos besábamos las pupilas vacías llorando”402, como si apenas lo contado aquí fuera 
un sueño. 

Y, efectivamente, un giro inesperado ocurre en el epílogo del libro, titulado “El 
Inri de los paisajes”403. Aquí Zurita sugiere que esta resurrección colectiva, este 
apocalipsis de amor, solo puede referirse a un sueño porque los muertos siguen 
muertos. Así plantea una perspectiva modernista, en la cual las imágenes de la Biblia 
se quedan en el sueño y la utopía, cuyo cumplimiento se limita al que se da en la 
creación de la palabra poética: 

Cientos de cuerpos fueron arrojados sobre las  
montañas, lagos y mar de Chile. Un sueño quizás  
soñó que habían unas flores, que habían unas  
rompientes, un océano subiéndolos salvos desde  
sus tumbas en los paisajes. No.  
Están muertos. Fueron ya dichas las inexistentes  
flores. Fue ya dicha la inexistente mañana404. 
 

Zurita no asume una utopía realizable en el futuro como el cumplimiento 
literal de esta esperanza. Desde la poesía, entiende la resurrección como una 
expresión del amor, en el sentido en que los actos de dignificación por las personas 
desaparecidas otorgan un nuevo modo de entender su muerte. Este modo de la 
resurrección es el de la vida en la literatura. Por esto, para Zurita, la única 
resurrección que espera al ser humano es la que puede acontecer en cada momento 
de la vida, en especial en la creación poética. O como lo interpreta Benito Elías García 
Valero: 

En esta línea de pensamiento, el poeta entiende entonces que el lenguaje permite 
la resurrección, y lo hace junto con el amor: dos amantes recogen en su acto de 
amor todos los gestos de los amantes anteriores, y gracias al amor podemos 
encarar la muerte. Razona Zurita que los dioses griegos, inmortales, no aman: se 
traicionan, conspiran y se aborrecen entre ellos. La causa de su incapacidad para 

                                                            
402 Ibíd., p. 149. 
403 Ibíd., p. 153. 
404 Ibíd., p. 155. 
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amar radica en su condición de inmortales. El amor queda entonces como un 
cómplice de la resurrección en el páramo de la mortalidad, como gesto eterno 
contra la certeza del final405. 

5.3.2 	Los	poemas	sobre	la	muerte	de	Jesús	en	INRI	

Aunque el libro INRI en su totalidad se refiere a la identificación de Jesús con 
los desaparecidos, hay algunos poemas donde esta se hace más específica. En estos 
se da una refiguración de los relatos de los evangelios a la luz de la dictadura en 
Chile, mostrando cómo el contexto de lectura amplía el horizonte de la obra.  

Uno de los poemas ubicados en la sección “El mar” se refiere a la muerte de 
Cristo como un símbolo de identificación de los desaparecidos y sus madres o 
familias que los lloran y los buscan. Es de anotar el giro gramatical del pronombre 
singular “Cristo”, atribuido a Jesús de Nazaret, hacia el plural “Cristos”, en referencia 
a las múltiples víctimas del gobierno militar. El instrumento de la muerte carne se 
transforma. Ya no se trata de la cruz de madera sino de una cruz de peces, los cuales 
representan a la vez la tumba de los asesinados. Y aparece la figura de María, de gran 
importancia en el catolicismo latinoamericano, transfigurada en Viviana, la cual 
representa a Chile y en especial a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos:  

Cruces hechas de peces para los Cristo. El arco  
del cielo de Chile cae sobre las tumbas  
ensangrentadas de Cristo para los peces. He allí tu  
madre. He allí tu hijo. Sombras caen sobre el mar.  
Extrañas carnadas de hombres caen sobre las  
cruces de peces en el mar. Viviana quiere  
acurrucar peces, quiere oír ese día claro, ese amor  
trunco, ese cielo fijo. Viviana es ahora Chile. 
Acurruca peces bajo el hosanna del cielo. 
Caen sorprendentes Cristos en poses extrañas sobre  
las cruces del mar. Sorprendentes carnadas llueven  
del cielo: llueve un último rezo, una última  
pasión, un último día bajo los hosannas del cielo.  
Infinitos cielos caen en raras poses sobre el mar. 
Infinitos cielos caen, infinitos cielos de piernas  
rotas, de brazos contra el cuello, de cabezas  

                                                            
405 GARCÍA VALERO, Benito Elías. “Poesía y prosa en diálogo en El	día	más	blanco.	La expresión de lo inefable 
dese la perspectiva del género literario”.	En: ALEMANY, VALERO y SANCHIS (Eds.), Op. Cit., p. 118. 
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torcidas contra las espaldas. Lloran para abajo  
cielos cayendo en poses rotas, en nubes de  
espaldas y cielos rotos. Caen, cantan. 
 
He allí tu madre. He allí tu hijo406. 
 

En la siguiente página Zurita continúa con la temática del mar como lugar 
santo. El cuerpo de los muertos es entendido desde la liturgia de la Santa Cena y sus 
cadáveres se convierten en pan para los peces. Así traslada el poeta el imaginario 
católico de las reliquias, en el cual los objetos que tocaron los cuerpos de los santos 
se convierten en sagrados, hacia la realidad de la santificación de las víctimas. Lo que 
exalta a los muertos es el amor de sus familiares. El poeta equipara el mar a la cruz, 
puesto que éste es el instrumento de tortura para los desaparecidos. También se 
escucha la música, el canto del hosanna, que originalmente se refiere a un clamor por 
salvación, pero aquí se oye en un contexto de alabanza: 

He allí tu hijo. Viviana oye arcos de cejas 
increíblemente alzadas, oye ojos abiertos sin fin 
cayendo desde las cejas del cielo. Oye los clavos 
hundiéndose en la cruz del océano. Infinitas llanuras desde el  
cielo cantan el hosanna de la cruz del mar, de los 
alimentos que caen como llanuras, como panes en 
el estómago santo de los peces. Viviana oye 
infinitos cardúmenes santos subiendo, infinitos 
peces cantando con la voz tomada del cielo. 
Ascienden los peces al cielo. Sorprendentes 
carnadas llovieron con sorprendentes días, con 
imágenes del almendros, con amores truncos. 
Sorprendentes carnadas llovieron sobre el mar 
santo, sobre los peces santos. 
 
Santo es el mar, santas las llanuras de frutos 
humanos que caen, santos los peces. Oí infinitos 
días cayendo, cuerpos que caían con cielos, con  
campos entrevistos, con árboles como cruces 
coreando en las cantadas aguas. 

                                                            
406 ZURITA, Inri, Ibíd., p. 33. 
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Viviana acurruca el mar santo. Viviana dice que 
en esas aguas santas está su hijo407. 
 

En este poema se vuelve a mencionar a Viviana, desde cuya mirada el poeta 
intenta comprender lo que significa la muerte del hijo. Este, al ser asesinado, se 
convierte en un santo. Tal proceso de santificación por muerte puede comprenderse 
desde la explicación que hace Ivone Gebara, cuando afirma que las personas 
creyentes dan valor a la muerte de sus seres queridos a partir de los símbolos 
religiosos para construir sentido en medio del absurdo408.  

La interpretación que hace Zurita de los desaparecidos de Chile no se limita al 
símbolo de la muerte sino también al de la resurrección. La sección titulada “El 
descenso” se abre con un poema que, en medio de los sepulcros anónimos, anuncia 
la promesa del retorno de la vida: “Frente a la / muerte alguien nos ha hablado de la 
resurrección”409. Este anuncio se concretiza más adelante, en la tercera parte, 
dedicada a las flores, símbolo de la primavera y renacimiento de la vida, las cuales 
retoñan desde los cadáveres de los desaparecidos en el mar, las montañas y el 
desierto. En esta sección, los amantes muertos se hablan el uno al otro, y utilizan 
símbolos de la pasión y la resurrección de Jesús para anunciar la vida. Las coronas de 
espinas de los desparecidos florecen. También sus cuerpos se convierten en flores. 
De este modo compagina Zurita los símbolos de la resurrección con los de la tierra, 
haciendo pensar a sus lectores que la fe cristiana es la encarnación de los fenómenos 
de la naturaleza trasladados a la figura de Cristo y reinterpretados como la 
esperanza para el futuro de la humanidad sufriente. Aunque no se trata de que las 
flores anuncien una resurrección literal sino del testimonio del amor de los 
familiares que dignifica a sus muertos y los hace vivir en la memoria, no como 
desaparecidos, como sagrados: 

Oí a los horizontes del este y del oeste 
transformarse en flores: escuché glaciares sin fin, 
océanos ciegos, témpanos venidos de otros  
mundos flotando entre las flores del Pacífico. Oí 
coronas de espinas florecer y decirte a ti que son  
todas las hortensias del este y las magnolias del 

                                                            
407 Ibíd., p. 34. 
408 Ivone Gebara. Antropología religiosa. Lenguaje y mitos. Cuaderno 3. Buenos Aires: Católicas por el derecho 
a decidir, 2002, pp. 74-75. 
409 ZURITA, Inri, Ibíd., p. s. 83. 
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oeste tu propio cuerpo florecido. Desde tus  
cuencas vacías subieron las coronas de espinas de 
Chile y fue como un campo de azucenas el cielo 
elevándose desde las fosas perforadas de tus ojos. 
Escuché entonces horizontes increíbles, cumbres 
de flores, mares enteros de nieve alzarse  
floreciendo desde las coronas de espinas de tus 
ojos. ¿Te vaciaron las cuencas? ¿Te los arrancaron? 
Como si pudieras ver de nuevo rosas se levantan 
por el hueco de tus ojos maravillados rosales el 
olor del mar410. 
 

En los últimos poemas de este libro se intensifica el motivo de la resurrección. 
Los lugares descritos fueron vistos anteriormente como las tumbas de los 
desaparecidos, pero ahora empiezan a devolver los muertos o a transformarse en 
mausoleos vivientes, testigos de la crueldad, aunque dignificados a través del amor 
de sus familiares y de los demás seres humanos. Así aparece, por ejemplo, en la 
sección titulada “Rompientes”: 

Hablemos entonces del vuelo del nuevo océano y 
de las rompientes en el cielo. De los cuerpos 
arrojados sobre los volcanes, ríos y lagos de Chile 
y que ahora son el mar y vuelven. Del amor del  
que fuimos asesinados y que ahora vuelve. De la 
vida que vuelve y de los granizos de ti y de mi 
abrazándose sobre las nevadas. De las carnes para 
peces que fuimos y del Pacífico porque era el  
Pacífico la resurrección y las rompientes de la 
resurrección aleteaban azotando las montañas. 
 
Y eran las flotantes cordilleras y los arrojados  
granizos que fuimos, las blandas carnadas para 
peces que fuimos cuando nuestros ojos ciegos 
oyeron enmudecer las olas y eran el mudo sueño 
las rompientes de las resurrección tirándonos hasta 
el amor las carnes muertas411. 

                                                            
410 Ibíd., p. 104. 
411 Ibíd., p. 116. 
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Al final del libro hallamos una imagen escatológica con citas del Apocalipsis, 
donde el mar se convierte en una multitud de torsos rotos, retornando a la vida, con 
imágenes también similares a las descritas por el profeta Ezequiel en su mención al 
valle de los huesos secos (cp. 37). Los amantes muertos hablan entre sí, como Bruno 
y Susana, quienes se vuelven a encontrar en la resurrección: “te mataron/ y ahora 
vives […] estabas muerto y hoy estás vivo”412. 

El poeta describe al mar lleno de personas resucitadas y las praderas 
rebosantes de cuerpos recompuestos. Las imágenes iniciales de muerte y melancolía, 
tales como las carnadas, las montañas y el desierto, son transformadas en símbolos 
de la resurrección. Los peces, que antes eran comprendidos como las tumbas, 
rebosan de vida. Las carnadas, las cuales eran los cuerpos arrojados a los peces, son 
seres humanos que se recomponen y cantan. El poeta escribe en tono festivo, 
exaltado, profético y repleto de esperanza. El personaje inicial, Viviana, quien lloraba 
a su hijo desaparecido, ahora lo ve subir desde las olas del mar, junto a los demás 
muertos, ya resucitados y ante todo “salvos”. Así Zurita comprende la salvación 
como el regreso a la vida y la dignificación de los desaparecidos: 

Escuchen entonces las rompientes ardiendo. 
Asombrosas carnadas levitan sobre las llamas y 
suben. Arden las rompientes de Chile y cantan, 
zarzas de agua crepitan bajo los cielos incendiados 
del océano. Días enteros ardidos, mañanas de sol, 
campos entrevistos ascienden ahora cantando 
entre las llamas del Pacífico. Y	la	muerte	no	
encontró	lugar. 
 
El pacífico arde, las rompientes de la resurrección 
arden sobre el cielo de Chile. 
 
Sorprendentes carnadas, maravillosos frutos 
humanos se recomponen cantando. Increíbles 
peces vuelan sobre al ardido océano. Infinitos 
peces que ascienden con días de sol en la boca, 
con amores salvos, con pedazos de costillas 
transformadas. Increíbles peces suben desde las 

                                                            
412 Ibíd., p. 147. 
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llamas del mar incendiado y cantan con la voz  
tomada del cielo. Las olas cantan sobre las playas 
salvas. Arden sobre el cielo y cantan. 
 
Viviana oye praderas humanas resucitar entre las  
llamas, días que vuelven, frutos como soles que 
suben salvos sobre las llanuras del mar. Viviana 
oye a su hijo ascender desde las olas salvas. 
 
Carnadas salvas que vuelven del mar413. 

 

Hemos aprendido con Hans-Robert Jauß414 que las obras de arte, incluyendo 
la literatura, existen dentro del marco configurado por su recepción, es decir, por las 
interpretaciones que de ellas se han hecho a lo largo de su historia. El teórico alemán 
señala que el deleite es la experiencia estética primordial y que la obra se completa 
en el goce del lector al recontextualizarla. Pero al leer un texto como el de Zurita, 
cuyas referencias se salen del marco del cumplimiento en la obra en sí y aluden al 
sufrimiento de muchas personas en condiciones de dictadura, considero que la 
experiencia estética no solamente consiste en gozar, sino también en padecer. El 
encuentro con la obra literaria es también un pathein, o un sym‐pathein, un sufrir-
con, ya que nos identificamos con la realidad de los personajes o de la voz del poeta. 
La estética de la recepción, mediada por los símbolos religiosos en torno a la cruz, 
invita al juego creativo de la obra literaria pero a la vez al reconocimiento de que 
esta puede salirse de los marcos de la pura creación, o incluso puede darse dentro de 
los marcos de esta creación que la obra se solidariza con quienes sufren y transmite 
su dolor.  

Por esto la interpretación de la obra de Zurita se aleja de una postura 
hiperestética como la de Gadamer415, para quien un texto es poético cuando no 
admite en absoluto la relación de referencia con la realidad externa o cuando, a lo 
sumo, lo admite en un sentido secundario416. Gadamer piensa que una obra de arte 
lingüística posee una autonomía propia, lo cual significa que aquélla se encuentra 

                                                            
413 Ibíd., p. 122. 
414 JAUß, Op. Cit., 1972.  
415 GADAMER, Hans-Georg. “El texto «eminente» y su verdad” (1986), en: Arte y verdad de la palabra, José 
Francisco Zúñiga (trad.), Barcelona: Paidós, 1988, pp. 95-109. 
416 Ibíd., p. 95. 
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liberada expresamente de la pregunta por la verdad que, sin ese requisito, cualifica a 
los enunciados, ya sean hablados o escritos, como verdaderos o falsos. 

Desde la postura de Jauß, y yendo más allá de una lectura por el placer de leer, 
considero que el arte es un lugar de experiencia y como tal permite a los humanos 
aprender algo acerca de sí mismos y del mundo. En la obra de Zurita podemos 
encontrar la creación o la fundación de un nuevo Chile, en el cual se mezclan los 
datos históricos, como la realidad de los desaparecidos en la dictadura, con la 
imaginación poético-fantástica, en la cual nace la vida de los muertos al ser 
nombrados por la poesía. De este modo no puede separarse la ficción de la realidad y 
se construye una nueva realidad en la cual habita la obra literaria y el lector visita. 
Esta es la verdad de la sym‐patheia, de la solidaridad y el reconocimiento de que lo 
que ocurre en la obra literaria también acontece en la realidad. De allí nace el deseo 
de que ambas cosas sean nombradas de otro modo por la literatura, con el fin de 
dignificar a las víctimas.  

Con la interpretación que hace Zurita de la muerte de Jesús, dándole el 
nombre de “Cristo” a los desaparecidos de Chile, y anunciando la resurrección en 
ellos, se da un acontecimiento artístico que no puede desvincularse de la realidad del 
mundo del sufrimiento. La experiencia estética se consuma en una relación estrecha 
con formas de vida atadas al dolor y en busca de justicia. En la lectura de la obra de 
Zurita se da la apropiación de una experiencia ajena como propia, adentrándose en 
las categorías de sufrimiento elevadas al arquetipo del Cristo.  

Desde el punto de vista de la estética de la recepción, INRI de Raúl Zurita 
permite ver la realidad de la dictadura chilena desde la óptica del sufrimiento y 
también de la reivindicación en la palabra poética. Este libro combina la función 
redescubridora del goce con la realidad de la tortura, conduce a un mundo de 
fantasía y juega con los tiempos, intercalando el pasado irrevocable con el futuro 
escatológico. La poesía se presenta como anticipación profética, como esperanza 
mesiánica por la irrupción del Novum en la historia, y se mantiene consciente de su 
propia insuficiencia para salvar a las víctimas. La poesía puede cantar y sacar a la luz 
lo no dicho, pero sabe que ella no va a cambiar la difícil realidad ya acontecida. Sin 
embargo, en su canto, espera que un acontecimiento como la dictadura no se vuelva 
a repetir. En este sentido, el libro presenta una renovación de la experiencia de la 
literatura desde una interpretación sacra de los acontecimientos a la luz de los 
símbolos cristianos, tales como la cruz, el sepulcro y la resurrección.  

Zurita recibe los relatos de los evangelios y los actualiza de forma estética, 
refigurando su sentido de un modo distinto a su primera representación. De esta 
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forma modifica no solamente la actitud del lector hacia la muerte del Mesías, puesto 
que instala la cruz en el mar, las montañas y el desierto chileno, en medio de las 
víctimas, sino que también transforma el modo en que se lee la experiencia de los 
familiares de los desaparecidos, poniendo los símbolos sagrados de su lado.  

 

 

5.4 Relectura	de	la	esperanza	en	Zurita	

La poesía de Raúl Zurita se afianza en la creatividad como forma de resistencia 
ante los discursos del poder. Es una literatura profética que reconoce la desolación 
en la realidad histórica de los pueblos y a la vez anuncia la esperanza de la creación 
de nuevas posibilidades de existencia. Para este autor, la escritura consiste en la 
búsqueda de sentido y la creación en la palabra poética.  

El procedimiento que realiza Zurita es un acto de relectura y de reescritura, en 
el cual el poeta retoma motivos bíblicos y les da un nuevo significado desde un 
contexto diferente. El autor combina figuras literarias conocidas pero las traslada a 
circunstancias nuevas en las que se mencionan elementos modernos como rejas de 
las cárceles, edificios y un país como Chile. A los cantos proféticos el poeta le inserta 
giros del lenguaje propios del habla popular. De este modo genera un proceso de 
escritura que resignifica los textos bíblicos en un contexto diferente, generando un 
choque entre la esperanza de justicia y la realidad de la impunidad. Su obra puede 
compararse con un ritual antiguo que trae a la memoria el sufrimiento para anunciar 
también una solidaridad que brinda esperanza417. El poeta da voz a una humanidad 
sufriente a que busca a Dios y convierte la poesía en un ejercicio de compasión y de 
ternura, a partir del ejercicio de la identificación mesiánica, no desde la figura que 
salva a su pueblo porque ocupe un lugar de poder, sino desde el lugar del siervo que 
sufre con su pueblo y se identifica con él, buscando a la vez nuevos horizontes de 
vida.  

La experiencia estética, como recepción de los relatos de los evangelios sobre 
la muerte de Jesús, modifica al lector de la obra de Zurita para entender el 
acontecimiento de Cristo como un acto de identificación con las víctimas de todos los 
tiempos, y también la realidad de los desaparecidos de la dictadura como personas 
dignificadas y santificadas en el acto infame de la muerte. Esto no significa una 

                                                            
417 FERNANDEZ, Teodosio: „Raúl Zurita: el poeta en nuevos tiempos“. En: ALEMANY BAY, Carmen; VALERO 
JUAN, Eva; SANCHIS AMAT, Víctor Manuel (Hrsg.), Ibíd., p. 172. 
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glorificación de la muerte, sino un acto poético-profético de nombrar la crueldad, 
denunciar a los perpetradores y rescatar la memoria de las víctimas en contra de los 
símbolos que victimarios defendían exclusivamente como propios. Así, el Dios 
crucificado no aparece del lado de los militares sino de sus víctimas.  

Zurita es un receptor estético de los relatos de la pasión y su recepción se hace 
desde un contexto diferente al de los evangelios pero con una similitud clara: una 
persona (muchas personas) es asesinada con violencia por parte del poder político y 
sus seguidores reclaman la dignidad de su cadáver. La función del texto literario 
apunta a una denuncia social pero también a la creación de una nueva realidad por 
medio de la palabra poética. De este modo acontece algo nuevo en el acto de lectura 
de Zurita y en su invitación a los lectores: el reconocimiento que hace la poesía de lo 
no reconocido, registrar la memoria de aquello que los poderes políticos pretende 
ocultar, el acto de solidaridad que evoca la personificación de los desaparecidos al 
darles nombre.  
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6. La	muerte	de	Jesús	según	Pablo	Montoya		

Pablo Montoya recibe de manera estética las tradiciones de la muerte de Jesús 
a través de una pintura de Holbein el joven y las refigura su creación literaria. En su 
trabajo combina el interés por las artes visuales, la preocupación por la realidad 
social de Colombia y la mirada irónica sobre la absurdidad de la existencia.  

 

6.1 El	autor	

Pablo Montoyá nació en 1963 en Barrancabermeja (Colombia) pero creció en 
Medellín. Durante los años 80 vivió en la pequeña ciudad de Tunja, donde trabajó 
como flautista en diversas orquestas sinfónicas a la par que realizaba su formación 
como músico en la Escuela Superior de Música de Tunja. Del interés por la música, el 
arte y la literatura nace una obra literaria en la que Montoya escribe sobre los temas 
que más le apasionan, como la música, la pintura, los grabados, la fotografía y la 
escritura, sin dejar nunca de lado el entorno de la violencia y la injusticia que se vive 
en Colombia u otros lugares sobre los que escribe. 

Su colega de entonces, el poeta Víctor López Rache describe los años de 
Montoya en Tunja:  

A finales de 1983 Pablo Montoya cumplía veinte años y, con el pretexto de 
estudiar música, llega a esta ciudad y comienza a crear una obra literaria. 
Gracias a sus conocimientos era invitado a explicar pasajes y tensiones de los 
personajes de novelas y cuentos con ciertas complejidades. Explicaba las 
disquisiciones musicales de Adrian Leverkühn, protagonista del Doktor 
Faustus de Thomas Mann. De ese nivel eran sus lecturas de juventud, y las de 
la niñez y la infancia habían sido las de los clásicos en versiones infantiles. Por 
eso los círculos culturales de Tunja lo escuchaban con atención. No ha 
desperdiciado este cúmulo de conocimientos, y ello le ha permitido llegar a 
una escritura madura y sugerente a los cincuenta años. No es fortuito que lo 
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consideren el escritor colombiano con mayor proyección de los publicados en 
las últimas décadas418. 

Durante su tiempo en Tunja, Montoya estudió filosofía en la Universidad Santo 
Tomás de Aquino, la cual se caracteriza por ser una universidad católica y 
humanista419. Sin embargo, ya desde ese tiempo, Montoya no veía a sí mismo como 
un católico sino como un librepensador.  

En 1993 Montoya emigró a Francia, donde se doctoró en Estudios 
Latinoamericanos en la Universidad de la Sorbona, en el año 2001 con una tesis 
sobre la música en la obra de Alejo Carpentier, asesorado por Claude Fell. En su 
disertación420 Montoya se ocupa de la relación que la obra del escritor cubano tiene 
con la música.  

En el año 2002 Montoya regresó a Colombia, donde es profesor de Literatura 
en la Universidad de Antioquia. Con variedad de temas sobre música clásica, 
literatura francesa, literatura colombiana y latinoamericana, Montoya se posiciona 
como crítico literario, labor que le da fundamentos para su creación artística. La obra 
de Montoya puede comprenderse como una exaltación del arte en medio de la 
brutalidad humana, representada tanto en lo individual como en lo colectivo. Y su 
arte brota como un modo de criticar la sociedad violenta colombiana y el mundo 
globalizado. Se podría decir que la obra de Montoya consiste en literatura sobre el 
arte en medio de la brutalidad colombiana. Aquí se halla un marcado contraste entre 
el arte y la violencia. Acentúa la ferocidad de los actos individuales y los ejercicios 
sociales e institucionales de violencia sobre el otro, como es el caso de la religión y la 
política. En este sentido, el arte es un medio para criticar la violencia social 
colombiana y global y para buscar alternativas ante ella.  

 

6.2	Ritos	y	símbolos	religiosos		

Pablo Montoya escribe sobre personajes de las culturas indígenas y de la 
tradición occidental que han sido representados en el arte. Elabora poemas sobre 
Moisés, Jesús y María como interpretaciones que hace de las pinturas de Tiziano o 
Holbein, en las cuales estas figuras son protagonistas. En su obra son descritos 
templos, grutas e iglesias. El lector encuentra en sus poemas, novelas y cuentos 

                                                            
418 LÓPEZ RACHE, Víctor: “Sueños de una página escrita”. Estudios de Literatura Colombiana 41, 2017, p. 176. 
419 Cf. http://www.ustatunja.edu.co/ustatunja/index.php/resena-historica  
420 La tesis fue publicada y defendida en el año 2001, y traducida y publicada en español en el año 2016. De la 
versión en español tomo yo las referencias.  
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huellas del mundo religioso, como objetos sagrados, libros, esculturas, salmos, 
tatuajes indígenas, pinturas y música. Montoya no busca resaltar con esto las figuras 
por ser religiosas, ellas provienen de su relación con el arte, y en el arte encuentra 
también búsquedas espirituales. A continuación veremos los símbolos y las 
imágenes religiosas más importantes en su obra.  

6.2.1	Símbolos	indígenas		

El mundo indígena que aparece en Tríptico	 de	 la	 infamia (2014) muestra 
algunos ritos religiosos. El autor los trata con respeto pero no pretende explicarlos 
ni agotarlos desde estructuras teóricas, pues reconoce que estamos lejos para 
comprenderlos exhaustivamente o imitarlos. Como lo expresa en el poema en prosa 
dedicado al hipogeo de “Tierradentro” que aparece en Trazos	(2007)421, los símbolos 
de las culturas precolombinas le hacen sentir al poeta que es ajeno al mundo 
indígena. Tal extrañeza radica en la marca, o la cicatriz, de la conquista católica. Así 
la voz poética expresa una nostalgia por creer en los dioses indígenas, lo cual ya no 
es posible: “la cruz y la palabra nos herían la espalda”422, pues Montoya es consciente 
de que un mestizo latinoamericano está lejos de sentirse o convertirse en un 
indígena. Esto lo hace explícito en su discurso „Español: lengua mía”, el cual dio a 
causa de su nominación como miembro de la Academia Colombiana de la lengua en 
el año 2015, donde explica que la lengua española es en sus orígenes un híbrido y en 
su llegada a América se han enriquecido tanto a la cultura como a las personas al 
mezclarse con las tradiciones indígenas y africana423. 

En Tríptico	 de	 la	 infamia hay una descripción pormenorizada del arte del 
tatuaje entre los indígenas de la época de la colonización francesa por Jean Ribault y 
de René Laudonnière en la Florida. En las descripciones que hace Montoya de esta 
expresión corporal se mezclan lo artístico y lo religioso, dejando ver al cuerpo 
humano como un lienzo, lugar para las representaciones de lo sagrado424. El 
cartógrafo y dibujante botánico, Jacques Le Moyne, protagonista de la novela, 
observa el rito aborigen del tatuaje y considera que mediante este los indígenas 
buscan desprenderse del tiempo o llegar a sus secretos425.  

                                                            
421 MONTOYA, Pablo: Trazos. 1. ed. Medellín Colombia : Editorial Universidad de Antioquia, 2007, p. 4. 
422 Ibíd.  
423 MONTOYA, Pablo: „Español: lengua mía” in: Revista Arcadia, 2016. Disponible en: 
http://www.revistaarcadia.com/libros/articulo/pablo-montoya-escritor-discurso-academia-colombiana-de-
la-lengua/61460 (Accesada en 26.09.2017).  
424 MONTOYA, Pablo: Tríptico de la infamia. Bogotá : Penguin Random House, 2014, p. 45. 
425 Ibíd., p. 57. 
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En el arte del tatuaje, lo estético y lo religioso se aglutinan. Montoya describe 
el encuentro entre Le Moyne y un pintor indígena llamado Kututuka en torno a las 
formas de la pintura. El nativo entiende el cuerpo humano como un lienzo sagrado 
para colorear426. Para los timucuas, los tatuajes son la representación cósmica de su 
paso por la vida y reflejan la forma de vivir el mito dentro de sus propios cuerpos. El 
arte de pintar es el ritual; y el contenido de la pintura, símbolos cósmicos: lunas, 
estrellas y animales427. El arte aparece como la configuración de un sentido último, 
una manera de detener el mundo del trabajo y la producción para dedicarse a la 
belleza. Pero también es una actividad celebratoria, un ritual religioso que, en lugar 
de cantar –como hacen los cristianos– dibuja una alabanza a las potencias de la 
naturaleza que son sus dioses. 

La conexión entre religión y estética es vital para los indígenas en la novela de 
Montoya y es llamativa para la antropolía cultural. Alfred Gell analiza este fenómeno 
en la Polinesia en relación con la vida de las sociedades de la isla y escribe al 
respecto: “El esquema básico del tatuaje se puede definir, por tanto, como la 
exteriorización del interior que es, al mismo tiempo, la interiorización del 
exterior”428.  

El vínculo entre el arte y lo sagrado permite a Le Moyne ver a las culturas 
indígenas de manera positiva y no desde los ojos de la condenación como lo hicieron 
los otros europeos colonos429. El narrador señala que los tatuajes de los pueblos 
aborígenes pueden ser más interesantes que el muro de una catedral europea430. 
Para los nativos de la novela, el arte es un rito religioso para transformar el cuerpo 
en una imagen en la que lo humano y lo cósmico se funden. Como escribe Hans 
Belting431, la pintura corporal permite que el cuerpo sobresalga a través del ícono. 
Cuando el indígena se tatúa se convierte en un portador de signos sociales. Es 
también un productor de imágenes porque el cuerpo tatuado implica la pertenencia 
a un mundo simbólico. La imagen en el cuerpo simboliza una experiencia 
determinada del mundo y representa el universo para los pueblos indígenas. 

Así encontramos en Le Moyne a un personaje que se convierte al otro. Él le 
permite al indígena Kututuka pintar símbolos no cristianos en su piel europea, 
mientras que Le Moyne traza símbolos occidentales en el cuerpo de Kututuka. 

                                                            
426 Ibíd., p. 44. 
427 Ibíd., p. 71. 
428 GELL, Alfred: Wrapping in Images. Tattooing in Polynesia. Oxford : Clarendon Press, 1993, p. 39. 
429 MONTOYA, Tríptico de la infamia, Ibíd., p. 55. 
430 Ibid, p. 71. 
431 Ibid, p. 44. 
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Ambos usan el cuerpo del otro como un lienzo en el que se puede expresar lo que su 
propia cultura entiende por sagrado y bello432. 

 

6.2.2	Símbolos	cristianos	

En muchas de sus obras Montoya alude a temas bíblicos, como en el caso de la 
prosa poética dedicada a la pintura del Éxodo de Georges Rouault, en el libro Trazos. 
La voz poética y narrativa se dirige al pintor en segunda persona y se apropia del 
motivo de la salida de los israelitas de Egipto para trasladarlo a la realidad de su 
propia ciudad en el siglo XXI. Habla de la experiencia del desplazamiento forzoso en 
Colombia a lo largo de cincuenta años. De este modo crea una forma de refiguración 
triangular en la que se manifiestan la obra de arte, la referencia religiosa y el lugar 
de interpretación del escritor-lector. 

Este modo de proceder corresponde una estética de la recepción que no se 
conforma con interpretar las obras desde su contexto original sino que las 
transforma y desafía desde nuevos horizontes de lectura. El intérprete abandona los 
entornos originales o de la aparición del texto y la pintura y se concentra por 
completo en la impresión del lector real o el autor, que es también un lector, y no 
solo un lector implícito o ideal. 

En la obra de Montoya aparecen personajes como Moisés433 orando de 
manera desafiante y cuestionadora; o como Jonás, quien reza dentro del vientre del 
pez, pidiendo que la ballena sea sorda a los designios de Dios434.  

En otro poema en prosa, dedicado a la Magdalena	 penitente	 de Tiziano435, 
Montoya presenta a una María solitaria y seductora elevando una oración al placer 
divino. El personaje del poema unge aquí a Jesús como lo hizo la mujer en casa de 
Simón el Fariseo (Lc 7,37-38), sino que se unge a sí misma, derrama el líquido sobre 
su cuerpo erotizado; llega a un éxtasis espiritual que no se diferencia del orgasmo.  

Montoya no ve con simpatía al cristianismo institucional. Respeta su creación 
estética, particularmente en el impulso a la creatividad musical, pictórica y 
escultórica, pero es crítico frente a su moralismo y a su compromiso con los órdenes 
políticos injustos. De allí que utilice imágenes bíblicas como Judith o Raquel para 
presentar con ironía las tradiciones de la cristiandad. 
                                                            
432 Ibid, p. 80.  
433 MONTOYA, Trazos, Ibíd., p. 17. 
434 Ibíd., p. 22. 
435 Ibíd., p. 16.  
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En Los	derrotados	(2012), desde una mirada voltaireana, Montoya describe a 
los personajes de la vida religiosa neogranadina y (posteriormente) colombiana no 
como figuras liberadoras sino como personas que, al tratar de disfrazar la religión 
con ropas modernas, fortalecen las supersticiones436. Como también aparece en 
Adiós	a	los	próceres	(2010),	la institucionalidad colombiana en la época de la Colonia 
y la Independencia se torna en una alianza entre la burocracia religiosa y la política 
para beneficiar a unos cuantos437. 

Montoya contrasta el tipo de pensamiento creyente de la Colonia con el de con 
los ilustrados franceses, insuflados de un “ateísmo vitalista e insolente”438, y dice que 
los investigadores creyentes se quedan a mitad de camino frente a los ateos o 
agnósticos. También se quedan relegados frente a un hombre como Alexander von 
Humboldt439, quien, además de los instrumentos investigativos con los que contaba –
y el dinero– y de los idiomas que sabía, gozaba de una religión medianamente más 
abierta: el protestantismo. Esta confesión religiosa, según el escritor colombiano, le 
permitió a Humboldt establecer una línea divisoria entre la verdad de la teología y la 
curiosidad de la razón. Y lo contrapone al investigador colombiano Francisco José de 
Caldas, quien en cambio, “se vio asediado por un creador católico imponente de cuya 
sombra jamás logró zafarse en sus escritos”440. 

La religión católica que presenta Montoya de la época de la Colonia y la 
Independencia no difiere de la de los años 80 del siglo XX en Colombia. Hay 
continuidad, considera este escritor, en las ceremonias y el ser religioso, en aspectos 
como las procesiones en las aldeas rezanderas, el moralismo, el chismorreo y la 
monotonía de los ritos441. Y también en las muchas alianzas que hacen algunos 
sectores religiosos con fuerzas militares, legales o no, para producir una cultura de 
violencia442. 

 

6.2.3	Crítica	frente	a	la	religión	

La crítica de Montoya hacia la religión organizada surge de la observación del 
vínculo que hay entre la violencia y el monoteísmo recalcitrante. Como señala Jan 

                                                            
436 MONTOYA, Pablo: Los derrotados. Medellín : Sílaba, 2012, p. 43. 
437 MONTOYA, Pablo: Adiós a los próceres. Bogotá : Penguin Random House, 2010, p. 22. 
438 MONTOYA, Los derrotados, Ibíd., p 162. 
439 Ibíd., p. 167. 
440 Ibíd., p. 168. 
441 Ibíd., p. 117. 
442 Ibíd., p. 150. 
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Assmann en la conferencia titulada “El monoteísmo y el lenguaje de la violencia”443, 
las religiones monoteístas son representantes de una verdad que lucha contra otras 
pretensiones de verdad. Solo estas religiones monoteístas, dice Assmann, “conocen 
herejes y paganos, falsas doctrinas, sectas, superstición, idolatría, magia, ignorancia, 
incredulidad, herejía, y cualquiera que sea el término para lo que denuncian, 
persiguen y excluyen como manifestaciones de lo falso”444. 

Este monoteísmo extremista echa sus raíces en el lenguaje de la violencia 
separatista. Distingue entre “nuestro Dios” y “los otros dioses” no solo en el contexto 
del ritual o la teología, sino también en el mundo del poder. Por eso Assmann 
escribe: “La violencia es un problema del poder, no de la verdad”445. Quien dice 
poseer la verdad pueden controlar la vida de las personas que creen ciegamente en 
esa afirmación. Y el lenguaje violento del monoteísmo como detentador de la verdad 
es un arma para controlar las tierras de los llamados paganos, reclamando ante ellos 
un derecho divino sobre sus posesiones. Montoya es aguda crítico frente este tipo de 
lenguaje. En el poema “Un cruzado”446 escribe con ironía contra la imagen del Dios 
que dejan ver las incursiones militares y populares en Tierra Santa, al presentar la 
sed humana de redención a través de abominaciones, saqueos, e incendios, que 
dejan la impronta de una deidad implacable.  

En Tríptico	 de	 la	 infamia aparece un segundo personaje, François Dubois 
(1529-1584), quien fuera testigo de la Noche de San Bartolomé en 1572. Montya 
cuenta su historia en primera persona, de forma autobiográfica, en la que, además de 
sus peripecias, también reflexiona sobre la religión, el arte y la violencia. El autor 
describe cómo los predicadores católicos atizaban a las multitudes para acabar con 
los protestantes, calificándolos con rótulos infames, tachándolos de leprosos 
espirituales, equiparándolos al dragón de siete cabezas del Apocalipsis. De modo que 
el mensaje del mesías cristiano fue negado por sus propios seguidores: “Cristo, 
símbolo de una supuesta concordia universal, era el fuego que atizaba los 
rencores”447. 

Pero Montoya no critica solamente al catolicismo, también lo hace con los 
protestantes.	En esta misma novela, describe a la ciudad de Calvino, Ginebra, como 
un lugar de una vida insípida, sin fiestas ni diversiones, sin bailes, disfraces ni 

                                                            
443 ASSMANN, Jan. Monotheismus	und	die	 Sprache	der	Gewalt. Wiener Vorslesungen im Rathaus. Band 116. 
Wien: Picus Verlag, 2006. 
444 Ibíd., p. 15. 
445 Ibíd., p. 23. 
446 MONTOYA, Pablo: Terceto. Bogotá : Penguin Random House, 2016, S. 38. 
447 MONTOYA, Tríptico de la infamia, Ibíd., p. 162. 
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juegos448. Por ello habla de modo escéptico ante cualquier sistema religioso 
impuesto desde la esfera del poder: “Ginebra se ha convertido en un lugar parecido a 
Roma. Aquí como allá terminamos por instaurar otras inquisiciones, otras torturas, 
otras muertes en hogueras”449. 

El libro Sólo	una	luz	de	agua.	Francisco	de	Asís	y	Giotto450 (2009) ofrece algo de 
la visión personal de Montoya acerca de los discursos religiosos oficiales y de su 
búsqueda espiritual. En la Introducción de este libro Montoya revela la añoranza que 
le produce contemplar la devoción de Giotto por Francisco y su Dios frente a un 
fervor que él no comparte:  

Francisco y Giotto no despiertan en mí la plenitud de los estados divinos de 
una época ida. Lo que hacen brotar de mi mirada es la profunda nostalgia de 
Dios. Yo, hombre del siglo XXI, conocedor del hongo en el cielo y de los campos 
de destrucción humana, de la manipulación genética y la manipulación 
publicitaria, víctima de los genocidios y cómplice del exterminio de la 
naturaleza. Yo, que he asistido a la sistemática masacre de los dioses y de los 
hombres, a la consumación del mal, no tengo otro camino, al observar estas 
pinturas, que sentir cómo mi soledad se acrecienta todavía más451. 

Según Montoya, las religiones institucionales son caducas. Desde su 
perspectiva, la figura de Dios ya ha pasado pero permanece en el anhelo humano. 
Esta consideración recuerda al loco del libro de Nietzsche, La Gaya Ciencia (1882), 
quien, en su búsqueda de Dios, proclama su muerte. La influencia de Nietzsche –y 
también de Albert Camus– es significativa en los textos de Pablo Montoya. El poema 
titulado “Línea 4” de Cuaderno	de	París	(2006), por ejemplo, permite vislumbrar la 
percepción del escritor Montoya acerca de los dioses: lejanos o muertos452. No sólo 
Dioniso y los dioses griegos han desaparecido, también Cristo y el profeta Mahoma. 
Este último es presentado como un vendedor de joyas falsas en París, cuya 
vestimenta hace recordar a los hombres de Quibdó453. El Dios cristiano aparece en 
medio de la realidad parisina, con la cara cubierta de manchas por la diabetes y la 
mano flaca que a cada instante toma la jeringa para inyectarse454. Esto incita a 

                                                            
448 Ibíd., p. 181. 
449 Ibíd., p. 184. 
450 MONTOYA, Pablo: Sólo una luz de agua: Francisco de Asís y Giotto. Medellín : Tragaluz Editores, 2009, p. 
12. 
451 Ibíd., p. 13-14. 
452 MONTOYA, Pablo: Cuaderno de París. Medellín : Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2006, p. 13. 
453 Ibíd., p. 14. 
454 Ibíd., p. 13. 
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Montoya a afirmar, en una línea muy cercana a Nietzsche: “Sí, los dioses han muerto, 
y sus profetas son apariciones melancólicas de la soledad”455.  

El motivo del desencanto se repite en el poema titulado “Gulliver”, donde 
Montoya pareciera dar una explicación de su forma de ver el mundo, distante de las 
esperanzas de la religión, jugando con los tiempos en que viven el personaje y la voz 
poética del libro: los misiles dirigidos, la bomba atómica sobre Hiroshima, las 
cámaras de gas en Alemania, los campos de hielo y muerte en Rusia, los helicópteros 
rozando con napalm las aldeas de Vietnam, los niños de Chernóbil y de las favelas de 
Brasil, los animales destruidos por la contaminación ambiental. “Si supieras de las 
bombas invisibles que apuntan al corazón de los dioses. De las armas que no 
explotan, ni queman, sino que, calladas, despedazan la espera y el rezo”456. 
Comprendida así, su protesta contra la religión y contra las oraciones no contestadas 
se alinean con la solidaridad por el sufrimiento humano y por el horror ante los 
abusos de las instituciones que pretenden controlar lo sagrado. 

 

6.2.4	Búsqueda	del	sentido	en	el	arte	

La perspectiva de Montoya se asemeja a la idea de una depravación total. En 
su obra, las obras e instituciones humanas, incluso la religión, son vistas como 
peligrosas y nefastas. Por esto la salvación no consiste en intensificar las prácticas 
religiosas sino en crear sensibilidad por el otro a través del arte. De allí que el arte 
tenga un lugar especial en las reflexiones de este escritor, ya que permite denunciar 
tanto los abismos humanos como crear nuevas utopías. 

Para muchos colombianos, el arte se convierte en un tipo de existencia en la 
que pueden hallar un lugar de salvación, si entendemos la salvación como un 
encuentro con el sentido último en medio de un contexto de violencia e injusticia. 
Para Montoya, la postura estética es también una posición política, ya que 
representa un “no” a la cultura popular que tiene en gran estima tanto a al poder 
militar como también al crimen. 

A pesar de su visión desesperanzada, Montoya presenta un deseo intenso de 
vivir, la búsqueda de un vitalismo que otorgue sentido en medio de un panorama 
oscuro. Así lo expresa en su discurso de recepción del Premio Rómulo Gallegos:  

                                                            
455 Ibíd., p. 14. 
456 MONTOYA, Terceto, Ibíd., p. 89. 
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Sé que llevo en mi sangre y también en mi conciencia una cierta inclinación 
hacia la desesperanza. Hasta tal punto que muchas veces, y esto me lo ha 
enseñado el tránsito por Voltaire, he concluido que ser optimista en estos 
tiempos es ser ingenuo, o estar atrapado en las trampas de la sociedad de 
consumo, o en esas otras que tejen los populismos políticos, religiosos y 
culturales. Sí, les confieso, soy un escritor fascinado por observar el lado 
oscuro de la humanidad. Pero no he caído, al menos en los libros que he 
escrito hasta hoy, y sé lo atractivo que son tales fondos, en la fascinación de la 
catástrofe, ni me he arrojado, enardecido y vociferante, al túnel del 
nihilismo457. 

En el poema titulado “Un esclavo” de Viajeros, un africano que es llevado 
contra su voluntad en un barco a América comenta con desazón: “Los dioses no han 
muerto pero están solos”458. Sin embargo la opresión no lleva al personaje a la 
resignación sino a la lucha: “soy la revuelta inevitable”459. Esta mezcla desesperanza 
y deseo de vivir refleja una fuerte influencia del pensamiento de Albert Camus en la 
obra de Montoya460. Un ejemplo de esto es su Discurso de la entrega del Premio José 
Donoso en Chile, donde el colombiano rescata el valor de la literatura y el arte como 
instrumentos de denuncia ante el mal e invita a la creatividad: 

Una de las formas en que Albert Camus aconsejaba comprender la magnitud 
de la muerte de los otros, es la de alinear a esas personas a lo largo de un 
playa, e irles dando, al uno y al otro, así sean miles y miles, una mirada de 
reconocimiento. Reconocimiento que llegará como un alivio a las familias y 
seres queridos de quienes han sido golpeados por la sevicia. Estoy seguro de 
que la escritura literaria es como esa inmensa playa llena de una humanidad 
denigrada y, al mismo tiempo, estremecida por una recordación 
reparadora461. 

Un ejemplo poético de esta invitación se da en el texto titulado “Un peregrino”. 
La voz poética es la de un músico que viaja a Santiago de Compostela para conocer 
los llamados restos del apóstol. En medio de la noche, aparece un extranjero que 

                                                            
457 MONTOYA, Pablo: „Discurso al recibir el Premio Rómulo Gallegos. Caracas, 2 de agosto de 2015.“ 
Disponible en: http://www.eluniversal.com/noticias/entretenimiento/discurso-pablo-montoya-recibir-
premio-romulo-gallegos_87521. (Accesado en 4.9.2017). 
458 MONTOYA, Ibíd., p. 65. 
459 Ibíd., p. 48. 
460 CAMUS, Albert: Nobelpreisrede. Kleine Prosa. Hamburg : Rowohlt, 1961, p. 8. 
461 MONTOYA, Pablo: Discurso en la entrega del Premio José Donoso. Santiago de Chile, 9 de noviembre de 
2016. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/cultura/discurso-de-pablo-montoya-entrega-
del-premio-jose-donos-articulo-664608.  
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revela a los oyentes, especialmente al propio músico, una visión pagana del mundo, 
una alternativa a la religión oficial: “Sólo nos resta enfrentar el engaño, la 
enfermedad, el horror”462. Sugiere a su interlocutor seguir los placeres del cuerpo. 
Señala también una verdad sabida ahora –Montoya juega con el anacronismo 
conscientemente– contra la superstición religiosa: la tumba del apóstol es falsa. Lo 
que queda del viaje de la vida no son los dogmas sino la verdad que se revela en el 
encuentro con el otro en el cuerpo y el placer, en el mundo de los juglares y el arte.  

Bajo el concepto camusiano del absurdo, Montoya pregunta con frecuencia 
por el sentido, pero no lo busca en las instituciones ni en los discursos de la religión 
sino en el arte. En su Introducción a Sólo	una	luz	de	agua.	Francisco	de	Asís	y	Giotto lo 
confiesa: 

Pero si no es Dios el que nos habla en Giotto, ¿quién es entonces? Es, creo, el 
impulso donde las manos, las del pintor y las del poeta, definen el fundamento 
del hombre. Y lo fundamental del hombre no corresponde a Dios. Corresponde 
especialmente a lo humano. Y, sobre todo, al diálogo que ambos establecen. 
Quien mira las escenas sobre Francisco, siente el contorno de esas frágiles 
verdades que definen la vida de los hombres. La fe, el sufrimiento y la muerte. 
Las sensaciones del abrazo, del beso y de la caricia. Y Dios respira, entre estos 
actos que moldean la existencia, a la vez amplia y maltrecha. Porque Dios, en 
este Giotto de la juventud, no es más que la representación de una humanidad 
ansiosa de verdades más poéticas que religiosas. Éste y no otro es el milagro 
que representa Giotto para mí463. 

Esto nos permite ver otra definición de la búsqueda religiosa, apartada de los 
organismos reguladores de la fe. Así se establece una diferencia entre la religión 
aprendida y de la religión vivida, en la cual lo divino no es un dogma sino una 
experiencia, en este caso estética. Esto lo revela Montoya en Tríptico	de	 la	 infamia, 
cuando expresa: “¿qué puede ser lo divino sino es el arte?”464.  

En el poema sobre “El éxtasis” del libro dedicado a Giotto465 Montoya evoca 
los aspectos profundos y significativos de la religión vivida: la conexión con el ser y 
el sentido, la búsqueda de la realidad última; aspectos que no descansan en el poder 
papal, ni en la monarquía ni las guerras. Lo divino es presentado aquí como un olor  
–palabra empleada con frecuencia por Montoya–, metáfora para lo fugaz y lo 

                                                            
462 MONTOYA, Terceto, 2016, Ibíd., p. 45. 
463 MONTOYA, Sólo	una	luz	de	agua, Ibíd., p. 14. 
464 MONTOYA, Tríptico	de	la	infamia, Ibíd, p. 201. 
465 MONTOYA, Sólo	una	luz	de	agua, Ibíd, p. 48-49. 
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inasible, la belleza que perseguimos y se nos escapa, la totalidad que no abarcamos 
pero nos abarca. No hay una personificación, como suelen hacerlo las religiones 
monoteístas sino todo lo contrario: una búsqueda de lo bello en lo diverso, lo bello 
fugitivo. También en el “Pesebre de Greccio”466, Montoya se concentra en el detalle 
del monje cantor que hay en la pintura. Esta elección demuestra que su interés no es 
el tema tradicional del nacimiento de Jesús sino la nota musical, el sonido y la 
palabra que esta representa: “Es la eternidad, o su vaho de arena luminosa, la que se 
desliza en la música”467. Allí descansan la espiritualidad y el sentido que Montoya 
encuentra en el fenómeno religioso: su conexión con el arte.  

Esta búsqueda del sentido en la música late en cada página de Programa	de	
mano (2014). En este libro aparecen con frecuencia las iglesias como lugar donde 
ocurre lo sagrado, es decir la música. En el poema dedicado a Bach, por ejemplo, la 
voz poética imagina al personaje de Magdalena entrando a la Iglesia de Santa 
Catalina, en el centro de Hamburgo468. Describe los espacios sagrados como el lugar 
donde acontece la revelación: el silencio, las velas. Pero es la música la que la 
embarga de alegría. El escritor utiliza palabras cercanas a la mística como 
“esparcirse” y “derramarse”, el contenido inasible, para hablar de la experiencia 
estética.  

La música, el arte y la literatura juegan un papel importante en el trabajo de 
Montoya. Se puede describir su obra como una labor intertextual sobre la estética. El 
arte narrativo y la poesía de Montoya reflejan su búsqueda. Así podemos sostener 
que su principio estético es también su búsqueda espiritual:  

La belleza, y siempre he ido tras ella, así sea terrible y asquerosa, así sea 
nefasta y condenable, así sea desmoralizadora y desvergonzada, no es más 
que un conjunto de fragmentos dispersos en telas, en letras, en piedras, en 
sonidos que tratamos de configurar en vano469. 

Este mismo principio lo defiende con claridad Pablo Montoya en el discurso 
de recepción del Premio Rómulo Gallegos en Venezuela: 

He escrito y seguiré haciéndolo con la conciencia de que escribir, como decía 
Albert Camus, es un acto solitario y solidario. Sabiendo que mi atalaya está 
sembrada en el cotidiano ejercicio de la disidencia. Y teniendo en cuenta que 
la única responsabilidad que tiene el escritor con sus lectores, es decir, cuando 

                                                            
466 Ibíd., pp. 50-51. 
467 Ibíd., p. 51. 
468 MONTOYA, Tríptico	de	la	infamia, Ibíd., p. 34-35. 
469 MONTOYA, Tríptico de la infamia, Ibíd., p. 278. 
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se sienta ante el azaroso vacío de la página en blanco, es trazar de la mejor 
manera la escurridiza palabra470. 

En este discurso, Montoya expresa además el otro lado de su poética, que no 
sólo consiste en una búsqueda individual de la belleza sino, y ante todo, en la 
solidaridad con las personas que sufren, aspecto en el cual se halla un eco de la 
poética de Camus en el Discurso de la recepción del Premio Nobel:  

Y entiendo que este logro en mi proceso creativo se ha dado porque no he 
olvidado jamás que su condición está afincada en la belleza. Soy, y esta es una 
confesión que me permito hacerles con todo respeto, un escritor que cree en 
la belleza. O al menos que piensa que la existencia, ciertos momentos intensos 
de la vida, están insuflados por la incesante búsqueda de ella. Y que son esos 
momentos, apurados en soledad o en compañía, los que han impedido que yo 
haya tomado el camino del total escepticismo471. 

Tal es la paradoja del arte. Y con esto Montoya se aleja de la visión de los 
románticos que pensaban reemplazar a la religión con el arte. Para el escritor 
colombiano, el arte es humano y sólo puede dar cuenta de lo humano, incluyendo el 
caos y la oscuridad.  

Aunque el arte por sí solo no salva, es lenguaje y expresión, y esta capacidad 
de expresarse tiene un tono salvífico. Aunque el arte no ofrece una salvación 
completa, es el inicio de la búsqueda de la salvación. O, como señala Michael Moxter, 
el arte tiene una dimensión soteriológica: 

Por lo tanto, no es sorprendente que los logros que el creyente típicamente 
atribuye a su Dios “también se pueden esperar del arte”. No hay necesidad de 
diagnosticar la secularización cuando la estética forma una soteriología o 
cuando el arte habla el lenguaje de la promesa o del propio pensamiento de la 
salvación. En tales procesos, sólo se trata de cambios y refundición dentro de 
la relación constitutiva de la religión y el arte. Por eso se puede utilizar el arte 
(con cuadros, poemas, películas, novelas) para salvarse a sí mismo a través de 
la vida y buscar “iluminación, regocijo, redención” en la experiencia estética - 
para describirlo como la “tarea verdaderamente seria... del arte” “redimir el 
ojo de la mirada en el horror de la noche y salvar al sujeto de las convulsiones 

                                                            
470 MONTOYA, Pablo: Discurso de Pablo Montoya al recibir el Premio Rómulo Gallegos. Caracas 2 de agosto de 
2015. Disponible en: http://www.eluniversal.com/noticias/entretenimiento/discurso-pablo-montoya-
recibir-premio-romulo-gallegos_87521. 
471 Ibíd. 
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de la voluntad por el bálsamo curativo de la apariencia”, de modo que en tal 
perspectiva es válido: “sólo como un fenómeno estético la existencia y el 
mundo parecen justificados”. Estas transposiciones entre la religión y el arte 
son posibles porque operan como simbolizaciones bajo el dominio del 
individuo en el mismo campo472. 

6.3 La	interpretación	de	Montoya	sobre	“Cristo	en	la	tumba	de	
Holbein”	

En el poema en prosa “Holbein el joven” del libro Trazos Montoya hace una 
recepción de la pintura titulada “Cristo en la Tumba” del año 1521/22. La obra del 
artista alemán se destaca por su realismo brutal y por el efecto que produce en 
muchos observadores, como por ejemplo Fiódor Dostoievski, de quien se afirma 
quedó profundamente conmocionado por al contemplar la pintura473. La 
refiguración que hace el colombiano oscila entre la denuncia social y el giro 
sorpresivo. A continuación se presenta un análisis detallado de la interpretación que 
hace Montoya de esta pintura, interpreta la pintura desde una nueva perspectiva, la 
del “lector”.  

 

6.3.1	El	libro	Trazos	

El poema en prosa titulado “Holbein el joven” aparece en dos publicaciones de 
la obra de Montoya. La primera y original es la del libro Trazos (2007), el cual trae, 
además del texto escrito, la pintura correspondiente a cada poema. La segunda 
aparece en el libro Terceto	 (2016), el cual recopila tres libros de poemas de 
Montoya: Viajeros,	Trazos	y Programa	de	mano.  

                                                            
472 MOXTER, 2010, Ibíd. p. 64 (traducción mía). Original: Es ist folglich nicht überraschend, dass Leistungen, 
die der Glaubende typischerweise seinem Gott „zuschreibt, auch von der Kunst erwartet werden können. Man 
muss nicht Säkularisierung diagnostizieren, wenn Ästhetik eine Soteriologie ausbildet oder die Kunst die 
Sprache der Verheißung oder des Eigedenkens ans Rettende spricht. Es handelt sich in solchen Prozessen nur 
um Verschiebungen und Umbesetzungen innerhalb der konstitutiven Beziehung von Religion und Kunst. 
Darum kann man sich mit der Kunst (mit Bildern, Gedichten, Filmen, Romanen) „durch das Leben rette[n] und 
„Erhellung, Aufheiterung, Erlösung“ in der ästhetischen Erfahrung suchen –es als die „wahrhaftig ernst[e]… 
Aufgabe der Kunst“ beschreiben „das Auge vom Blick in’s Grauen der Nacht zu erlösen und das Subject durch 
den heilenden Balsam des Scheins aus dem Krampfe der Willensregungen zu retten“, so dass in solcher 
Perspektive gilt: „nur als ein aesthetisches Phänomen [erscheint] das Dasein und die Welt gerechtfertigt“. 
Solche Um- und Gegebensetzungen zwischen Religion und Kunst sind möglich, weil sie als Symbolisierungen 
unter der Dominanz des Individuellen auf demselben Gebiet operieren.  
473 Este es el caso, por ejemplo, de Dostoievski, sobre quien la obra produjo un profundo impacto, causándole 
impulso un ataque de epilepsia y generándole la reflexión de que esta imagen puede destruir la fe cristiana 
(BÄTSCHMANN, Oskar: Hans Holbein d.J. München : Beck, 2010, p. 27).  
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Trazos es una obra en la que confluyen la pintura, la poesía, el cuento y la 
música. Es difícil clasificarla como poesía o cuento. Se trata más bien de ambos 
géneros fundidos o, como lo sugiere el poeta y pintor Samuel Vásquez en la 
Introducción al libro, “Pablo Montoya ha escogido la prosa para su poesía”474. Este 
libro es un ensamble en el que aparecen imágenes de diferentes épocas, las de 
Rembrandt y Débora Arango, la pintura renacentista y las ruinas indígenas; y 
personajes como tan diversos como Cristo, Van Gogh, el Diablo y Leonardo Da Vinci.  

El libro no está dedicado específicamente al tema religioso pero la recepción 
estética de Montoya tiene mucho que ver con obras de esta índole, las cuales 
reinterpreta de una manera crítica pero siempre en busca de un sentido para el 
disfrute de la vida y la denuncia social en medio del sufrimiento y la injusticia. En el 
poema dedicado a la “Trinidad” de Rubliov (1411)475, por ejemplo, Montoya parte de 
las limitaciones humanas del pintor para representar a Dios. Destaca la realidad de 
la putrefacción terrenal pero halla una revelación sagrada en la luz de la pintura 
donde Dios es lo impalpable, lo buscado en la desesperación del arte. Más que un 
hallazgo, Dios es una búsqueda. En otro poema Montoya describe el cuadro “La 
lamentación de Cristo” de Durero (1500-1503)476. Al escritor le preocupan ante todo 
los detalles que parecen insignificantes. La ciudad que hay detrás, señala, puede ser 
München, Bremen o Nuremberg, incluso Jerusalén, o simplemente la ciudad de la voz 
poética. En este ejercicio se percibe una hermenéutica de la apropiación. El poeta se 
imagina a sí mismo dentro de la ciudad, descansando en un hospedaje. Y también en 
las nubes, a las cuales conecta con el hambre y la muerte, aspecto este último 
frecuente en la obra de Montoya, que vuelve a conectar con el centro de la pintura: la 
muerte de Cristo.  

Después Montoya pasa al cuadro “Adán y Eva” de Lucas Cranach (1528)477. 
Aquí realiza una relectura triangular, en la que juegan el texto bíblico, la pintura de 
Cranach que interpreta al relato sagrado y su poema que interpreta la obra de 
Cranach y también la narración del edén. El poeta deja de lado la significación 
religiosa tradicional, secularizando la pintura para ambientarla en una dimensión 
erótica. La convierte en una relación de amor y celos, en la que Yahvé se entromete 
en el amor de Adán y Eva. Este es un Dios que quiere salvarla a ella, pero no la ama 
desde su cuerpo, no lo tiene. Para Adán, el amor está atravesado por sabores y 

                                                            
474 MONTOYA, Trazos, Ibíd., p. xvi. 
475 Ibíd., p. 7. 
476 Ibíd., p. 10. 
477 Ibíd., p. 11. 
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olores, por tacto y visión. Por esto invita a embriagarse de la fruta y a asumir las 
consecuencias de ser expulsados del paraíso.  

Después de la expulsión, Montoya presenta “Las tentaciones de San Antonio” 
de Matthias Grünewald (1512-1516)478. Aquí aparece lo demoníaco como una 
pesadilla. En la narración poética habla Antonio, el cual no ora ni canta salmos, está 
sumido en un sueño, donde su madre, su padre, sus hermanos y amigos lo 
atormentan. El autor hace una relectura de la relectura que hizo Grünewald, desde 
una visión moderna que permite interpretar las visiones demoníacas como la 
oscuridad que habita en cada ser humano: su pasado, sus miedos, sus temores de 
futuro. 

El poema dedicado al cuadro de Lucas de Leyde sobre “Lot y sus hijas” 1512-
1516)479 es una relectura clásica de la obra en la que el texto bíblico tiene más peso 
que la pintura original. Montoya presenta un poema con nervio erótico. Lot aparece 
confundido, casi que inocente; sus hijas, seductoras. Lot, adormecido, se deja 
embriagar por el vino y por sus cuerpos. Así explota otro de los temas frecuentes en 
la obra de Montoya: la combinación de religión y erotismo.  

La interpretación que hace Montoya de la “Magdalena penitente” de Tiziano 
(1565)480 aproxima también la fe y la sexualidad. Montoya presenta a una María 
solitaria, seductora, elevando una oración voluptuosa al espíritu divino. En este 
poema, inspirado por el aroma que deja Tiziano, se combinan sensualidad y 
devoción, en un orgasmo de la fe. Magdalena llega a un éxtasis espiritual que no se 
diferencia del arrobamiento del cuerpo, elevando una oración al placer divinizado.  

El poema dedicado a la pintura del Tintoretto, “Judith y Holofernes” (um 
1577)481 es una recreación narrativa del libro bíblico de Judith, capítulos 12-13. 
Montoya sigue la descripción fundamental del relato bíblico pero ahonda en los 
detalles de la seducción que el texto antiguo no menciona de manera explícita, tales 
como el gesto de la mujer de oler el cuerpo del varón o la decapitación delicada y 
amorosa que realiza. Sin embargo, aquí hay un giro que el texto bíblico no atiende: 
¿qué va a pasar con la sangre? Montoya se fija en los colores de la paleta del pintor, 
el púrpura y el rojo, como la estrategia perfecta para ocultar el secreto. Siendo esta 
una escena de muerte y venganza sagrada, el poeta destaca, ante todo, la 
combinación de Eros y Thanatos que se mezcla con las tradiciones hebreas.  

                                                            
478 Ibíd., p. 12. 
479 Ibíd., p. 15. 
480 Ibíd., p. 16. 
481 Ibíd., p. 18. 
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La voz narrativa de “La torre de Babel” de Pieter Bruegel (1563)482 es la de un 
albañil anónimo que llega a la gran ciudad mesopotámica para trabajar en la 
construcción del zigurat. En la narración no aparece un Dios que quiera confundir a 
los hombres. La interpretación que hace Montoya de relato del Génesis borra toda 
huella de una deidad y explica la frustrada construcción de la torre debido a 
conflictos entre los dirigentes de la obra. Los constructores comienzan a habitar la 
torre, que se convierte para ellos en un laberinto. Al final, el encierro ha sido tan 
largo que ya nadie se entiende con nadie. Tal encierro es el del narrador. Así explica 
Montoya el mito desde una perspectiva laberíntica, que tiene resonancias en la obra 
de Borges.  

Montoya aborda también la “Mater dolorosa” del Greco (1587)483 desde una 
perspectiva erótica. Describe las tonalidades verdes y el rostro de la mujer. Se 
detiene en el deseo que le despierta la figura, las ganas de tocarla y desnudarla. El 
mensaje, aunque sutil, es fuerte de cara a la mariología latinoamericana que ha 
pretendido ver a una Virgen asexuada, completamente ajena a una humanidad 
erótica. En el poema en prosa de Montoya cobra María cuerpo y se convierte en 
objeto de deseo.  

En este sentido rompe Montoya con las tradiciones católicas latinoamericanas 
y su visión irónica frente a la religión institucional lo lleva a rescatar el cuerpo y el 
placer en la recepción estética que se hace de las obras espirituales. Así personifica 
el deseo en las dos imágenes femeninas por excelencia del catolicismo: María, la 
madre sin mácula; y Magdalena, identificada tradicionalmente –y sin fundamento– 
como una prostituta. En la escritura de Montoya ambas son figuras erotizadas. 
Magdalena es un sujeto de deseo que desea incluso a Dios. Y María, una mujer cuya 
belleza puede ser deseada, incluso cuando está sufriendo.  

De modo similar se acerca Montoya a la pintura de “Sebastián e Irene” de 
Georges de la Tour (1649)484. El escritor usa como personaje narrativo a la mujer. La 
pone, no en lugar de amiga sino de madre, y describe la relación con el mártir desde 
pequeño. Montoya, como hace con todos los santos, les quita el apelativo de “san”. Lo 
llama directamente Sebastián. La elección de la imagen tampoco es gratuita. Cuando 
Montoya aborda a los personajes sacralizados por la historia de la religión, los ve en 
las situaciones de más vulnerabilidad, como es el caso de la muerte. Así sucede 
también con Cristo, en varias ocasiones. La muerte, recalcamos, es un tema de 

                                                            
482 Ibíd., p. 19. 
483 Ibíd., p. 22. 
484 Ibíd., p. 23.  
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atención central en la obra de Montoya485 porque nos recuerda nuestra propia 
muerte y el paso del tiempo. 

La muerte y el tiempo no escapan siquiera de las pinturas que podrían aludir a 
estos fenónemos, como el Autorretrato de Rembrandt (1669)486. El tema del poema 
es la fugacidad. Montoya, en voz de Rembrandt, se pregunta por el paso del tiempo 
que deja cicatriz en el propio cuerpo y el de Saskia, esposa del pintor. Fugaces son el 
cuerpo humano, la música y el poema. Fugaz también es Dios o, más bien, la 
fugacidad es Dios, mientras que las imágenes de eternidad e inamovilidad son 
espejismos del tiempo: “Y entendíamos que una forma sensata de hablar con Dios 
era confesarle nuestra breve conciencia de su disfraz”487.  

El poeta cierra su libro con una pintura del colombiano Fabián Rendón (1993-
2000), titulada “Fiestas en Colombia” (1998)488. El personaje central es un diablo 
carnavalesco. Aquí retoma la visión juglaresca del personaje bíblico, atravesado por 
las leyendas medievales europeas y las tradiciones afrocolombianas que se han 
apropiado de la figura para hacer de él un personaje “bulloso, fantasioso, mentiroso, 
amoroso”489. Satán es una imagen mefistofélica que se alimenta de la historia 
efectual de la leyenda bíblica, hasta verlo transformado en el padre de los carnavales 
colombianos. 

De este modo vemos en el libro Trazos	una fuerte presencia de lo religioso 
leída desde una perspectiva secular, irónica y artística. Aunque Montoya habla sobre 
lo religioso desde la voz del desencanto, no oculta la atracción que siente hacia este 
fenómeno, incluso la nostalgia por hallarle un sentido existencial a las expresiones 
de fe. Logra encontrar su búsqueda de sentido en la vitalidad del arte para hablar de 
las esperanzas humanas y también de su maldad. Pero nunca deja de ser crítico 
frente a las instituciones que administran el sentimiento religioso y frente a las 
interpretaciones que se dan por sentado de los textos y símbolos tradicionales. 
Como poeta es también un hermeneuta. Como hermeneuta, ofrece otras 
interpretaciones del mundo religioso, lo que comprendemos como variantes 
estéticas.  

En la obra de Montoya las pinturas religiosas provienen de textos escritos, en 
su mayoría bíblicos, y se convierten en imagen. El autor colombiano toma estas 

                                                            
485 Ibíd., 38. 40. 
486 Ibíd., p. 25. 
487 Ibíd. 
488 Ibíd., p. 51.  
489 Ibíd. 
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imágenes y las convierte de nuevo en textos escritos pero con otros significados y 
sentidos. En este caso, toma la pintura como Medium pictórico para convertirlo en un 
Medium literario, pues crea un nuevo referente, un nuevo sentido y un nuevo 
significado. Así ocurre una transformación del soporte estético. Cuando cambian los 
soportes que contienen manifestaciones estéticas, también cambian el contenido, la 
interpretación y el sentido. En la forma está el mensaje. Al pasar un referente a un 
nuevo soporte estético, actualiza el sentido de una experiencia y la hacemos cercana. 
Montoya toma dos experiencias aparentemente cerradas y acabadas, como los 
relatos de la pasión y la pintura de Holbein, y las refigura en una nueva experiencia 
estética con nuevos referentes.  

Así, como lo realizan también otros artistas, como es el caso de Mark 
Wallinger en su obra titulada Ecce	Homo, expuesta entre julio de 1999 y Febrero de 
2000 en la Londoner Trafalgar Square, Montoya trabaja no solo en la frontera entre 
la apariencia y la realidad, sino también saltando los contornos del espacio 
eclesiástico y del público, de la esfera religiosa y de la política. En su obra se pierden 
las referencias originales del texto bíblico, y así aparece una nueva interacción entre 
la memoria y la imaginación gracias a una estrategia estética que combina la cita y la 
variación de la imagen, la imagen y la realidad, la expectativa y desilusión. Este 
procedimiento crea ambigüedad y resonancia mediante un manejo preciso de 
imprecisiones y una vaguedad productiva peculiar de la experiencia estética490. 

	

6.3.2	El	poema	

Una muestra del salto de fronteras que hace Montoya entre la tradición y la 
imaginación mediante una estrategia de la ambigüedad estética y la sorpresa 
narrativa la encontramos en el poema en prosa “Cristo en la tumba de Holbein, que 
aparece en el libro Trazos:  

La noticia brotó, brusca, de la universidad. Junto a uno de los eucaliptos, que 
bordean su entrada, Tomás cayó ultimado por la policía. Un cerco de 
uniformados impidió, durante los minutos de la agonía, que el estudiante 
recibiera atención. Tarde fue cuando el automóvil llegó al hospital. El cuerpo 
fue trasladado a la morgue donde, eso explicaron, se le hizo una autopsia 
necesaria. La noticia, como agua desbordada, se regó por la pequeña ciudad de 
Tunja. Las emisoras repitieron el aviso. Las oficinas y comercios cerraron de 
inmediato. El tránsito de las calles se detuvo. La policía, expectante, se 

                                                            
490 MOXTER, 2005, Ibíd., p. 75.  
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acuarteló. Una multitud de estudiantes fue reuniéndose en la plaza principal. 
Allí debía llegar, en horas de la noche, el ataúd. Nuestro plan era hacer un 
cortejo hasta la alcaldía en medio de consignas dolientes. Luego tomarnos la 
sala magna y velar a Tomás, con discursos y canciones, hasta el amanecer. En 
la mañana, la manifestación acompañaría el sepelio hasta el lejano cementerio, 
en las afueras de la ciudad. Una traba absurda, sin embargo, tenía el ataúd 
atascado en las instalaciones de la morgue. Yo fui escogido para llevar la carta 
con la orden oficial que exigía la salida del compañero. La sala estaba sola. Las 
consignas, que me habían seguido, continuaban afuera. Sobre una de las 
plataformas vi el cuerpo. Largo y extenuado como una espada sin brillo. Un 
calzón cubría el genital. Las costillas estaban envueltas en un cartílago 
amarillento. El formol era un látigo de oprobio disperso en la sala. Tomás, 
pensé, poseía la fealdad de la muerte. Su pelo, mojado en partes, era un 
pegote. Los ojos, dos fosas vacías que algún chulo había picoteado. Los labios 
entreabiertos dejaban ver puntas de dientes semejantes a un horizonte que ya 
nadie habría de ver. La muerte, me dije, era eso. Un mar, un valle, una selva, 
una boca desaparecidos para siempre de los ojos de los hombres. Busqué la 
herida. La encontré en el costado. Me asombré porque no estaba, como decía 
el rumor en la plaza, cerca del corazón. Era una llaga hecha por una 
sanguijuela y no la herida de una bala. Me acerqué. Tomás tenía las manos y 
los pies maniatados. En su cabeza, hacia las sienes, coágulos de sangre se 
amontonaban. Un calor arrasó mi rostro. Tomás había sido asesinado y su 
cuerpo maltratado con sevicia. Quise salir de la sala para que la gente supiera 
la verdad. Que la noticia ganara la plaza e hiciera explotar la rabia contenida 
de la multitud. Pero alguien me tocó el hombro. Indignado, tomé al hombre 
por las solapas de su delantal médico. Demoré segundos en entender su 
alegato. Logró soltarse y me ordenó seguirle. En otra de las salas estaba el 
ataúd con Tomás. Y el hombre de al lado ¿quién es?, pregunté con vergüenza. 
El médico levantó los hombros y contestó: un desechable, quizás491. 

Este poema en prosa nos presenta una escena de triple vinculación 
hermenéutica a partir de tres realidades distintas de los personajes: Cristo, el joven 
de la protesta y el mendigo. Montoya lee el cuadro de Holbein desde una realidad 
completamente distinta a la de su producción y genera una nueva posibilidad 
interpretativa abierta desde su recepción estética. Se pone en un nuevo lugar de 
lectura para recontextualizar la obra y darle un nombre diferente a Cristo: el de 

                                                            
491 MONTOYA, Trazos, Op. Cit., p. 17. 
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Tomás, o el de un llamado desechable. Se trata de un acto hermenéutico que 
podemos considerar como la lectura poética de una “obra abierta”, siguiendo las 
sugerencias de Umberto Eco, quien define la obra abierta del siguiente modo:  

En tal sentido, pues, una obra de arte, forma completa y cerrada en su 
perfección de organismo perfectamente calibrado, es asimismo abierta, 
posibilidad de ser interpretada de mil modos diversos sin que su 
irreproducible singularidad resulte por ello alterada. Todo goce es así una 
interpretación y una ejecución, puesto que en todo goce la obra revive en una 
perspectiva original”492. 

El poema está organizado gráficamente en un solo bloque textual que se 
divide en dos columnas. Esto es lo que se llama en la investigación literaria “el dibujo 
del poema”. Por lo general el dibujo en Montoya siempre es de un solo bloque, 
dividido por puntos seguidos, con frases cortas, a veces excesivamente cortas –y no 
por ello mal logradas-, como en el caso del poema “Darwin” que aparece en viajeros, 
las cuales contienen, incluso, una sola palabra y luego un punto o una coma493.  

La pintura aparece abajo del poema, en forma horizontal, en el modo que 
Holbein la diseñó: un cuerpo sobre una roca cubierta por un lienzo blanco. La mano 
derecha y dos mechones de cabello caen sobre el lienzo. El cuerpo, los pies y la mano 
derecha son grises. Un ojo está medio abierto y se logra ver una franja blanca de la 
pupila. La boca está abierta. El cadáver deja ver los estigmas en el pecho, en las 
manos y en los pies, permitiendo la identificación del Jesucristo muerto.  

La pintura de Holbein es una obra sobre el cuerpo. Muestra una anatomía bien 
lograda, con sombra en el rostro y las manos, donde deja espacio al observador para 
que sienta el sufrimiento. Las expresiones del rostro muestran huellas del dolor, 
enfriadas por la muerte. Los colores tierra y blanco dan la sensación de soledad, que 
se acentúa mucho más en el lugar en el que el cuerpo está: la bóveda. 

La representación de Montoya pone en juego lo que la obra nos presenta, pero 
recreada al nivel de la personalidad y experiencias del intérprete. Esta 
interpretación literaria de una pintura, la cual a la vez se basa en el texto bíblico 
sobre la muerte de Jesús, nos muestra que toda obra es provisoria y no tiene la 

                                                            
492 ECO, Op. Cit., p. 33 (traducción mía). Original: In diesem Sinne also ist ein Kunstwerk, eine in ihrer 
Perfektion eines vollkommen ausgewogenen Organismus vollendete und geschlossene Form, doch auch offen, 
kann auf tausend verschiedene Arten interpretiert werden, ohne daß seine irreproduzible Einmaligkeit davon 
angetastet würde. Jede Rezeption ist so eine Interpretation und eine Realisation, da bei jeder Rezeption das 
Werk in einer originellen Perspektive neu auflebt. 
493 MONTOYA, Terceto, Op. Cit., p. 75. 
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última palabra sobre sobre otras interpretaciones ejecutadas por los lectores u 
observadores. La ejecución nueva de la obra no coincide nunca con una definición 
última de ella. Esta puede mostrar nuevas dimensiones de una obra pero no la agota. 
En este sentido, las tres interpretaciones que aquí se encuentran son 
complementarias entre sí494.  

Montoya saca a la luz el potencial que tiene la pintura, tanto en la forma de 
una recepción ya hecha de otras tradiciones (la pintura refigura los relatos de los 
evangelios y las tradiciones medievales sobre la muerte de Jesús) como también en 
la forma de un potencial de efectos, cuyas estructuras permiten hacer relecturas que 
están más allá de los alcances del autor. 

Cuando nos preguntamos cómo son acogidos los relatos de Jesús en la tumba, 
hallamos que Montoya no se refiere a los delicados funerales que se mencionan en la 
Biblia, por ejemplo en la petición que hace José de Arimatea a Pilato para sepultar el 
cuerpo, la envoltura del cadáver de Jesús en lienzos, la limpieza con especias y la 
presencia frente al sepulcro de María Magdalena y María de José. Tampoco se refiere 
a la guardia romana ni a una esperanza en la resurrección. Esto se debe a que la 
pintura mediadora de la interpretación es una imagen estática. Montoya conoce el 
transfondo que se narra sobre la muerte de Jesús crucificado. Sin embargo, 
reconstruye el escenario en una transposición de tiempo y espacio, y hace actual el 
sentido del texto mediante los lugares vacíos que deja la pintura: el nombre del 
cadáver, la identidad del muerto y las circunstancias alrededor de su muerte.  

La narrativa, la poesía y la pintura son diferentes espacios de la percepción o 
soportes que contienen manifestaciones estéticas. Cuando cambian los soportes, 
cambia la forma de la experiencia estética y el sentido que le da el espectador, 
haciéndola cercana de modos diferentes. Esto es el cambio en el modo de 
representación de la obra. En la pintura, hay una percepción óptica con preexistencia 
del objeto. Mientras que en el poema no se percibe al objeto estético sino que se lo 
representa y, ante todo, se le da una significación. En la representación poética se 
ven aspectos que no aparecen cuando el objeto es percibido en la pintura. En la 
representación literaria, el lector produce una imagen de un objeto que no está dada 
y la llena de significados nuevos a partir de sus lugares vacíos, a la par que el objeto 
recibe una existencia debido a nuestra representación exclusiva, de modo que el 
lector está en presencia de una nueva obra que se ha producido en su encuentro con 
el potencial o la virtualidad del paradigma. En la pintura, ya hay unas condiciones 
dadas del objeto. El observador llena también de significado lo que ve a partir de su 
                                                            
494 PAREYSON, Luigi., Citado por: ECO, Op. Cit., p. 58. 
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propia experiencia, pero la estructura de la percepción se hace diferente, puesto que 
se halla ante una orientación visual que marca una pauta. Sin embargo, el poeta o el 
narrador, al interpretar la pintura, le da una historia, un pasado, un presente y un 
futuro que la pintura no tiene, ubicándola dentro de una secuencia que abre los 
espacios para crear nuevos referentes, como es el caso de la interpretación que hace 
Montoya. 

Las estructuras narrativas del relato bíblico se pierden por completo y toman 
una significación distinta en la refiguración de Montoya. El personaje del muerto no 
ya es Jesucristo ni Tomás, es un mendigo torturado. Pero al mismo tiempo hay una 
unidad e identificación de los tres personajes en la muerte, ya las tres figuras fueron 
asesinadas. 

Según Jauß495, la identificación del lector o del espectador con los personajes 
de la obra juega un papel definitivo. A través de los personajes, el lector o el 
espectador podrían tener “identificaciones primarias”, como por ejemplo 
admiración, miedos, emoción, cariño, lamento y risas. Y Luz, que sigue a Jauß en este 
punto, toma como ejemplo de identificación la pintura del artista brasileño Guido 
Rocha, “El Cristo martirizado”: 

Un ejemplo de cómo una obra de arte moderna puede afectar la toma de 
postura del espectador y su praxis es el Cristo crucificado del artista brasileño 
Guido Rocha. El crucificado es un hombre moreno, uno de los más pobres de 
los pobres, hecho sólo de piel y huesos. Su grito expresa sufrimiento y 
protesta. Los espectadores están conmocionados y agitados. Deben 
reaccionar. ¡Este Cristo pide a gritos compromiso y acción! Aquí estamos lejos 
de una obra de arte que se abre a un “único” enfoque estético496. 

Asimismo el poema de Montoya tiene la función de denunciar la violencia a 
través de la identificación con los personajes, especialmente con el narrador y su 
simpatía por Tomás, cuya identidad va cambiando. Aunque Montoya siempre busca 
la belleza, su literatura es una herramienta crítica contra la injusticia, mostrando no 
solo la belleza sino también la fealdad. Como un espejo de la sociedad Montoya 

                                                            
495 JAUß, 1972, Op. Cit.  
496 LUZ, Op. Cit. p. 338-339 (traducción mía). Original: Ein Beispiel dafür, wie ein modernes Kunstwerk die 
Stellungnahme des Betrachters und seine Praxis affizieren kann, ist der gekreuzigte Christus des 
brasilianischen Künstlers Guido Rocha. Der gekreuzigte ist ein Farbiger, einer der Ärmsten der Armen, nur aus 
Haut und Knochen bestehend. Sein Schrei drückt Leiden und Protest aus. Die Betrachterinnen und Betrachter 
werden schockiert und aufgewühlt. Sie müssen reagieren. Dieser Christus schreit nach Engagement und 
Handeln! Wir sind hier weit entfern von einem Kunstwerk da sich einer „nur“ ästhetischen Betrachtungsweise 
erschließt 
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presenta a un Dios asesinado para que el lector pueda interpretar el significado de la 
muerte de cada persona y expresar solidaridad con el ser humano que sufre. 

Así vemos que el texto bíblico, cuando se sale de las intenciones originales del 
autor y es interpretado libremente, tiene alcances muy amplios. El relato que 
contaba los acontecimientos de la muerte de Jesús para darle una resignificación 
religiosa y espiritual para los cristianos del primer siglo abre las puertas para que un 
poeta colombiano del siglo XXI reflexione sobre el sentido de la vida y de la muerte 
en un entorno injusto. El texto bíblico en esta interpretación se desdibuja casi en su 
totalidad y tiende a desaparecer, pero paradójicamente se mantiene presente en la 
conciencia del lector gracias a la pintura de Holbein que está mirando a la par que 
lee el texto. Por esto toda relectura de los relatos bíblicos, si bien modifica las 
intenciones originales de los escritores en su contexto, vuelve a darle vida y 
textualidad a los textos sagrados desde nuevas perspectivas que no pretenden ser 
canónicas ni oficiales, ni reemplazar al discurso religioso, sino valerse de la tradición 
para romperla. Esto se produce debido a la ambigüedad esencial del objeto estético, 
ya que ninguna obra se limita a la intención del autor ni a la interpretación de un 
lector individual. El objeto estético efectúa y simultáneamente se alimenta de 
muchas perspectivas, las cuales siguen creciendo a través de comentarios de los 
lectores o los espectadores. El objeto estético es inconfundible y su calidad, 
inagotable. Su naturaleza es la polivalencia. 

Este tipo de interpretaciones no busca reemplazar el discurso religioso sino 
tomar prestadas ideas de la tradición para romper con ellas. El juego que hace 
Montoya con la historia a través de las imágenes y las figuras literarias ocurre no 
solo en el poema en prosa sobre Cristo en la tumba, también en muchos de sus 
libros. El escritor colombiano recurre a menudo a las imágenes para escribir poesía, 
narrativa o crítica. Los personajes de sus novelas, por ejemplo, tienen una relación 
existencial con las pinturas. En la búsqueda de un sentido último, estos personajes se 
adentran en el arte, cuyas obras están vinculadas muchas veces con aspectos 
religiosos.  

En sus poemas y cuentos, Montoya enfatiza aspectos y motivos que no juegan 
un papel central en las pinturas originales ni que están en la intención del pintor. 

Montoya sabe que el artista también es un intérprete (“lector”) de fuentes, en 
este caso de las escritas. En el caso de Holbein, el creador amplía la escena bíblica al 
enfatizar un aspecto particular de la narrativa. Holbein usa la tradición y contribuye 
al tema del realismo de la muerte de Jesús a través de la descripción visual de un 
cadáver. Y Montoya se presenta como un “lector del lector”, quien aporta nuevos 
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elementos a la interpretación, especialmente en un nuevo contexto con las marcas 
de la tortura sobre un cadáver.  

Montoya se ve a sí mismo como un intérprete que invierte el relato original y 
el significado de la pintura. En este sentido no es solo un autor, sino un lector de 
imágenes que escribe más allá de la intención original de los evangelios y de Holbein. 
Así lo plantea la crítica literaria Kelita Vanegas: “En la escritura de Montoya el 
espacio y el tiempo de la imagen visual abarcan al espectador-lector y su contexto; el 
acto de leer y mirar difumina las fronteras espaciales y altera la relación entre 
pasado, presente y futuro”497. 

El recurso a las imágenes funciona en Pablo Montoya como instrumento para 
la reproducción del pensamiento o la emoción que el detalle visual suscita. Montoya 
emplea imágenes para crear una realidad una realidad que va más allá de lo 
representado por la imagen inicial, pero esta realidad no sería posible sin recurrir a 
las imágenes. De esta manera, descubre y desarrolla el potencial de significado de la 
imagen despertando emociones y sentimientos, gracias a la identificación del 
personaje con Jesús. 

En la obra de Montoya, el vínculo entre palabra e imagen tiene un gran 
significado social y político. A través de esta combinación, el escritor intenta retratar 
y criticar tanto las realidades tanto del pasado como las del presente. En palabras de 
Vanegas Vásquez, el trabajo de Montoya es una “expresión que reaviva el pasado y 
da voz a aquellos que fueron silenciados con la violencia extrema”498.  

Montoya utiliza la pintura de Holbein como medio para refigurar la historia 
narrada en los evangelios desde una nueva experiencia de vida. En su interpretación 
desaparecen en los referentes que podríamos llamar el paradigma original (el relato 
de la muerte de Cristo contada en los evangelios) y el paradigma secundario (la 
interpretación pictórica de este realizada por Holbein), para dar paso a una nueva 
representación mental en un nuevo contexto (la muerte de dos hombres en la ciudad 
de Tunja). Ante el juego de presencia-ausencia de la obra, Montoya se apropia de lo 
no dicho y elimina lo ya dicho, es decir, descarta las interpretaciones anteriores 
sobre la muerte de Jesús y genera una nueva preocupación, vinculada al sufrimiento 
de los inocentes en una ciudad latinoamericana.  

                                                            
497 VANEGAS VÁSQUEZ, Ibíd., p. 143. 
498 VANEGAS VÁSQUEZ, Orfa Kelita: „Estética visual del miedo en la narrativa de Pablo Montoya. In: Estudios 
de Literatura Colombiana No. 41, 2017, 139-151, p. 148. 
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La pintura de Holbein proporciona la base para el poema en prosa de 
Montoya. Este consiste en una interpretación hermenéutica que ofrece la voz 
poética. Mientras que la pintura se mantiene de fondo, el poema en prosa pasa al 
primer plano, permitiendo al escritor expandir su imaginación. A diferencia de un 
pintor que transforma las palabras de la Biblia en un cuadro, Montoya interpreta el 
cuadro a través del lenguaje y convierte la imagen en palabras.  

Montoya usa la pintura para describir la situación de violencia colombiana de 
manera crítica y poética. Así refigura una realidad que está más allá de lo que 
representa la pintura. Esto lo consigue mediante la fusión de cuatro planos: el 
cuerpo de Cristo (siglo I), la pintura de Holbein (siglo XVI), el cuerpo de Tomás y el 
de un mendigo (siglo XX). Aunque en el poema los personajes pertenecen a distintos 
períodos de tiempo, el pasado y el presente se encuentran en un solo instante. Las 
figuras metafóricas del sufrimiento y el dolor provienen de diferentes períodos de la 
historia y se reúnen en el texto. En este sentido, las imágenes de la literatura dan una 
dimensión de profundidad al sufrimiento y denuncian la injusticia y la violencia, 
especialmente cuando el dolor toma la forma de la muerte de Cristo, como escribe 
Luz: 

Hermenéuticamente, la concreción de un cuadro es trascendental en la 
representación de las personas [...] Quien mira una pintura entra 
inmediatamente en una relación con las personas representadas en ella. Las 
admira o siente lástima por ellas. Las encuentras atractivas o se alejas de ellas. 
En muchos casos, los espectadores y espectadoras se identifican con las 
personas retratadas en las imágenes, por ejemplo, con Cristo o con quienes 
están bajo la cruz. Las imágenes también tienen la posibilidad de centrarse en 
la representación de las personas. Esto les permite construir una relación 
especial con el espectador. Como dijimos, a diferencia de un signo, lo que se 
representa en una pintura siempre está presente. Esto es definitivo para las 
personas representadas499. 

En el poema de Montoya hay una yuxtaposición del cuerpo de Cristo con 
Holbein y el cadáver de Tomás. Montoya interrumpe su descripción de la pintura de 

                                                            
499 LUZ, Op. Cit., p. 331 (traducción mía). Original: Hermeneutisch folgenreich ist die Konkretheit eines Bildes 
bei der Darstellung von Menschen […] Wer ein Bild betrachtet, wird unmittelbar eine Beziehung mit den 
darauf dargestellten Menschen eingehen. Man bewundert sie oder man sich Mitleid mit ihnen. Man findet sie 
anziehend oder man wendet sich von ihnen ab. Die Betrachter/innen werden sich in vielen Fällen mit auf den 
Bildern dargestellten Menschen identifizieren, z.B. mit Christus oder mit Menschen unter dem Kreuz. Bilder 
haben ferner die Möglichkeit, sich auf die Darstellung von Menschen zu konzentrieren. Dadurch vermögen sie 
in besonderer Weise, eine Beziehung zum Betrachter aufzubauen. In einem Bild, so sagten wir, ist anders als 
in einem Zeichen das Dargestellte gegenwärtig. Das gilt besonders für die dargestellten Menschen. 
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Holbein y se dirige a las particularidades de su personaje Tomás. La estrategia 
narrativa consiste en insertar gradualmente elementos de la situación de Tomás en 
la narración del escenario que lector tiene al frente, la pintura. Este procedimiento 
puede describirse como eisegético (en contraposición a exegético). Montoya incrusta 
sus propias reflexiones sobre la muerte y la situación de violencia colombiana en la 
pintura de Holbein. De esta manera, la voz poética dice a través de la obra lo que la 
obra no dijo en su propio contexto. Así dialoga con el intérprete del siglo XXI y su 
interés contextual. Esta forma de interpretación no consiste en una explicación de la 
obra de arte, sino en una representación de ella, como lo ha dicho Iser500. La 
interpretación poético-narrativa de la muerte de Jesús en Montoya genera una 
imagen que difiere del mensaje de los cuatro evangelios y de la pintura de Holbein. 
Desde un ángulo de contemplación plenamente nuevo, el escritor colombiano ofrece 
reflexiones sobre el significado de la muerte en un contexto violento.  

Montoya escribe deliberadamente de forma anacrónica. En su poema se 
fusionan diferentes períodos de tiempo. Utiliza la persona homodiegética, en la que 
el narrador es parte de la diégesis pero no el personaje principal. A través de su 
narración en primera persona, el poeta trae imágenes (Holbein) y eventos de la 
cultura (la muerte de Jesús) y los combina con sus propias reflexiones. Este enfoque 
se encuentra a menudo en la literatura de Montoya, como ya lo han demostrado 
varios estudiosos. Así lo señala Rubén Rafael Cardona Sánchez, por ejemplo, en sus 
reflexiones sobre la experiencia estética de Montoya en Tríptico	de	la	infamia: 

Le Moyne representa el carácter de su experiencia auténtica y la convierte en 
una herramienta que invita al lector a adentrarse en su infortunio para poder 
asimilar el sentido de la infamia. Por lo tanto, la experiencia de Le Moyne 
revela la fuerza devastadora de la infamia como un mecanismo de apropiación 
de la historia, y a través de la memoria reconstruye el significado de la vida al 
darle un sentido de asociación y de correlación a las vicisitudes de la 
experiencia. De este modo, la valorización del ser a través de una experiencia 
vivida, que permanece en la memoria, facilita el encuentro de lo existente y lo 
que se busca ser. Es por esto que Le Moyne se ubica en el panel como el 
encargado de mostrar una función creativa, ya que sus componentes estéticos 
realzan al exterior la imagen viva de su experiencia para que así el lector 

                                                            
500 ISER, Wolfgang: The Range of Interpretation. New York : Columbia University Press, 2000. 
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pueda situarse en el texto, y generar una reflexión al distinguir lo aleccionador 
de aquel momento histórico501. 

El tema vital para Montoya es la muerte. Ella une los tres niveles del poema, 
las historias de los evangelios, la imagen de Holbein y la realidad política de 
Colombia. La voz poética describe la fealdad de la muerte y luego reflexiona sobre el 
significado de esta: “La muerte, me dije, era eso. Un mar, un valle, una selva, una boca 
desaparecidos para siempre de los ojos de los hombres”502. 

Desde una perspectiva camusiana, Montoya ve la muerte como un absurdo 
inevitable. El poema narrativo no llega en su clímax a una visión positiva de la 
muerte sino a la contemplación del absurdo. Tanto quienes tratan de salvar al 
mundo, los que intentan derrocar las estructuras y los que no tienen interés en la 
transformación social acaban en un estado de insensatez y de locura destructora, 
debido a la injusticia de las instituciones que controlan la vida de las personas.  

En medio de la puntillosa descripción del cuerpo de Cristo (y del cuerpo de 
Tomás), Montoya aborda los aspectos característicos de una muerte violenta en 
Colombia a finales del siglo XX mediante la descripción de un hombre atado y 
torturado. Así el poeta da al lector pistas del resultado de la trama: la herida, 
advierte desde el comienzo, no es causada por una bala sino por una sanguijuela. En 
una poética del suspenso, Montoya lleva al lector a dudar de la identidad del cadáver. 
El clímax dramático se eleva cuando el poeta alcanza un estado de frenesí. El 
narrador quiere robar el cuerpo de la morgue y gritar la verdad sobre el asesinato de 
Tomás para que la multitud de manifestantes pueda protestar contra la injusticia y 
brutalidad de la policía. Pero hay un giro en el último momento cuando un médico se 
acerca al narrador poeta y este lo toma de la bata. El médico le explica al poeta que el 
cadáver no es el de Tomás, quien descansa en un ataúd. El narrador pregunta sobre 
la identidad del muerto y el médico responde con indiferencia que es el cadáver de 
un mendigo. Esta conclusión introduce un tercer personaje, que no es ni Jesús ni 
Tomás, sino “desechable”. 

La respuesta del médico implica una palabra que tiene un significado social 
desde la época de la mafia en Colombia, la figura del “desechable”. Los 
narcotraficantes en los años 80 y 90 llamaron a algunas personas de la calle 
“desechables” porque las usaban para llevar a cabo ataques suicidas contra 
importantes figuras de la política o la sociedad. Los habitantes de calle 
                                                            
501 CARDONA SÁNCHEZ, Rubén Rafael: „La experiencia estética de la infamia: una mirada al Tríptico de Pablo 
Montoya.“ Estudios de Literatura Colombiana 41, 2017, Ibíd., p. 158. 
502 MONTOYA, Trazos, Op. Cit., p. 17. 
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probablemente morirían o serían atrapados en tal acto de locura, a cambio de una 
alta suma de dinero o de garantías de bienestar para sus familiares. Por eso los 
traficantes de drogas pensaban que estas personas eran sólo “gente desechable”503.  

En este sentido, la narración poética tiene de impacto en el lector. Cuando la 
identidad del cadáver permanece desconocida y luego de haber despertado 
sentimientos de compasión y temor se revela que es otra persona. Aquí siente el 
lector que todas las personas son iguales en la muerte y que merecen solidaridad 
todos quienes sufren. O, haciendo una interpretación teológica del poema de 
Montoya, se puede decir que Jesús se identifica con el ser humano en el sufrimiento y 
en la muerte. La la pintura y la literatura dan testimonio de esta identificación en el 
dolor. El arte de los últimos dos siglos ha explorado imágenes de la impotencia, ya 
sea en Jesús o en otras figuras del padecimiento, mostrando la solidaridad y el miedo 
ante la tortura.  

Pero no sólo en este poema en prosa Montoya identifica la figura de Cristo con 
la gente que sufre, aparece también en otras de sus obras –siempre en 
representación artística y no como un ser metafísico–, cercana del sufrimiento. En 
Los	derrotados Montoya cuenta la historia de la masacre perpetrada por la guerrilla 
en Bojayá, Chocó (Colombia) en mayo de 2002 contra la población que se había 
escondido en una iglesia504. El escritor combina los ruegos del Padrenuestro con 
descripciones de un realismo apocalíptico. Justo en el momento en que se pronuncia 
la frase “líbranos del mal” la bomba explota frente al edificio de la iglesia. Los 
cristianos creen que están protegidos en el templo. Pero los guerrilleros lanzan una 
bomba y adentro mueren 117 personas, mientras otras resultan heridas. Para 
Montoya la destrucción del edificio de la iglesia es un símbolo del sufrimiento en un 
contexto violento que los cristianos experimentan a causa de la guerra. El fotógrafo 
Andrés Ramírez, narrador de esta parte de la novela, regresa a Bojayá meses 
después de la masacre, en el mes de septiembre de 2002, para fotografiar la 
simbólica ceremonia funeraria que se allí realiza. Presencia la celebración de una 
misa en memoria de las víctimas y toma las fotos. El rito se asemeja a una 
celebración simbólica de los muertos. Aunque la ceremonia descrita es una misa 
católica, incluye ritos funerarios afrocolombianos que se originan en las tradiciones 
de los esclavos fugados. La iglesia descrita es tanto un lugar de silencio y encuentro 
con la vida como un lugar de sincretismo, donde los afrocolombianos combinan la 
oración a Dios y a la Virgen María con la memoria de los dioses africanos y la 
                                                            
503 SALAZAR, Alonso J. No nacimos p’a semilla. La cultura de las bandas juveniles en Medellín. Bogotá: Centro 
de Investigación y Educación Popular (CINEP), 1991. 
504 MONTOYA, Los derrotados, Op. Cit., p. 235-236. 
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evocación a los muertos. Esta mezcla de visiones de mundo brinda a la gente una 
manera de dar sentido a la muerte y al sufrimiento: “Era necesario el regreso para 
cerrar las heridas. Enterrar debidamente a los muertos, cumplir con los ritos que sus 
espíritus reclamaban”505. 

El Jesús descrito en Los derrotados, una estatua despedazada por la bomba, 
recuerda al narrador a los negros que son víctimas de la violencia en Colombia: “Es 
parecido a los negros de Bojayá: pobre, de piel oscura, con olores recios“506. Después 
de que explota la iglesia aparecen fragmentos del cuerpo de Cristo junto a los 
cadáveres de las víctimas humanas y animales. Hay que señalar que en América 
Latina, debido a la conquista católica, las pinturas y esculturas representan la 
presencia de lo divino. Por eso Montoya habla de una presencia real de Dios en el 
arte religioso, según la percepción de los cristianos.  

La interpretación de Montoya de las imágenes de Cristo es una adición a la 
obra de arte y se constituye en una obra nueva, un nuevo mundo se despliega de la 
conjunción de literatura, realidad histórica y pintura. Las narraciones evangélicas 
dejan un lugar vacío que permiten a Holbein pintar el cadáver de Cristo con su 
imaginación realista y Montoya, desde un anacronismo consciente, narra la 
experiencia de la violencia de otro tiempo y cultura en su poema, interpretándola a 
su manera. De esta manera, el poeta transforma el significado “original” en una 
experiencia colectiva latinoamericana.  

La identificación entre Cristo y el sufrimiento es frecuente en la obra de 
Montoya. En Tríptico	 de	 la	 Infamia, el tercer narrador de la novela relaciona las 
víctimas de los campos de concentración, el sufrimiento de la población indígena 
durante el período la colonia y la muerte de Jesús: 

En el grabado de Théodore de Bry todos están despojados de sus atavíos. Unos 
calzones bastos que en algo recuerdan el miserable calzoncillo de Cristo. Esta 
relación no es fortuita, porque en estos grabados los indígenas que mueren 
evocan la historia del martirologio cristiano. Este es uno de los más 
apocalípticos del conjunto. O mejor dicho, uno de los más anticipatorios. Al 
verlo, se piensa en Chelmno, en Belzec, en Sobibor, en Treblinka, en Auswitch-
Birkenau [sic]. En la parte de atrás de la imagen hay una multitud de indios 
que van entrando, en fila y vigilados por los guardias y sus largas alabardas, a 
un recinto en llamas. Diríase un horno crematorio en ciernes. Una cámara de 

                                                            
505 Ibíd., p. 236. 
506 Ibíd., p. 233. 



162 
 

muerte pública y renacentista. La escena del primer plano corta en dos la 
multitud. En ella arden doce de esos hermanos sorprendidos, como doce 
apóstoles americanos. Y es nuevamente el fuego el que estructura y otorga 
densidad a lo que vemos. Pero esta vez el humo desprendido forma un 
gigantesco hongo que se expande por el cielo507. 

Aquí puede se ver con transparencia cómo Montoya entrelaza los motivos 
religiosos con el arte y la historia de la conquista de América. Los grabados de los 
indígenas asesinados del período de colonia adquieren mayor relieve cuando se 
comparan con la tradición de Jesucristo en la cruz y los testimonios de las víctimas 
de los campos de concentración. La fusión de las tres imágenes –una de la religión, 
otra del arte y la otra de la historia– intensifica el impacto narrativo. El lector de los 
textos literarios lo experimenta vinculando las palabras a las emociones. De esta 
manera Montoya crea una imagen densa que resalta ambas facetas del dolor, 
vinculadas a la cruz, la de las personas que causan el sufrimiento y la quienes lo 
padecen. 

 

6.4	La	relectura	de	la	muerte	de	Jesús	en	Montoya	

Pablo Montoya recibe las tradiciones bíblicas y las interpreta como literatura 
abierta. Para este autor, la Biblia es una obra literaria o una colección de obras 
relacionadas con el arte a través de la historia. El escritor colombiano trabaja en el 
nivel de la intertextualidad, para él la Biblia no tiene un significado sacro sino 
literario que se puede vincular con otras obras.  

Montoya refigura de manera estética las historias bíblicas sobre la muerte de 
Jesús en diálogo con la pintura. En su obra literaria hay un juego en el que la 
tradición parece desvanecerse y al mismo tiempo se mantiene latente, en un 
segundo plano, ya que esta es parte fundamental de la cultura. Los textos bíblicos se 
transforman en poemas que tienen un mensaje distinto al original, pero sus formas y 
estructuras permanecen vivas, pues las nuevas interpretaciones pueden cambiar los 
significados pero, al hacerlo, no destruyen las tradiciones, las avivan.  

Cuando Montoya vincula la pintura con la referencia cultural a la muerte de 
Jesús, expande la dimensión de su poema y eleva las tres obras (Biblia, imagen y 
                                                            
507 MONTOYA, Tríptico de la infamia, Op. Cit., pp. 286-287.  
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poema) a un plano artístico y existencial que cuestiona el sentido de la vida y genera 
críticas al problema de la violencia en su contexto.  

En el poema en prosa de Montoya sobre la pintura de Holbein, el lector se 
identifica con Tomás, pero también con el mendigo, manteniendo como telón de 
fondo la identificación con Cristo. Aunque aquí no hay intención de realizar una 
teología o cristología, es evidente un acontecimiento hermenéutico en el que priman 
y se superponen los niveles artísticos sin destruir el nivel básico. El primer nivel, 
religioso, es la narración tradicional de la muerte de Jesús tal como se transmite en 
los Evangelios. El segundo nivel, plástico, es la pintura de Holbein del cadáver de 
Cristo en la tumba. El tercer nivel, literario, es el poema en prosa de Montoya sobre 
la muerte de Tomás y el mendigo, vinculándose al primer nivel a través del segundo. 
Por consiguiente, la pintura es un medio de transmisión de una tradición que se 
renueva en la perspectiva del lector o del mismo escritor, Montoya, y permanece 
abierta a nuevas interpretaciones. 
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7. Conclusión:	una	lectura	literaria	del	Dios	sufriente	

En este libro se ha abordado el motivo literario de la muerte de Jesús desde la 
hermenéutica teológica y la poética filosófica. A continuación presento los resultados 
de estas dos perspectivas. Religión y literatura, cultura y arte son medios a través de 
los cuales se puede expresar la conciencia religiosa. En el campo de la teología 
asumo el arte y la religión como expresiones de la cultura. Desde el pensamiento de 
Paul Tillich veo al arte en general y a la literatura en particular como fuentes de 
diálogo con la teología. La historia de la cultura en sus expresiones estéticas puede 
enseñar a reflexionar sobre los símbolos de las comunidades. Pero, más allá de 
Tillich, enmarco al arte, particularmente a la literatura, como una forma en que la 
objetividad de la realidad es recibida por la subjetividad del artista y del intérprete 
para expresarla desde nuevos matices.  

El interés teológico por la literatura busca las huellas del lenguaje religioso en 
la las obras de arte. Como hemos explorado con Dorothee Sölle, en lo profano de la 
forma artística se halla la Preocupación última y en la obra de arte hay un fondo 
religioso. Pero ya no podemos anclarnos al mero valor religioso de la obra sino que 
debemos rescatar su valor como obra, pues la obra de arte contiene en sí misma la 
posibilidad de hacerse efectiva en un lenguaje social, político y religioso sin que 
necesariamente haya sido pensada de modo religioso.  

Para pensar a los relatos de la muerte de Jesús como símbolos y narrativas 
abiertos, asumo que la Biblia es una obra literaria con estructuras y metáforas 
dispuestas a ser interpretadas. De la mano de Paul Ricoeur destaco la dimensión 
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poética y ficcional de esta colección de libros. Los textos líricos y narrativos que 
contienen las Escrituras ofrecen la posibilidad de crear un nuevo mundo en el cual el 
lector puede habitar y desde el cual puede interpretar su propia realidad. Las 
expresiones bíblicas no son indiferentes a su vehículo literario, también hay 
revelación en este como medio. En la forma también está el contenido. El trabajo de 
la hermenéutica consiste en saber leer al medio literario como parte del mensaje.  

Los textos bíblicos, comprendidos como obras literarias, tienen un efecto en la 
historia que traspasa las fronteras de lo religioso y se expanden en el arte, en este 
caso en la literatura. Para observar cómo las obras literarias tienen una historia 
efectual, traemos a la luz la importancia del efecto histórico de los textos y obras de 
arte del pasado en el presente. Según Gadamer, todo intérprete está inserto en la 
historia y recibe las obras de arte con una carga de historicidad previa. Así las obras 
van acumulando sentido, o sentidos, a hasta llegar a nosotros. El intérprete hace 
parte de la misma tradición que interpreta, pues los efectos de la tradición recaen 
sobre él. De esta manera, tanto la investigación histórica del intérprete como la 
tradición en la que se conservan las obras forman una unidad efectual. Por esto no se 
pueden aislar los textos y el arte del entorno de su recepción.  

Sin embargo, Gadamer no da la suficiente importancia al papel del receptor de 
las obras, se queda más bien en un encuentro abstracto entre obra e intérprete. No 
se detiene en la creatividad que hay del lado del receptor para acoger la obra. Por 
esto acudo a la estética de la recepción de Hans-Robert Hauß, quien afirma que todo 
comprender es un comportamiento productivo. Ninguna obra de arte expresa una 
verdad intemporal. El arte, a la vez que conserva, también rompe consigo mismo y 
con las tradiciones. La obra no está limitada a las intenciones originales de su autor 
ni tampoco a lo que conserva la tradición acerca de la obra. Así lo piensa Umberto 
Eco cuando afirma que toda obra de arte contiene una pluralidad de significados que 
conviven en un solo significante y permite una apertura para nuevas 
interpretaciones y relecturas. Contrario a lo que piensa Gadamer, para Eco no existe 
un ente abstracto como la	 tradición, sino que los individuos situados y concretos 
dialogan con la obra y la leen desde nuevas situaciones. Una obra de arte es una 
forma cerrada en su perfección de organismo y a la vez ofrece una posibilidad de ser 
interpretada de modos diversos.  

Estas formas diversos de interpretación subyacen también a la obra y son 
comprendidas como polivalentes, o como objetos estéticos ambiguos. Según Hans 
Blumenberg, el objeto estético, por ser ambiguo, permite multiplicidad de 
interpretaciones. Toda interpretación y todo acto de creación son insuficientes para 
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explicar la obra en su totalidad porque ella en sí misma es polivalente. Por esto no 
hay juicios estéticos definitivos sino comentarios que son resultado de la experiencia 
estética desde diferentes ángulos. Esto nos lleva a aceptar que toda percepción del 
objeto estético es parcial y no hay necesidad de agotarlo en el saber ni querer tener 
todas las interpretaciones en una sola dirección.  

El pensamiento de Blumenberg se enlaza con el de Wolfgang Iser y Hans-
Robert Jauß, quienes dan gran protagonismo al lector en la recepción activa de la 
obra de arte. La estética de la recepción se concentra en el efecto y no en el 
significado original de los textos. Según la opinión de Iser, las obras literarias tienen 
un potencial de efecto cuyas estructuras permiten iniciar procesos de apertura. La 
obra es un proceso que involucra tanto el acto de escribir como el de leer. La 
comprensión de los primeros lectores puede enriquecerse de a lo largo de la historia 
y cada generación puede enriquecer el texto en la medida en que aumentan las 
recepciones. Iser nos enseña que todo texto prefigura un horizonte, el cual es una 
pantalla sobre la que se proyectan las escenas y el correlato siguiente. En esa 
pantalla hay lugares vacíos que el lector llena con sus propias experiencias e 
imaginación. Así los textos adquieren en cada lector una dimensión nueva. Cada 
lectura es una actualización individualizada del texto. Tal es la actividad creadora del 
lector. Este es quien le da sentido al texto, en el acto de leer, llenando los lugares 
vacíos que dejan las estructuras con sus propias experiencias de sentido.  

Lejos de la concepción de la literatura, particularmente de la poesía, como un 
lugar directo de revelación, ya sea en su versión positiva, como un reemplazo de los 
textos sagrados, o en su versión negativa, como una contra-palabra que nos muestra 
la necesidad humana de la fe, considero que la literatura se alimenta de las imágenes 
de la religión y es enriquecida por el potencial de sentido de las fuentes originales. 
Este potencial genera una historia de la interpretación, particularmente en su 
recepción estética, rica en imágenes que ensanchan la comprensión de los textos, sin 
negar el valor del paradigma del que provienen. La creación poética llena los 
espacios en blanco con la imaginación del lector cuando se utilizan textos, imágenes 
y tradiciones en nuevos contextos de vida. 

El sentido de un texto tiene dos partes. Una es el texto con su estructura 
objetiva. Otra, el proceso de lectura en el que el lector completa el texto, recreándolo 
a su manera. En este libro nos concentramos la segunda parte, la recepción literaria 
de los relatos de la cruz. Se trata de tres recepciones elaboradas por escritores 
latinoamericanos, los cuales, ante el encuentro con el texto bíblico que han recibido 
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de la tradición, producen un nuevo texto, totalmente diferente a las intenciones del 
original. 

La interpretación que realiza Hugo Mujica de la muerte de Jesús da un giro al 
contenido de los símbolos cristianos mediante el uso de los lugares vacíos, las 
preguntas que no son respondidas en los evangelios y la ambigüedad del lenguaje. 
Los cuentos de Mujica no son reflejo de la investigación histórica sino parte de su 
realización narrativa, donde se lee desde la imaginación y por disfrute. Mujica crea 
una realidad imaginada y la transmite a sus lectores para que ellos mismos 
construyan desde sus propias realidades y, ante todo, creen un nuevo mundo con los 
elementos de la tradición.  

Su cuento “Entre condenados” permite a los lectores trascender el modo en 
que han recibido la tradición acerca de la traición de Judas y el sentido de la muerte 
de Jesús, viviendo esta ficción desde el plano de una realidad imaginativa móvil, la 
cual combina las imágenes de Judas y Jesús que se predican en las iglesias con lo que 
la historia del arte y de la literatura ha transmitido acerca de ellas. Como textos de 
ficción, los cuentos ofrecen claves para llenar los lugares vacíos de los evangelios, 
especialmente en el sentido del beso que da Judas a Jesús, donde se nota la ironía de 
entregar a un maestro a la muerte mediante un símbolo de amor; y en el sentido de 
perdón, que pasa de ser un acto de reconciliación a un gesto de victoria sobre los 
enemigos. Así encontramos en la interpretación que hace Mujica de los relatos de los 
evangelios un acto de transgresión.  

En el cuento titulado “Diálogo de un rey con su corona de espinas” Mujica se 
apropia de la pregunta abierta de Jesús, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?” y pone el énfasis en el abandono divino a Cristo. El escritor argentino 
elabora una respuesta poética de tintes religiosos donde se valoran el abandono, la 
ausencia y la Nada. Se trata de una realidad dolorosa pero también de una respuesta 
con un fuerte potencial liberador. En el relato, Jesús se da cuenta del abandono de 
Dios y entiende que Dios no es otra cosa que la ausencia. El personaje es llamado a 
abandonarse en la Nada, a seguir el camino del vaciamiento. El sendero mesiánico 
que se ofrece es la apertura ante el vacío, en plena identificación con los seres 
humanos que se sienten abandonados por la vida.  

Los dos cuentos de Mujica abren la posibilidad de interpretar los relatos 
bíblicos de modos alternativos y de lograr que las interpretaciones convivan unas 
con otras. Al permitirse tal perspectivismo, la ambigüedad de la obra literaria y de su 
interpretación logra incorporar una pluralidad y simultaneidad de aspectos del 
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mismo texto, en el cual los niveles de interpretación varían incluso dentro de un 
mismo lector.  

Pero la interpretación de Mujica no se encierra en el cinismo. La imagen del 
Jesús crucificado y abandonado se conecta con la realidad de personas abandonadas 
por la sociedad. La interpretación de la muerte de Dios es vista en la obra de Mujica 
como solidaria, cercana a la condición humana, culmen de la encarnación. Incluso en 
el saberse abandonado por Dios Jesús se convierte en el Dios cercano a los humanos, 
el Dios abandonado por Dios. Así Dios sufre todos los sufrimientos de la humanidad.  

En la interpretación que hace el chileno Raúl Zurita de la muerte de Jesús, el 
poeta da voz a una humanidad sufriente que busca a Dios y convierte la poesía en un 
ejercicio de compasión y de ternura. La experiencia estética de Zurita comprende el 
acontecimiento de Cristo como un acto de identificación con las víctimas de todos los 
tiempos y también con la realidad de los desaparecidos de la dictadura como 
personas dignificadas y santificadas en el la muerte. Esto no significa una 
glorificación de la muerte, sino un acto poético-profético de nombrar la crueldad, 
denunciar a los perpetradores y rescatar la memoria de las víctimas en contra de los 
símbolos que los victimarios defienden como una propiedad privada.  

Zurita se vale de la estructura narrativa de los relatos de la pasión siguiendo el 
orden de muerte, sepultura y resurrección. Su recepción se hace desde un contexto 
diferente al de los evangelios, pero con una similitud clara: una persona (muchas 
personas) es asesinada con violencia por parte del poder político y sus seguidores 
reclaman la dignidad de su cadáver. 

La función del texto de Zurita apunta a una denuncia social pero también a la 
creación de una nueva realidad por medio de la palabra poética. De este modo 
acontece algo nuevo en el acto de lectura y en su invitación a los lectores: el 
reconocimiento que hace la poesía de lo no reconocido, el llamado a hacer memoria 
de la violencia, la solidaridad y compasión con los desaparecidos y la santificación de 
las víctimas.  

En el libro INRI	de Zurita,	la muerte de Cristo es un símbolo de identificación 
de los desaparecidos y sus familias. El cuerpo de los muertos es entendido desde la 
liturgia de la Santa Cena y sus cadáveres son vistos con dignidad. Lo que exalta a los 
muertos es el amor que le tienen sus parientes. Las referencias del texto de Zurita se 
salen del marco del cumplimiento de la obra en sí y aluden al sufrimiento de muchos 
seres humanos en condiciones de dictadura. Esto nos lleva a comprender que la 
experiencia estética no solamente consiste en gozar, también en padecer. La 
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recepción de Zurita invita al lector a solidarizarse con los y las sufrientes a través de 
los símbolos cristianos. La interpretación poética se consuma en una relación 
estrecha con formas de vida atadas al sufrimiento y en busca de justicia. Así se ve en 
Zurita la apropiación de una experiencia ajena como una experiencia encarnada en 
el poeta y en su pueblo, sin dejar de lado que se trata de una creación literaria.  

En la interpretación que hace Pablo Montoya de la muerte de Jesús hay una 
estrecha conexión entre la palabra y la imagen, y este encuentro tiene un sentido 
social. El escritor colombiano busca encontrar en la historia del arte a los silenciados 
y darles voz. Su interés por los personajes de la tradición religiosa occidental se cifra 
en que han sido testificados en el arte, además de ser símbolos de búsquedas 
espirituales en medio de la violencia. En su obra aparecen con frecuencia lugares y 
personajes religiosos, enfrentados a instituciones y circunstancias que los obligan a 
la violencia o los convierten en víctimas de ella, a la par que buscan en el arte y en la 
espiritualidad una salida ante la cultura de la muerte.  

En su prosa poética titulada “Cristo en la tumba de Holbein” Montoya realiza 
una escena de triple vinculación hermenéutica: la alusión al Cristo del pintor alemán, 
la descripción del joven de la manifestación en Colombia y el giro sorpresivo con la 
aparición del mendigo. Montoya lee el cuadro de Holbein desde una realidad distinta 
a la de su producción. Se pone en un lugar de lectura para re-contextualizar la obra y 
darle un nombre diferente a Cristo: el de Tomás, o el sin nombre de un “desechable”. 
En este sentido realiza un acto hermenéutico que podemos considerar como la 
lectura de una obra abierta. Su representación consiste en poner en juego lo que la 
obra nos presenta, pero recreada al nivel de la personalidad y experiencias del 
intérprete. 

Montoya le da a la obra literaria y pictórica un significado distinto al original, 
aunque no destruye ninguna interpretación previa, más bien la complementa. De 
este modo recibe el efecto de la pintura y la abre a un efecto futuro diferente para 
nuevas interpretaciones. Las estructuras narrativas del relato bíblico se pierden en 
la pintura de Holbein y la pintura se funde en la prosa de Montoya. Así cada uno de 
estos soportes toma una significación distinta en su producción e interpretación. 
Pero a la vez hay una unidad e identificación en la muerte, porque Cristo y Tomás 
también fueron asesinados. Así, al poner en el espejo de la sociedad a un Cristo 
muerto por los poderes violentos, Montoya logra mostrar el significado que tiene 
cada muerte como una violación de la sacralidad de la vida.  

Analizando las obras de Hugo Mujica, Raúl Zurita y Pablo Montoya, he 
mostrado cómo los textos bíblicos viven más allá de las intenciones de sus autores y 
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son interpretados por nuevos intérpretes en nuevos contextos. Los textos bíblicos no 
sólo tienen un impacto teológico y pastoral, sino también estético y literario. Estos 
poetas reciben los relatos de la cruz a través de la tradición y responden, cada uno 
desde su lugar contextual, a ella para resignificarla, para vaciar a los símbolos 
bíblicos de los contenidos originales y darles nuevos sentidos. Estos autores no 
crean de la nada sus imágenes sino que se alimentan de diversas tradiciones 
culturales, especialmente de la pintura, la escultura y la narrativa, y desde allí crean 
nuevas imágenes. De esta manera se acercan a los relatos de la Pasión con un 
enfoque lingüístico y significativo desde la historia efectual. Lejos del plano de la 
religión institucional, los poetas no explican la muerte de Jesús sino que la 
representan e interpretan. De este modo generan un acto de traducción creativa. 
Transforman las narraciones de la Pasión en nuevas narraciones e imágenes. Crean 
una diferencia, un espacio liminal de intersección entre el texto y el intérprete, un 
nuevo texto.  

Los tres autores, desde distintas miradas ante la religión, coinciden en la 
interpretación de la muerte de Jesús como identificación con los sufrientes. Este 
énfasis en el Dios que se identifica con las víctimas nos lleva a la comprensión de la 
poesía como Sym‐patheia, la cual facilita modos de discurso que muestran las 
consecuencias psicológicas, estéticas y éticas del sufrimiento humano y se solidariza 
con las víctimas. En este sentido, su poesía cumple una labor profética, abre el reino 
de los sentimientos y expresa la crisis y esperanzas de las personas.  

Si leemos teológicamente los cuentos, poemas y prosa de Mujica, Zurita y 
Montoya, podemos ver cómo los espacios vacíos de las narrativas bíblicas son 
llenados con nombres de personas desaparecidas o abandonadas, las cuales pueden 
identificarse con el Cristo. Estas obras nos lleva a pensar en una cristología de la 
identificación, en la cual el sufrimiento de Cristo es el camino que toma Dios para 
acercarse al hombre, identificándose con él en el dolor, para luchar contra las 
injusticias. Esta no es una imagen extraña para la teología judía ni para la cristiana. 
El pensamiento hebreo afirma que Dios estuvo esclavizado con el pueblo de Israel en 
Egipto, marchó con los israelitas por el desierto y fue llevado al exilio con los judíos. 
Del mismo modo, Dios murió junto con su pueblo en los campos de concentración, 
como lo señala Elie Wiesel, testigo de los territorios de la muerte:  

Las SS ahorcaron a dos hombres y a un joven judíos ante todos los internos del 
campo de concentración. Los dos hombres murieron enseguida, mientras que 
la agonía del joven se prolongó media hora. ‘¿Dónde está Dios, dónde está?’, 
preguntó uno detrás de mí. Pasado un buen rato, el joven seguía sufriendo, 
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colgado del nudo, y oí otra vez al hombre: ‘¿Dónde está Dios ahora?’. Y dentro 
de mí escuché la respuesta: ‘¿Dónde está? Aquí… Está allí, colgando en el 
patíbulo’508. 

Jürgen Moltmann cita a Wiesel e interpreta también la muerte de Jesús como 
la presencia de Dios en medio del sufrimiento de los pueblos. La imagen poética de 
Dios sufriendo y muriendo con los seres humanos proviene de una concepción 
trinitaria en la cual Dios está “en Cristo” reconciliando al mundo (2 Cor 5,19). Desde 
esta perspectiva es posible hablar del Dios que sufre con nosotros. Así se exalta el 
valor de la identificación y se afirma a un Dios cercano a las preocupaciones 
humanas. Como lo expone Moltmann en su libro Wer	ist	Christus	für	uns	heute: 

Los sufrimientos de Cristo no son exclusivamente sus sufrimientos, sino que 
incluyen nuestros sufrimientos y los de este tiempo. Su cruz se erige 
fraternalmente entre nuestras cruces y es un signo de que Dios mismo 
participa en nuestros sufrimientos y lleva sobre sí nuestro dolor. El “sufriente” 
Hijo del Hombre es uno de nosotros, se cuenta entre los innumerables y 
anónimos, torturados y abandonados, los cuales son sus hermanos y 
hermanas509. 

Moltmann, además, inscribe ejemplos históricos para enseñar lo que significa 
la teología de la cruz desde una perspectiva de la identificación con los sufrientes: 

 La cruz de Cristo se encuentra entre las innumerables cruces que marcan el 
camino las víctimas y los victimarios, desde Espartaco hasta los campos de 
concentración. Su sufrimiento no le quita el valor al sufrimiento de los demás. 
Él permanece fraternalmente entre ellos como una señal de que Dios participa 
en nuestro sufrimiento y toma nuestro dolor sobre sí mismo. Entre los 
innumerables y anónimos torturados siempre está el "siervo sufriente de 
Dios". Ellos son sus compañeros en el sufrimiento porque él se ha convertido 
en su compañero en el sufrimiento. El Cristo torturado nos mira a través de 
los ojos de la gente torturada510. 

                                                            
508 WIESEL, Elie. En: MOLTMANN, Jürgen. Wer ist Christus für uns heute. München : Gütersloher Verlagshaus, 
2012, p. 317. 
509 MOLTMANN, Ibíd., p. 38 (traducción mía). Original: Die Leiden Christi sind nicht exklusiv seine Leiden, 
sondern sind inklusiv unsere Leiden und die Leiden dieser Zeit. Sein Kreuz steht brüderlich zwischen unseren 
Kreuzen und Zeichen dessen, daß Gott selbst an unseren Leiden teilnimmt und unsere Schmerzen auf sich 
lädt. Der »leidende« Meschensohn ist so sehr einer von uns geworden, daß die zahllosen und namenlosen, 
gefolterten und verlassenen Menschen seine Brüder und Schwestern sind.  
510 Ibíd., p. 59 (traducción mía). Original: Das Kreuz Christi steht zwischen den zahllosen Kreuzen, die den Weg 
der Gewalthaber und Gewalttäter säumen, von Spartakus bis zu den Konzentrationslagern. Sein Leiden raubt 
dem Leiden der anderen nicht ihre Würde. Er steht brüderlich zwischen ihnen als Zeichen dessen, daß Gott an 
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Hugo Mujica, Raúl Zurita y Pablo Montoya interpretan la muerte de Jesús no 
sólo “después de Auschwitz”, sino también “dentro de Auschwitz”, como lo dijo 
alguna vez el poeta Pedro Casaldáliga511. Estos tres escritores evocan el tema de la 
cruz porque ella simboliza el sufrimiento humano y lo personifica en una figura 
divina. La cruz es un lugar central de la literatura latinoamericana, y con ella la 
imagen del Dios sufriente y la humanidad que con él se identifica.  
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