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“El río de mi voz ya no puede dejar de correr.” 

Jesús Zárate, en La cárcel 
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Ilustración 1: Franklin Cárdenas, J. (1943). Jesús Zárate Moreno. Tinta sobre papel. 
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Introducción 

Al leer por primera vez La cárcel, sentí que había encontrado en lo más profundo 

de ‘la tierra del olvido’, una novela simplemente bella, sensación sólo comparable al 

placer que produce contemplar una obra maestra. Esta es una novela de aquellas que 

resultan inclasificables porque no se parecen a nada sin ser pretenciosa, por abarcarlo 

todo sin ser tediosa, en donde la justicia atada al hilo de la paradoja y el absurdo pendula 

en un juego de fuerzas contrapuestas: la inocencia castigada y la culpa redimida.  

La novela de Jesús Zárate alberga en su interior diversos géneros literarios, 

partiendo del diario que escribe el narrador-protagonista, Antón Castán, poco a poco 

convergen drama, poesía, ensayo, crónica, cuento, entrevista, conferencia, memorias y 

para llenar “el saco donde cabe todo” –a la manera barojiana-, encontramos también su 

propia crítica literaria; canalizando todas sus vertientes hacia un solo cauda que Zárate 

llamó “Literatura de síntesis”. La trama de la novela se despliega en un ejercicio de 

reflexión interna sobre la justicia, la libertad y la cárcel por una travesía de cuarenta y 

cuatro días y casi trescientas páginas para cerrarse de un golpe seco en la consciencia 

inocente o cómplice del lector.  

Hablemos ahora del autor, Jesús Zárate Moreno. A pesar que su nombre no sea muy 

reconocido en Santander, e incluso, en Colombia, es uno de los escritores 

santandereanos más leídos fuera del territorio. Con La cárcel ganó la XXI edición del 

premio Planeta, distinción que por primera vez se otorgaba a un autor colombiano, pero 

como si de una obra dramática suya se tratara, el escritor no recogió el galardón, ni el 

importe del premio, ni los aplausos y todos lo méritos los recibió un tal “Pablo Lepanto”. 
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Jesús Zárate Moreno había fallecido en Bogotá, cinco años antes, el 12 de 

diciembre de 1967, luego de afrontar varios meses de sufrimiento por un cáncer 

incurable. Pero, esto se supo al abrir la plica y el editor José Manuel Lara, para contener 

la avalancha de preguntas de los medios ante este hecho inédito, dio a conocer a los 

asistentes el contenido de una carta aclaratoria enviada por Néstor Zárate Rey, hijo del 

escritor galardonado, que reproducimos en gran parte a continuación como introducción 

a su trayectoria vital:  

Pablo Lepanto es el seudónimo utilizado por Jesús Zárate Moreno, escritor, periodista y 

diplomático colombiano, fallecido en 1967. 

Jesús Zárate Moreno nació en Santander (Colombia) en el año de 1915. En vida publicó 

cuatro libros de cuentos, de los cuales tres en Colombia: “No todo es así”, 1948; “El viento 

en el rostro”, 1953, y “El día de mi muerte”, 1955. En España publicó en 1948, con 

Afrodísio Aguado, un libro de cuentos titulado “Un zapato en el jardín”.  

Zárate Moreno fue además colaborador regular de los diarios bogotanos “El Tiempo” y “El 

Espectador”. Dejó además una serie de obras inéditas, entre las cuales se cuenta la novela 

“La cárcel”, objeto de participación en este concurso. (…) 

Su viuda, Alicia Rey de Zárate, y sus hijos Eduardo, Alicia y quien escribe la presente nos 

hemos puesto de acuerdo para presentar esta obra al concurso premio literario “Planeta”.  

(…)  

Por medio de la presente garantizamos además que los derechos de publicación de la obra 

presentada no están en forma alguna comprometidos y que la novela “La cárcel” no está 

sometida a ningún otro concurso pendiente de resolución y nos hacemos responsables de la 

exactitud de ésta certificación. 

Atentamente, Néstor Zárate Rey. (ABC, 1972, p.67).  

Se supo que la novela permaneció dentro de un maletín varios años y que fue 

Néstor, el mayor de los hijos, al revisar el escritorio y los fólderes que nadie se había 
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atrevido a tocar desde la muerte del escritor, quien encontró con su obra inédita: dos 

novelas “La cárcel” y “El cartero”, algunos cuentos y dos obras de teatro. También, 

que Alicia Rey de Zárate recordó haberlas leído ‘muy por encima’, porque su esposo se 

las daba a leer siempre que las terminaba y que, con la angustia de la enfermedad y 

muerte del escritor, las había olvidado por completo. Además, que Zárate había 

intentado en vida publicar La cárcel, pero no había encontrado editor dispuesto a hacerlo 

por las implicaciones del tema. Después del descubrimiento la familia acordó enviarla al 

concurso. 

En noviembre de 1972, Editorial Planeta sacó a la venta en España, la primera 

edición de la novela con un tiraje de 55.000 ejemplares, que se agotó la primera semana. 

En diciembre del mismo año la editorial sacó una segunda edición de 5.500, una tercera 

de 25.000 y una cuarta de 25.000 de igual éxito. La quinta edición se publicó en junio 

del 73 con 20.000 ejemplares y después, siguieron otras de menor cantidad y frecuencia. 

En 1988 se contaban 36 ediciones de la novela por la editorial Planeta (ver detalle de 

ediciones en la Ilustración 2). Según cuenta el hijo Néstor Zárate (en entrevista para El 

Tiempo), esto equivaldría a “cerca de 600 mil ejemplares vendidos en estos treinta años” 

(Martínez, 2004). La cárcel también fue traducida al inglés por el escritor y traductor 

Gregory Rabassa con el título Jail y editada por Aliform Publishing en 2003. Este 

mismo año la novela La cárcel se publica por primera vez en Colombia, con la editorial 

Villegas Editores. 



 

 

15 

 

Ilustración 2: La cárcel. Ediciones Planeta 

 

Pero, ¿a qué se debió la acogida de La cárcel?  Jesús Zárate presenta una fórmula 

literaria renovadora que se aleja de los rigores de la novela tradicional: es una obra 

creada desde la libertad, aunque, como paradoja necesaria, en el contexto de la obra se 

hace un gran descubrimiento, “la libertad es la cárcel” ( p.51).  La fusión de géneros, la 

pluralidad temática y el diálogo intertextual, la convierten en un tipo de novela híbrida, 

una forma literaria que él mismo llamó: Literatura de síntesis, cuyo estudio es uno de 

los objetivos fundamentales del presente trabajo. De la novela La cárcel, analizaremos 

sus características, su trascendencia y consistencia estructural desde dos puntos de vista: 

el temático y el técnico, así, determinaremos aspectos que delimiten el por qué se 

dificulta una clasificación categórica de esta novela y su alcance como unidad literaria. 

En la primera parte, presentamos una síntesis de los aspectos generales que guiaron 

el desarrollo del proyecto: el campo de acción, el problema de conocimiento, la 

justificación, los objetivos, el diseño metodológico y los fundamentos teóricos 
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orientadores sobre los cuales nos ceñimos durante esta investigación para el análisis e 

interpretación de la novela La cárcel.  

En la segunda parte, presentamos un estudio completo que fundamenta el resultado 

de la investigación sobre la trayectoria vital del autor, basado en las diversas fuentes 

recopiladas durante la primera parte de esta investigación, organizadas y documentadas 

para completar el perfil biográfico, que consideramos era necesario para entender y 

valorar la importancia del autor y su obra. 

La tercera parte del estudio la dedicamos al análisis del texto narrativo en cuanto a 

sus características estructurales de contexto de producción, espacio, tiempo y sistema de 

personajes como referente para conocer la visión de mundo del autor y su obra, frente a 

los procesos históricos propios de la cultura y la época en que se originaron. 

En la cuarta parte, analizaremos uno de los dos temas preponderantes dentro de la 

novela La cárcel: la libertad, la justicia y la cárcel, como un rasgo característico del 

carácter reflexivo del pensamiento de su autor convertido en crítica individual y social 

sobre la problemática de la justicia humana y la fragilidad de la libertad. 

La quinta y última parte de este trabajo, la dedicaremos al estudio del segundo tema 

obsesivo de Jesús Zárate dentro de la novela, referente a su propuesta teórica de 

literatura de síntesis como respuesta a la diversidad genérica y el problema de 

clasificación de la novela y la reflexión sobre sí misma acerca del proceso de escritura 

dentro de La cárcel.  
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I. Aspectos orientadores del proyecto 

Este trabajo se puede inscribir en los  campos de acción de la Crítica textual y de la 

Gestión del Patrimonio Literario que forman parte de los cuatro contemplados por el 

Programa de Literatura Virtual de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB. 

 

1. Descripción general del problema y justificación 

Una de las iniciativas del programa de Literatura de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga para contribuir al desarrollo sociocultural es la apropiación del legado 

literario regional, para reconocerlo, analizarlo, explicarlo y fomentar su preservación, 

difusión y apropiación buscando fortalecer el enriquecimiento de nuestra identidad 

cultural.  

Por ello, abocamos a la obra de Jesús Zárate Moreno, quien es uno de los 

exponentes de nuestra literatura regional, específicamente, a su novela La cárcel que, 

por su calidad en contenido y estructura, pertenece al grupo de las mejores novelas de 

Colombia en el siglo XX, y que demostró su mérito universal al obtener el Premio 

Editorial Planeta 1972. En el panorama actual colombiano, sin embargo, Jesús Zárate 

Moreno y sus obras, son recordados sólo en algunos círculos literarios y en Santander, 

su tierra natal, el autor resulta ser casi un desconocido. En un diagnóstico inicial, 

identificamos un problema o causa fundamental del desconocimiento: La escasa difusión 

literaria; por ello, nos planteamos el siguiente interrogante: ¿Qué estudios críticos se han 

realizado que den cuenta del valor literario de la obra de Jesús Zárate Moreno?  

Las escasas respuestas a ese interrogante evidencian la necesidad de rescatar su 
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legado para la cultura nacional y en particular, la realización de un estudio crítico de la 

obra narrativa del escritor santandereano y, en particular, de la novela La cárcel que, 

partiendo de la trayectoria vital del autor, haga énfasis en el análisis temático y la 

estructura artística de los textos y justifique su rescate, valoración, difusión y 

reincorporación al Patrimonio Literario de Santander y de Colombia 

De esta manera, el propósito último de este trabajo es dar respuesta a preguntas 

como: ¿Cuáles son los rasgos característicos de la obra literaria de Jesús Zárate Moreno, 

desde su contexto de escritura? ¿Cuáles son los valores socioculturales y literarios que 

caracterizan la novela La cárcel? ¿En qué consiste la fórmula literaria que propone 

Zárate Moreno a la que llama Literatura de Síntesis? Si se justifica rescatar, estudiar y 

difundir la obra de Jesús Zárate Moreno, ¿qué estrategias se deberían proponer para su 

reincorporación al Patrimonio Literario de Santander y de Colombia?  

Resulta pertinente, sin duda, la necesidad académica y sociocultural de este estudio 

que procura valorar la importancia literaria del autor y de su obra en riesgo de 

desaparecer en el olvido, y de esa forma contribuir a su difusión, discusión, promoción, 

nuevos estudios y su reincorporación al patrimonio literario y cultural de la región y del 

país. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general. 

Hacer un estudio crítico de la novela La cárcel, de Jesús Zárate Moreno, que 

contribuya al reconocimiento de la obra y su autor como valores literarios 

representativos de Santander y de Colombia y, promover de esta manera, su 

preservación, difusión e incorporación al patrimonio literario regional y nacional. 

 

2.2 Objetivos específicos. 

Recopilar datos de la vida personal y profesional de Jesús Zárate Moreno para 

elaborar una biografía total, incluyendo vida y obra escrita. 

Identificar las circunstancias o condiciones temporales, espaciales, culturales y 

sociales de la escritura de sus obras, en específico, el contexto de producción y los 

rasgos estructurales de la novela La cárcel, de tal modo que coadyuven en la 

interpretación de sus significados y sentidos.  

Describir y sustentar el carácter de novela de síntesis de La cárcel a partir del 

análisis de las características técnicas, de la polifonía genérica, la pluralidad temática y 

de los elementos intertextuales presentes en la obra. 

Valorar la labor literaria de Jesús Zárate Moreno y la calidad de su novela La 

cárcel, poniendo de relieve los valores socioculturales y literarios de las dos, al 

identificarlas como bienes patrimoniales dignos de rescate, para su estudio y divulgación 

en los ámbitos regional y nacional.  
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3. Diseño metodológico 

La metodología empleada para alcanzar los objetivos de la investigación pertenecen 

al campo cualitativo y se ciñeron a una estrategia metodológica que abarcó dos etapas: la 

primera, de ubicación de fuentes primarias y secundarias, apuntando a recopilar la 

mayor parte de la producción literaria del escritor Jesús Zárate Moreno, conformada por 

por cuatro libros de cuentos: Un zapato en el jardín, No todo es así, El viento en el 

rostro y El día de mi muerte; tres obras de teatro: El único habitante, Automóvil en 

noche de luna y Cuando pregunten por nosotros; y dos novelas: La cárcel y El cartero. 

En esta etapa se recopilaron además, archivos de artículos periodísticos y ensayos 

publicados por el propio autor en periódicos y revistas en los que habitualmente 

colaboraba el escritor; adicionalmente, se añadió al corpus de la investigación escritos 

obtenidos de distintos autores que en su momento opinaron sobre la vida de Zárate 

Moreno y su obra.  

La segunda etapa comprendió el análisis e interpretación de los contenidos de la 

obra de Zárate y los artículos y escritos de la crítica recopilados durante el proceso de 

investigación para dar respuesta al problema de conocimiento y valoración planteado en 

el proyecto. Esta parte, permitió precisar las conclusiones y sugerencias o 

recomendaciones tendientes a la difusión del conocimiento de la vida y valor de la obra 

de Jesús Zárate Moreno con las que se cierra el trabajo. 
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4. Marco de referencia 

Este proyecto de investigación se inscribió teniendo en cuenta algunos estudios 

previos que acompañan la obra impresa, artículos y reseñas críticas en revistas y diarios 

de la época de publicación y otros más recientes, contemplando la definición de algunos 

términos claves de uso frecuente durante la investigación y se enmarcó en la aplicación 

de teorías narrativas que contribuyen a la comprensión del sentido y significación de la 

obra. 

 

4.1 Marco de antecedentes.  

Son varios los críticos y ensayistas que han opinado sobre la producción literaria de 

Jesús Zárate en diversos artículos sobre su vida y obra cuentística y en algunas reseñas 

sobre la novela La cárcel. Hemos agrupado la crítica en dos grupos según la época en 

que se escribieron; en el primer grupo, quienes lo hicieron sobre su obra narrativa y en 

particular sobre la novela La cárcel en la época de su publicación: Carlos Pujol, Luis 

Iscla, Manuel Gómez Ortiz, Matilde Espinosa de Pérez, Néstor Madrid Malo, Roberto 

García Peña y Flor Romero de Nohra. En el segundo grupo, están las críticas, estudios, 

comentarios o entrevistas de período más reciente como los de James J. Alstrum, 

Germán Arciniegas, Carlos José Reyes, Liliana Martínez Polo, Eduardo García Aguilar, 

Carlos Mauricio Serrano, Gregory Rabassa y Diego Higuera Castillo. También tuvimos 

presentes algunos escritos basados en su obra cuentística que aportan al conocimiento 

del autor y su estilo narrativo realizados por Eduardo Pachón Padilla, Hernando Téllez, 

Fernando Guillén y Luz Mary Giraldo. 
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La primera nota crítica de la que hay noticia sobre la novela es la emitida por el 

representante del jurado, Carlos Pujol (1972), en la ceremonia de entrega del XXI 

Premio Planeta. El poeta y editor dirigiéndose al público y periodistas asistentes, 

expresó sobre la obra galardonada: “La cárcel es un libro al margen de las corrientes 

literarias (…) muy bien escrita, manteniendo un tono de brillante humor crítico que se 

dispara en todas direcciones” (p. 29), y refiriéndose a la corriente literaria de la novela, 

dice que: “en el fondo, ni una novela realista ni simbólica, sino una meditación narrativa 

sobre los temas de la inocencia, la libertad y la responsabilidad” y agrega, que juega 

inteligentemente con las paradojas como si la ironía que por momentos llega a ser de 

gran hondura, fuese para Zárate, el único medio para soportar y explicar una realidad 

desquiciada.  

Posteriormente, en el prólogo para la edición especial de Premios Planeta 1971-

1972, Pujol (2004) reitera la apreciación emitida en la entrega del galardón, señalando 

una clara orientación de la novela de Zárate hacia las corrientes de vanguardia con 

procedencia de los escritores latinoamericanos, que empezaban a llamar la atención de 

las editoriales europeas: 

Es un libro que no innova ni mira hacia atrás, que se sitúa al margen de las corrientes 

literarias, por así decirlo fuera de los circuitos habituales de la novela actual. Aquí se 

disimulan púdicamente todos los aspectos nuevos y profundos, y se nos da una obra que 

vale mucho más de lo que parece, renunciando a cualquier género de exhibicionismo. En el 

fondo, no es una novela realista ni simbólica, sino una meditación narrativa sobre los temas 

de la inocencia, la libertad y la responsabilidad. (p. IV) 

Algunos meses más tarde, Luis Iscla (1973) realiza un importante análisis literario 

de La cárcel para la revista Reseña No. 62, de donde extraemos esta afirmación: “nos 
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encontramos ante una obra clara en su concepción y estructura, densa en contenido 

social, psicológico y literario y bien escrita” (p. 14) que resume su opinión. En esta 

reseña, Iscla describe La cárcel como una novela breve de gran valor literario que 

muestra preocupación por temas como la libertad, la justicia y la cárcel y, además, donde 

la literatura tiene una importancia insoslayable por el uso de citas, alusión de autores y 

manejo de los problemas literarios. En general, es una crítica positiva la de Iscla, que  

descubre la profundidad en el uso del humor, la ironía y la esperanza como recursos 

esenciales dentro de la novela, y concluye su opinión con estas palabras :  

La cárcel además de testimonio de un hombre preocupado por los temas amargos, es 

también una obra de arte escrita con esmero. El lenguaje es muy español. Apenas si se 

descubre el sudamericano. La palabra es siempre la más apta y cuando ella sola no basta 

salta la imagen (…) Sin duda alguna, la Editorial Planeta merece albricias por haber 

llamado nuestra atención sobre una nueva Joya. (p. 16) 

Hacemos mención también, de la reseña infortunada para la novela, según la 

percepción de Manuel Gómez Ortiz (1973) publicada en la revista La Estafeta Literaria. 

En general, notamos en el texto que el periodista desaprueba el uso excesivo de citas y 

alusiones de autores dentro de la novela y expresa desagrado por la espesura del 

lenguaje con ribetes poéticos o el juego con la paradoja, el humor, la ironía y el uso del 

sarcasmo que termina cayendo en pedantería, falso lirismo, humor rebuscado y 

pretenciosidad; para la muestra veamos un ejemplo de lo que Gómez dijo al respecto:  

Tampoco se resiste a pontificar sobre la juventud universitaria, aunque el <leitmotiv>, ya 

que La cárcel es el título, sea la libertad y la justicia, con algún pensamiento hasta brillante, 

si se quiere, pero acumulados en tal dosis que más parece, algún capítulo, diccionario de 

frases de personajes famosos que fragmento de un relato. (p. 1251)  

Por la misma época, el diario El Tiempo publica una reseña crítica realizada por 
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Néstor Madrid Malo (1973) titulada La novela de Zárate Moreno “La cárcel”, allí el 

escritor se muestra sorprendido por la publicación de la novela de Zárate, porque hasta 

entonces, nuestro autor sólo era conocido como cuentista “y por cierto, uno de los 

primeros en Colombia, con un envidiable dominio sobre tan exigente género”, sostiene 

el crítico. Madrid se refiere igualmente, al concepto de ‘literatura de síntesis’ propuesto 

por Zárate dentro de la obra, como un tipo de sincretismo de géneros del cual no le 

reconoce aplicabilidad, por lo que advierte la inclinación del libro hacia una dirección 

equivocada, y según su concepto: “es un proceso de análisis y no de síntesis”. El crítico 

reconoce en la atmósfera Kafkiana que preside en la novela La cárcel, como: “un hábil 

juego de inocencia castigada y la culpabilidad excusada”, y abona a Zárate, el recurso 

original de hacer intervenir a sus personajes en la elaboración de la obra. Destaca 

además, la acertada mezcla de ensayo y novela y su significado profundo, con las 

siguientes palabras:  

A través de la acción de ésta -más sencilla se ha tratado de montar hábilmente un alegato, o 

mejor dicho una meditación, sobre la problemática de la justicia humana -tan vinculada a la 

de la libertad-, que resulta cuestionada y puesta en el banquillo de una manera genial. (p. 3) 

Muy diferente a lo expresado por Gómez Ortiz resulta ser la opinión de Matilde 

Espinosa de Pérez (1973), la escritora por su parte nos dice que con La cárcel tiene la 

impresión que: “un gran ventanal se abre sobre ciertas literaturas para darle paso a un 

aire fresco y renovador” (p. 4). Espinosa resalta la capacidad excepcional de Zárate para 

otorgar a algunos personajes de la celda, dimensiones poéticas y filosóficas 

dignificadoras, a pesar del medio pestilente en que están insertos. La escritora también 

hace gala del espíritu observador y noble en esencia del autor que sabe interpretar los 

sentimientos comunes sin explotar el dolor del hombre para hacerse propaganda. Estas 
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palabras resumen la percepción de la escritora sobre la novela:  

La cárcel, es un libro que enseña, ilustra y orienta por esos caminos ya tan raros de la 

cultura literaria, sin exposiciones inútiles, sin anomalías morales ni mórbidas perversidades, 

sin las brutales expresiones con que a veces quiere traducirse la vida cotidiana del pobre y 

aún las costumbres de un pueblo. (p. 4) 

Mencionamos, por otra parte, algunos comentarios hechos por otros críticos a 

propósito de la obra cuentística publicada en vida por Jesús Zárate. Entre los que 

encontramos opiniones de los destacados escritores Hernando Téllez, Eduardo Pachón 

Padilla, Fernando Guillén Martínez quienes comentaron positivamente en el momento 

de aparición del libro de cuentos No todo es así; y de fecha más reciente, los escritos de 

James J. Alstrum, Luz Mary Giraldo, Germán Arciniegas y otros autores.  

De Téllez (1949) se conoce una elogiosa carta del escritor y crítico publicada en el 

diario El tiempo, dirigida a Jesús Zárate, destacando la sobriedad de su estilo literario, la 

universalidad de sus temas y su pericia estética. El autor de la carta, expresa que en 

pocas líneas de lectura de su libro de cuentos “No todo es así”, ha seleccionado esta 

frase: “pienso esto en la noche, echado sobre el lecho, transido de hastío y resignación”, 

que revela su maestría como cuentista: “las tres etapas de la frase, gradúan con ejemplar 

pericia estética, el matiz, la atmósfera, el significado de la situación psicológica”, 

sentenciando luego de su análisis: “si esto no es saber escribir yo no sé en qué pueda 

constituir ese arte exigente y tremendo”, y concluye con esta elogiosa frase: “A mí me 

bastaría con ella para decirte, con toda sencillez, que eres un grande escritor” (p. 4). 

Pachón (1959) en Antología del cuento colombiano nos remonta a la época inicial 

en el género cuentístico de Jesús Zárate, seleccionando su primer cuento publicado en 
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1944: Fin del mundo. En la biografía comentada que introduce al cuento, califica a 

nuestro autor como uno de los mejores exponentes del cuento nacional y expresa: “toda 

su obra está armonizada por un estilo preciso, sencillo, fluido y de gran expresión 

narrativa” (p. 288).   

Por su parte, Guillén (1949) escribió para El Tiempo a propósito del mismo libro de 

cuentos de Jesús Zárate, una excelente reseña exaltando un estilo claro en la 

construcción de sus relatos y el adecuado uso de la palabra en ellos; así mismo, profesa 

profunda admiración hacia su obra, ignorando lo que pueda opinar la crítica en 

referencia a las páginas de su libro de cuentos, le dice: “yo, abrumado de sorpresa, 

quisiera enseñarlas ahora como la mayor, más inquietante y universal expresión de 

cultura” (p. 4).    

De época más reciente, encontramos uno de los estudios más elaborados sobre 

nuestro autor, donde James J. Alstrum (1982) nos proporciona abundante información 

sobre el recorrido vital de Jesús Zárate y nos acerca un poco más, al carácter de su obra 

narrativa especialmente la cuentística. Según su opinión, la literatura de Zárate se 

encuentra más cercana a la corriente del realismo crítico y testimonial que a la del 

realismo mágico. El autor del estudio califica su colección de relatos como de: “un 

innegable interés universal y extraordinaria maestría técnica” (p. 19) y en la breve 

referencia a la novela La cárcel, aporta un dato aclaratorio sobre el nombre original de la 

novela, nos dice: “fue concebida originalmente como un drama intitulado Nuestra 

adorable cárcel” (p. 12). 

Giraldo (2005) por su parte, sostiene en su libro Cuentos y relatos de la literatura 
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colombiana que Zárate pertenece al grupo de escritores que afianzaron el género 

cuentístico “enfocando la muerte y el erotismo como ejes articulantes, y aprovecharon la 

exploración y renovación de formas más complejas” (p. 208). De su obra cuentística la 

escritora sostiene que “se entronca a esa literatura que renueva el criollismo y la 

violencia con buenas dosis de ironía y explora situaciones que, aludiendo a lo local, se 

dirigen a lo universal” (p. 209) y reconoce el magnífico manejo que el autor hace del 

suspenso y del humor negro.  

Por otra parte, el destacado escritor y crítico Germán Arciniegas (2003) en la reseña 

Gatopardo a la colombiana sobre La cárcel, -que aparece como epílogo en la reedición 

de cuentos editado por el Instituto colombiano de cultura: No todo es así (1982) e 

incorporado unos años más tarde como introducción a la edición de Villegas Editores-, 

valora positivamente al autor, calificándolo como un gran novelista, y paralelamente 

sitúa en tiempo y en espacio a la que llamó “una de las mejores novelas castellanas”, en 

la que cuatro prisioneros desmontan la comedia humana a su antojo; Con respecto al 

tema de la novela nos expresa:   

Zárate desmenuza todo como si hablara entre los aristócratas de un club, usando de un 

castellano sin argot y sin mancilla. Nada queda en pie: ni la política, ni el Estado, ni la 

reforma agraria, ni las manifestaciones de estudiantes, ni las damas de la beneficencia, ni el 

ejército, ni la Iglesia, ni –esto sobra decirlo- la justicia. (p. 298) 

Arciniegas exalta los logros poéticos alcanzados dentro de la novela, que 

ejemplifica en una frase tomada del texto: “Una gota de luz se cuela por la ventana y se 

deslíe en la negrura de la celda”, que encuentra cercanos a Poe. Pero, reconoce que en 

realidad el libro no se trata de esto, sino que: “la cuestión es la libertad, la justicia, el 

juicio implacable que no hacen los administradores oficiales de la ley, sino los mismos 
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presidiarios” (p. 300), de forma que en pocas palabras, califica la novela como un 

trabajo de limpieza inmaculada.  

Otro comentarista, Carlos Mauricio Serrano (2003) realiza una breve semblanza de 

nuestro autor, titulada Jesús Zárate Moreno, entre los mejores del siglo publicada en la 

Revista Estudio, en este escrito, el investigador nos revela algunos datos interesantes 

sobre su infancia, familia y amigos y al tiempo hace un pequeño reconocimiento al valor 

literario de la obra de Zárate y su necesidad de divulgación:  

El nombre de Jesús Zárate Moreno, resulta un poco desconocido en el medio nacional, y 

especialmente en el contorno santandereano, donde hay que reconocer que solamente, las 

personas vinculadas a las actividades literarias, conocen su obra y la gente de un buen nivel 

de cultura general. (Serrano, 2003) 

Carlos José Reyes (2003) prologa la obra dramática Tres Piezas de Teatro de Jesús 

Zárate, publicada póstumamente por el Instituto Caro y Cuervo. En este texto, el escritor 

destaca ciertas cualidades esenciales de sus relatos teatrales, como: “el carácter irónico, 

fantasioso, a veces con toques de humor negro” (p. 18) y, elogia las habilidades y el 

conocimiento de Zárate del arte de la escritura dramática, aunque siempre se mostrara 

receloso a adoptarlo plenamente. Sobre La cárcel opinó -aunque con algunas 

imprecisiones en su análisis y lectura- que: “(…) no es extraño pensar que su autor no 

estaba lejos de la escritura escénica, pues el teatro es un territorio adecuado para 

desarrollar este clase de conflictos” (p. 19).  

De igual manera, se menciona La cárcel en el prólogo a la recopilación de los 

mejores cuentos de Jesús Zárate de la editorial Panamericana, publicada con el título: Un 

perro aúlla en la noche. Allí, el escritor Eduardo García Aguilar (2008) destaca “la 
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lúcida capacidad del autor para descubrir el trasfondo del alma humana, que fluctúa 

siempre entre la inocencia y la maldad” (p. 8) y exalta la maestría para tejer historias, y 

la utilización de un lenguaje exacto y el enfoque universal de su obra. 

El investigador Diego Higuera Castillo (2013) aborda el tema del intelectual en la 

novela de Zárate, reconociendo su carácter reflexivo y la preocupación del autor por el 

estudio de la condición humana en el tratamiento de temas como la justicia, la libertad y 

la cárcel como aspiración universalista. Higuera concluye: “En síntesis, La cárcel, de 

Zárate, nos ofrece, en la figura de Antón Castán, un recorrido por las representaciones 

más destacadas de la figura del intelectual. Desde sus albores, hasta la inexorable 

decadencia de su lugar en el mundo” (p. 69).  

Pero son las palabras de sus familiares las que nos aclaran aspectos relevantes de la 

actividad creadora del Jesús Zárate. Alicia Rey de Zárate en entrevista concedida a la 

escritora y periodista Flor Romero de Nohra, publicada en 1972 por el Magazín 

Dominical del diario El Espectador, nos proporciona datos reveladores sobre el germen 

inspirador de la novela y detalles poco conocidos sobre la trayectoria literaria y vital de 

su esposo que nos permiten acercarnos al contexto de producción de la misma.  

Tratando temas diferentes el hijo del escritor, Néstor Zárate, en entrevista realizada 

por la redactora del diario El Tiempo, Liliana Martínez Polo (2004), ahonda en ciertos 

problemas con los editores de La cárcel que pudieron ser causa de la poca difusión de la 

novela en Colombia; nos dice: “(…) pero la obra no se difundió en América, Planeta no 

la editaba. Así que la familia entabló varias acciones legales para poder tener la libertad 

de publicar la obra con otras firmas”. Menciona además en la entrevista, el encargo 
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hecho al reconocido escritor Gregory Rabassa de la traducción de La cárcel al idioma 

inglés con la intención de ser publicada en los Estados Unidos. Adicionalmente comenta 

a la periodista, sobre algunos proyectos pendientes tendientes a la conservación y 

divulgación del legado de su padre. 

A propósito de su versión en inglés de la novela, el escritor Gregory Rabassa, 

reconocido por la traducción de novelas destacadas como Cien años de soledad y 

Rayuela, revela en su libro de memorias If This Be Treason: Translation and Its 

Dyscontents: a Memoir (2005) las razones que lo motivaron a aceptar el encargo a 

Néstor el hijo de Zárate, allí cuenta que con una rápida lectura, supo que tenía algo 

bueno y entonces dispuso sus planes para ponerse a trabajar en ella. La novela vería su 

primera publicación en inglés en 2003 por editorial Aliform con el título de Jail. (p. 172) 

En conclusión, notamos en los escritos sobre la vida y obra de Jesús Zárate que 

anteceden al nuestro, son en su mayoría, pequeñas reseñas, cartas, artículos o escasas 

críticas literarias hechas en la época de publicación de la novela o más tarde, de forma 

esporádica cuando la obra tuvo alguna preponderancia por su publicación en Colombia o 

con alusión a su narrativa cuentística. Estos datos nos proporcionaron información para 

esclarecer el recorrido vital del autor y comprobar una generalizada valoración positiva 

sobre la calidad literaria de la obra de Zárate. En conjunto, los comentarios exaltan la 

claridad en la concepción y estructura de la obra del novelista, el carácter reflexivo 

acerca de la problemática de la justicia humana y meditativo en cuanto al proceso de 

creación literaria. La información obtenida en estos estudios, nos provee una visión 

global del tema y nos señala el camino sobre el que desea profundizar en esta 

investigación. 
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4.2 Marco teórico. 

A fin de construir un marco teórico que permitiera abordar con profundidad el 

análisis crítico de la novela La cárcel, centramos nuestro interés en el análisis de la 

propuesta de literatura de síntesis planteada dentro la novela y las teorías que la 

asimilan, estudiamos también las relaciones intertextuales y polifónicas presentes en la 

novela y la trascendencia de estas estructuras dentro de su contexto social, político, 

filosófico y literario, como medio de aproximación a la interpretación y significación del 

texto, así como el estudio de los personajes y sus relaciones, con el ánimo de entender el 

universo literario de Jesús Zárate.  

 

4.2.1 Análisis del texto narrativo. 

Gérard Genette (citado por Contursi-Ferro, 2007) explica que “el análisis del 

discurso narrativo implica, constantemente, el estudio de las relaciones entre ese 

discurso y los acontecimientos que relata, y entre ese mismo discurso y el acto que lo 

produce” (p. 42) y continúa: 

Así, proponer definir historia como  el significado o contenido narrativo; relato como el 

significante, enunciado, discurso o texto narrativo; y, narración como el acto narrativo 

productor, y por extensión, el conjunto de la situación (real o ficcional) que relata. (p. 42) 

El discurso narrativo o relato nos permite ver qué relaciones se establecen entre el 

texto y el contexto y es el único que admite el análisis textual. Siguiendo a Genette, el 

relato es una secuencia temporal en dos sentidos, es decir que conviven, uno el tiempo 

de la historia narrada y el otro, el tiempo específico del relato, dice. Según Genette, se 
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presentan tres tipos de relaciones entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato, que 

son la de orden, la de duración y la de frecuencia. (p. 42)  

El orden temporal o la sucesión de acontecimientos en la historia, presenta 

diferentes formas de anacronías narrativas, por cuanto es imposible un tipo de grado 

cero, de perfecta coincidencia temporal entre relato e historia. Dice: 

Las anacronías narrativas pueden ser divididas en dos grandes categorías: las prolepsis 

(anticipaciones) y las analepsis (retrospecciones). La prolepsis se refiere a toda estrategia 

narrativa que consiste en evocar (incluso narrar) anticipadamente un acontecimiento 

ulterior al punto de la historia en el que se encuentra el relato y la analepsis denomina toda 

evocación de un acontecimiento anterior. (p. 43) 

La relación entre la duración de los acontecimientos en la historia y la duración del 

relato, de acuerdo a Genette se obtendrá de: 

La diferencia entre la duración de la historia, medida en segundos, minutos, horas, días, 

meses, años, y la longitud del texto, medida en líneas y en páginas. Esa diferencia recibe el 

nombre de velocidad. (…) Las estrategias narrativas que afectan la relación de duración 

pueden ser agrupadas bajo cuatro grandes grupos: la elipsis, las pausas descriptivas, las 

escenas dialogadas y el relato sumario (o resumen). (p. 43) 

La elipsis es usada para dar cuenta cuando explícitamente hay anulación o salto en 

el relato o implícitamente se recupera se recupera algún salto en la cronología del relato, 

aunque no haya alguna frase que así lo indique. La pausa descriptiva a un segmento en el 

relato en que no le corresponde ninguna duración en la historia. La escena dialogada 

supone que están igualados el tiempo de la historia y el tiempo del relato, sin embargo, 

es solo un efecto de sentido. Para finalizar, el sumario o resumen, nos habla de una 

estrategia que acelera el tiempo del relato en relación con el de la historia. 

En cuanto a la relación de frecuencia, o sea, la relación entre las posibilidades de 
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repetición de la historia y las del relato, Genette, establece un sistema de relaciones que 

pueden reducirse a cuatro tipos: el relato singulativo, el relato singulativo anafórico, el 

relato repetitivo y el relato iterativo. Genette aclara que: 

El relato singulativo es el que da cuenta una sola vez de lo que pasó una única vez. (…) El 

relato singulativo anafórico es el que da cuenta n veces de lo que pasó n veces. (…) El 

relato repetitivo es el que cuenta n veces lo que sucedió una vez. (…) Finalmente, el relato 

iterativo es aquel que cuenta una vez lo que ha sucedido n veces. (p. 45) 

Hemos tenido en cuenta el estudio realizado por Román López Tamés en su obra La 

narrativa actual de Colombia y su contexto social (1975) para hablar del papel del autor 

colombiano frente a la ambigüedad y el desequilibrio de la sociedad en proceso de 

transición entre lo arcaico y el mundo liberal y, quien perteneciendo aún al segundo 

sistema, observa con malestar afectivo cómo su comunidad no ha podido alcanzar los 

niveles mínimos a los que él ha tenido acceso: 

El intelectual y el artista colombiano asisten a esta situación dramática de la “marginalidad 

estructural”. La entrada en crisis del patrón arcaico, agrario, unido al mundo criollo y 

estamental, masa campesina subordinada, informe telón de fondo aún no inquietante, así 

como la crisis también del propio modelo que el novelista y el intelectual han tenido en el 

mundo liberal, individualista, presentado al desconcierto de países como los 

hispanoamericanos. (p. 31) 

Como tema que aborda nuestro autor como intelectual atenta su mirada a los 

cambiantes tiempos vislumbrando los riesgos que los nuevos modelos con sus fórmulas 

salvadoras puedan traer implícitos y por tanto, resultar alienadores y lesivos para su 

sociedad. 
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4.2.2 Sistema de personajes. 

Los teóricos Bourneuf y Ouellet (1981) nos hablan del personaje como un ser 

indisociable del universo ficticio al que pertenece, formando parte de una constelación y 

a través de la que cobra vida en la mente del lector en todas sus dimensiones. Los 

teóricos nos plantean una particularidad para los personajes de novela, que estos: “se 

influyen recíprocamente y se dan a conocer unos a otros” (p. 172) y, añaden, que el 

personaje al mismo tiempo que lleva a los otros a revelar alguna parte de sí mismos 

hasta entonces desconocida, descubre a cada uno de ellos algún aspecto de su propia 

personalidad sólo posible de comunicarse en una situación determinada.  

Nos parece relevante seguir las formas de presentación de los personajes dentro de 

la novela planteados por Bourneuf y Ouellet (1981); así, son cuatro formas diferentes: 

“(1) por sí mismo; (2) mediante otro personaje; (3) a través de un narrador 

heterodiegético; y (4) por sí mismo, mediante los otros personajes y a través del 

narrador” (p. 204). 

Bourneuf y Ouellet en su libro La novela (1981) expresan que la red de relaciones a 

la que pertenece el personaje de una novela no solamente se establece entre los 

personajes de la misma, sino que comprende además, lugares y objetivos. Los objetos, 

los lugares y el universo exterior descrito por el novelista puede remitir a los personajes 

y sus sentimientos, mientras que los obstáculos  permiten “que revele su fuerza, su valor 

y su destreza” (p. 173); de esta forma, el personaje manifiesta sus cualidades humanas. 

Para el estudio e interpretación de los personajes y sus funciones en la novela La 

cárcel de Jesús Zárate, seguiremos la guía que proporcionan Bourneuf y Ouellet, para 
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quienes los personajes de novela pueden desempeñar diversas funciones en el universo 

de ficción creado por el novelista: elemento decorativo, agente de la acción, portavoz de 

su creador o ser humano de ficción. (p.181). Ellos definen la acción de una novela 

(siguiendo a Etienne Souriau) como un juego de fuerzas opuestas o convergentes 

presentes en la obra y cada momento de la acción provoca una situación conflictiva, que 

hace que los personajes “se persiguen, se alían o se enfrentan” (p. 183).  

Teniendo en cuenta las categorías propuestas por A. J. Greimas, éstos teóricos han 

adaptado el modelo de Souriau, referido en principio al texto teatral para aplicarlo al 

texto narrativo, logrando establecer una tipología de seis fuerzas narrativas: 

protagonista, objeto, destinador, destinatario, ayudante y antagonista.  

- El protagonista es el personaje que genera el “primer impulso dinámico”, 

proveniente de un deseo, una necesidad o un temor (p. 184). 

- El antagonista, corresponde a la fuerza antagónica, es decir, quién lucha en 

contra, es “un obstáculo que impide a la fuerza temática desplegarse en el 

microcosmos” (p. 184). 

- El objeto, corresponde a la fuerza de atracción, “constituye el objetivo propuesto 

o la causa del temor” deseado o temido por el sujeto (p. 184). 

- El destinador es el personaje que ejerce “algún tipo de influencia sobre el 

‘destino’ del objeto” (p. 184). 

- El destinatario es el beneficiario final de la actuación del sujeto o “aquel que 

eventualmente obtiene el objeto deseado o temido, que no necesariamente es el 

protagonista (p. 185). 
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- El ayudante corresponde al rol cumplido por esas fuerzas que ayudan en la 

acción del sujeto, para conseguir sus fines. (p. 185) 

 

4.2.3 Literatura de síntesis. 

Jesús Zárate oculto en la voz de su protagonista, Antón Castán intenta fijar una 

posición respecto al problema de clasificación de su obra literaria al reunir en ella, 

novela, diario, poema, drama. Basado en los conceptos de sus compañeros de celda y sus 

propios razonamientos, concluye: “estamos en el umbral de la literatura de síntesis” (p. 

97). Una propuesta literaria que explica como la canalización de los diversos géneros 

hacia un solo caudal donde convergen todos los géneros literarios. Cito a continuación la 

propuesta del autor en su novela: 

Los géneros literarios clásicos, como tales, tienden a desaparecer, porque se están 

fusionando. No sé si eso es una demostración de fuerza o una manifestación de debilidad. 

De todos modos, hoy en día no se escribe sólo para los iniciados o los analfabetos. La 

literatura canaliza actualmente sus vertientes hacia un solo caudal de cultura general que 

tiene de todo. Me siento muy satisfecho al oír decir que mi libro reúne la novela, y el 

diario, y el drama, y el poema, sin ser nada de eso, pero siendo todas esas cosas a la vez. 

(p. 97)  

Una técnica de novelar similar ya había anunciado Pío Baroja (citado por Juan 

Chabás, 2001) con anterioridad, dice el escritor español refiriéndose a la novela que “es 

un saco donde cabe todo” (p. 72), y baroja advierte sobre la crisis de la novela por la 

dogmatización de sus formas. Baroja expresa la necesidad de renovar la técnica de 

novelar, rompiendo las formas específicas y genéricas y mezclar otras técnicas y 

fermentarlas.  
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Para entender este concepto de Literatura de Síntesis, resulta pertinente que 

revisemos primero que todo, en el diccionario de la Real Academia Española (DRAE. 

22ª. Ed., 2001) el significado del término síntesis: 

Síntesis: (Del lat. synthĕsis, y este del gr. σύνθεσις). 1. f. Composición de un todo por la 

reunión de sus partes.// 2. f. Suma y compendio de una materia u otra cosa.// 

3. f. Quím. Proceso de obtención de un compuesto a partir de sustancias más sencillas.  

Entendiendo síntesis como una composición de un todo por la reunión de sus partes, 

adoptaremos este concepto que nos resulta más esclarecedor para el sentido totalizador 

de la propuesta literaria de Jesús Zárate (1972), condensada en esta frase: “La literatura 

canaliza actualmente sus vertientes hacia un solo caudal de cultura general que tiene de 

todo” (p. 97) de influencia ciertamente barojiana de su concepción de novela como 

“saco donde cabe todo”, nos acerca a la propuesta de novela de Zárate como caudal que 

contiene de todo, concepto que desarrollaremos en el capítulo V, dedicado al tema de 

Literatura de síntesis.  

Igualmente, para lograr un mejor acercamiento al concepto de literatura de síntesis 

nos ha parecido necesario revisar las tendencias de la novela en los años sesenta, época 

de producción de la obra de Zárate, para lo cual tendremos en cuenta en este trabajo, lo 

expresado por Eduardo Caballero Calderón en el ensayo Profesión de fe: reflexiones y 

prospectos sobre la novela (1963) que aparece publicado en su momento, por el diario 

El tiempo.  

Caballero Calderón nos dice en su ensayo que en la novela contemporánea existen 

dos tendencias claramente identificables: la novela analítica y la novela sintética. De la 

primera, nos dice que en esta clase de novela se sigue minuciosamente la historia de un 
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medio social, descomponiéndolo en sus fundamentos esenciales y se asiste en ella a su 

origen, su envejecimiento y su muerte. De la novela sintética, por su parte, afirma que en 

ella se sirven de una sola vez, en una serie de cortes transversales, la realidad de una 

situación y la intimidad de un personaje. Veamos la concepción del escritor: 

La otra, que llamamos sintética, practica cortes en una vida o en un ambiente dados, 

partiendo de la base de que el hombre no es integralmente el mismo sino en ciertos 

momentos culminantes, estelares que diría Stefan Zweig, de su propia existencia. (…) A 

medida que pasan los años, la vida se nos va comprimiendo en la memoria hasta quedar 

reducida a media docena de situaciones y de imágenes que afloran como islotes de un 

continente sumergido. (p. 1ª.) 

Para comprender la teoría propuesta por Zárate, también estudiaremos la 

concepción y características de la novela híbrida por parecernos que apunta al concepto 

planteado por Jesús Zárate, para ello seguiremos el estudio de Luis Martín-Estudillo y 

Luis Bagué Quílez (2008) en el que expone el concepto de novela híbrida, quien señala 

que: 

El concepto de literatura híbrida se ha aplicado en los últimos años a los textos de ficción 

definidos por su “impureza” o “mestizaje”, por su emplazamiento en un lugar en el que dan 

cita varios géneros que contribuyen a ensanchar el territorio de la novela” (p. 447) 

Afirman Estudillo-Bagué, que se trata de un tipo de ficción donde hay convergencia 

textual de ensayo, autobiografía, diario íntimo, crítica literaria, libro de viajes, 

periodismo, ficción e historiografía, al tiempo que busca revisitar desde la ironía a la 

tradición literaria y la renovación de los códigos narrativos establecidos, como reflejo de 

la voluntad de ciertos autores de conducir la literatura más allá de los marcos 

predominantes de la tradición novelística.  

Apelamos también a lo expuesto por la investigadora Macarena Areco (2005) en su 
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ensayo La emergencia de la novela híbrida en España e Hispanoamérica, acerca de las 

características de la novela híbrida como el empleo de subgéneros pertenecientes a la 

literatura popular en el siglo XIX, combinando de una manera hasta ahora inédita en la 

narrativa en español, el relato policial y de aventuras, la biografía, la divulgación 

científica, el romance o folletín, la ciencia ficción o lo fantástico, la novela de viaje, de 

aprendizaje, histórica y el romance y, la integración de elementos pertenecientes a la 

novela histórica y a la novela de formación, así como del género fantástico; así como la 

desterritorizalización, la fragmentación y el importante papel que juegan la 

metaliteratura y la intertextualidad; de forma que lo expuesto por Areco permita 

acercarnos comparativamente a la concepción de Literatura de Síntesis planteada por 

Jesús Zárate. 

 

4.2.4 Intertextualidad. 

Para estudiar la presencia de otros textos integrados al texto de la novela La cárcel 

abordaremos los conceptos de intertextualidad y polifonía, partiendo de la definición 

inicial de dialogismo propuesta por Mijail Bajtin. Para el teórico (citado por Camarero, 

2008) el concepto de “dialogismo” surge de la capacidad de los enunciados de uno 

mismo para relacionarse en una red de múltiples enunciados de los otros, entre los cuales 

se establece un diálogo, una polifonía en el nivel del discurso, no en el de la lengua (p. 

28), lo que significa que en la voz del enunciador, dialogan las voces de otros discursos 

(voces ajenas) tomadas de su experiencia discursiva. Luego, para Bajtin, el hombre es un 

ser dialógico, inconcebible sin el otro y, su discurso es un espacio de diálogo entre 
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multitudes de voces que antecedieron a las del enunciador y de las voces potenciales que 

siguen a la reacción del discurso que nace. A lo anterior, debe agregarse que los 

enunciados se construyen desde un principio tomando en cuenta las posibles reacciones 

de respuestas para las cuales se construye el enunciado, como oyentes activos 

participantes de la comunicación discursiva.     

En 1967 Julia Kristeva introdujo el término intertextualidad en su artículo 

“Bahthine, le mot, le dialogue et le roman”, partiendo de las teorías propuestas 

anteriormente por Bajtin sobre el enunciado dialógico o polifónico del texto novelesco 

capaz de contener varios textos con ideas ajenas. Kristeva (citado por Camarero, 2008) 

define el término, así:  

El texto es una especie de combinatoria, el lugar de intercambio entre fragmentos 

redistribuidos por la escritura que construye un texto a partir de textos anteriores 

(transformados), en un proceso o una dinámica, una “transposición”, una productividad 

textual (redistribución, deconstrucción o diseminación de textos anteriores) (p. 29). 

Otros autores retomaron la aportación de Kristeva, tal como el semiólogo francés 

Roland Barthes (citado por Camarero, 2008) quien señala que: 

El texto es una productividad (…), deconstruye la lengua (…) y reconstruye otra lengua”, y 

va incluso más lejos al sentenciar que “todo texto es un intertexto” y que “es imposible 

vivir fuera del texto infinito”, porque cualquier otro texto tiene ya un precedente anterior 

(cultural). Con lo cual la intertextualidad es menos un fenómeno de imitación y filiación, y 

es sobre todo un movimiento esencial de la escritura, un movimiento de transposición de 

enunciados anteriores o contemporáneos. (Camarero, 29)   

Como podemos ver, en torno al concepto de intertextualidad existe un consenso al 

entenderlo como movimiento esencial de la escritura, que se reconstruye a partir de la 

transposición de enunciados anteriores o contemporáneos (voces, puntos de vista y 
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estructuras).  

Continuando con la noción de intertextualidad, algunos teóricos han intentado 

establecer el alcance y la funcionalidad del fenómeno, delimitando la tipología básica y 

general de la intertextualidad. En este sentido, para Riffaterre (citado por Camarero, 

2008) la intertextualidad es un efecto de lectura, al lector corresponde reconocer e 

identificar el intertexto. De forma que la subjetividad del lector define la identificación 

del intertexto de acuerdo a su competencia. Riffaterre realiza un aporte importante en la 

diferenciación de los conceptos de intertexto e intertextualidad: el intertexto sería el 

conjunto de textos que pueden resultar cercanos al texto que estamos leyendo, mientras 

que redefine la intertextualidad como un fenómeno que “orienta la lectura del texto, 

gobierna eventualmente su interpretación y resulta ser lo contrario de la lectura lineal” 

(p. 32) y, permite al lector detectar la referencia hacia un universo no verbal, hacia una 

significancia distinta.  

Por su parte, Gérard Genette (citado por Camarero, 2008) va mucho más allá, al 

elaborar un complejo sistema de conceptos, definiendo la intertextualidad como “una red 

de relaciones entre textos que define la literatura en su especificidad (literariedad) en el 

marco de la poética o ciencia literaria” (p. 33) y como parte de una clasificación superior 

que tiene implicaciones de teoría poética, la “transtextualidad” que en sentido amplio 

define como “la trascendencia textual del texto, todo lo que pone el texto en relación 

manifiesta o secreta con otros textos” (p. 33).  

El teórico distingue cinco tipos de transtextualidad: la intertextualidad, la 

paratextualidad, la metatextualidad, la hipertextualidad y la architextualidad. Nos 
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interesa para nuestro caso, la definición de intertextualidad: La copresencia entre dos o 

más textos, presencia efectiva de un texto en otro texto, cuyo nivel de intensidad 

presencial puede variar. Así tenemos como ejemplo: la cita, el plagio y la alusión” (p. 

33). 

En cuanto a la tipología de la intertextualidad, Genette (citado por Camarero, 2008) 

establece una doble distinción entre relaciones, así: 

a) De copresencia 

⁃ explícita: cita, referencia 

⁃ implícita: plagio, alusión 

b) De derivación 

⁃ Por transformación: parodia 

⁃ Por imitación: pastiche (p. 34) 

Camarero (2008) resume lo planteado por Genette con estas palabras:  

Un primer gran grupo de relaciones intertextuales, formado por la cita, la alusión, el plagio 

y la referencia, denotan un funcionamiento específico que consiste en inscribir la presencia 

de un texto anterior en el texto más reciente, hay una copresencia efectiva de un texto en 

otro absorbiendo en el texto más moderno el texto más antiguo. (p. 35) 

Y es la cita la que con mayor nitidez evidencia la copresencia de los dos textos, 

mientras que los otros tienen un ámbito de lectura más ambigua y el lector debe resolver 

la comprensión e interpretación con su propia competencia textual y cultural.  

El otro grupo, refiriéndose a la parodia y el pastiche, dice que:  
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No se atiene a una relación de copresencia textual, sino que funcionan, según Genette, por 

derivación: derivación transformatoria (parodia) o derivación imitativa (pastiche), y sus 

efectos sobrepasan en cierto modo el ámbito de la intertextualidad, hasta llegar a la 

hipertextualidad” (p. 39). 

El lector identifica o adquiere conciencia de la presencia del intertexto acudiendo a 

su memoria o cultura lectora, estableciendo las relaciones intertextuales y a partir de 

estas otorga importancia al texto, visto a la luz de una red global que variará de acuerdo 

con el tipo de intertexto y las características del propio lector. Camarero (2008) lo 

explica de la siguiente manera: 

La intertextualidad es una estrategia para convocar una serie de obras pertenecientes al 

tesoro común de la humanidad, de modo que el lector se vea invitado a activar en su 

memoria el reconocimiento de esas obras y su interacción con o dentro de la obra receptora, 

es un proceso de descodificación de referencias inmersas en el texto, que el lector 

culminará con éxito en el momento de un desvelamiento profundo del mismo. (p. 47) 

Así pues siguiendo a Camarero, la amplia variedad tipológica de las relaciones 

intertextuales, con sus formas y funcionamientos específicos, son los que van a 

determinar lógicamente una función específica de su escritura y su lectura y un papel 

diferente del lector, aunque en todas esas relaciones se remite siempre a la biblioteca de 

todos los libros y la biblioteca del autor del texto original y la inserción de una escritura 

y lectura reunidas o fusionadas en un solo texto. (p. 34) 

Sintetizando lo expuesto en el marco teórico con respecto al origen del término 

intertextualidad utilizado por inicialmente por Julia Kristeva en 1969, inspirada en la 

ideas de Mijail Bajtin: “el texto es una especie de combinatoria, el lugar de intercambio 

entre fragmentos redistribuidos por la escritura que construye un texto a partir de textos 

anteriores” formulación que otros teóricos como Gérard Genette, se propusieron a 
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ampliar en una clasificación superior la transtextualidad, definiéndola como 

“transcendencia textual del texto, todo lo que pone el texto en relación manifiesta o 

secreta con otros textos” y que dividió en cinco tipos: la intertextualidad; relación de 

copresencia de dos o más textos y contempla la cita, el plagio y la alusión; la 

paratextualidad que se manifiesta en la relación del texto con sus paratextos; la 

metatextualidad se refiere al vínculo de un texto que habla de otro texto sin 

necesariamente citarlo ni incluso nombrarlo, la hipertextualidad, relación de un texto 

(hipertexto) con otro texto anterior (hipotexto) en el que se injerta de un modo que no es 

el del comentario y la architextualidad que se refiere a la relación del texto con su 

género. 

Camarero (2008) nos habla de la existencia de un primer gran grupo de relaciones 

intertextuales, donde la cita, la alusión, el plagio y la referencia, denotan su 

funcionamiento especifico en inscribir la presencia de un texto anterior en el texto más 

reciente; es decir, que hay una copresencia efectiva de un texto en otro, absorbiendo el 

texto más moderno a el texto más antiguo. (p. 35).     

La cita, se sitúaen el nivel más explícito y literal con comillas y referencia precisa o 

no. Es la forma emblemática de la intertextualidad y su visualización en el texto es 

explícita porque viene acompañada de códigos tipográficos como las comillas, cursiva, 

tipo reducido, etc., que son su código de identidad en el conjunto. Al respecto, también 

se refiere José Martínez Fernández (2001), cuando dice “la explicitud de la cita facilita 

el juego intertextual (otra cosa es si lo enriquece o no) y orienta decididamente esa 

lectura cómplice o suspicaz que supone la intertextualidad. (p. 98) 
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II. Jesús Zárate Moreno 

1. Trayectoria vital 

En Málaga una ciudad de veredas, páramos y ríos, de paisaje accidentado y 

desafiante, retrato del carácter apacible y batallador de sus habitantes, nació el 15 de 

septiembre de 1915, el escritor colombiano Jesús Zárate Moreno. Hijo menor de una 

familia numerosa y de costumbres cristianas conformada por sus padres Isidoro Zárate y 

Lucía Moreno y sus hermanos Saúl, Agustín, Isidoro, Ovidio, Álvaro, Alfredo, Lucía y 

Rebeca. Carlos Mauricio Serrano, estudioso de la obra Zárate y familiar del escritor, en 

su trabajo titulado “Jesús Zárate Moreno, entre los mejores del siglo”, rememora 

algunos pasajes de la niñez del autor cobijados por los rumores y el paisaje del campo: 

En conversaciones con sus primos, hermanos y amigos, evocaban una niñez activa y alegre, 

con sus viajes semanales a Buenavista, la vereda donde estaba la finca de los abuelos 

maternos. La vida era sencilla y plácida. Recordaban los caminos, las quebradas, los 

potreros, los trigales, los árboles y la belleza de las flores y las frutas, que a veces crecían 

silvestres como los cartuchos, lulos y moras. (Serrano, 2003) 

Estudió el bachillerato en el colegio San Jerónimo de su ciudad natal. Serrano 

cuenta que en las reuniones de amigos y familiares era frecuente evocar historias propias 

y ajenas de la vida provinciana: “recordaban la gente, los campesinos recios, honrados, 

hospitalarios y el cura, el médico, el boticario, el tendero, el funcionario de provincia, las 

muchachas, en fin todos los caracteres que conoció de niño y que tan acertadamente 

dibujó en sus cuentos” (Serrano, 2003). Eran las historias cotidianas de los hombres de 

campo y de las pequeñas ciudades de provincia, que conjugan inocencia y maldad, 
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humor y absurdo, las que fueron alimentando la imaginación del joven Zárate.  

El crítico y ensayista James J. Alstrum (1982), en el prólogo de la edición póstuma 

de relatos de nuestro autor No todo es así, nos ofrece esta mirada: “El mundo ficticio 

que Zárate evocó con acierto, tiene el campo santandereano como escenario. Allí se 

presentan los absurdos y tragicomedias cotidianas del ciudadano provinciano con plena 

verosimilitud y la añoranza tierna de recuerdos imborrables” (p. 8).   

Por su parte, Hernando Pardo Ordoñez, escritor malagueño y amigo de Zárate, en su 

libro Crónicas y Anécdotas (1997) cuenta algunas de esas historias del diario acontecer 

sencillo y misterioso su pueblo: como lo sucedido a un famoso médico que llegó de 

visita por tres días e impresionado gratamente por el sabor del aguardiente “pichón”, 

fabricado en Málaga, terminó quedándose hasta ser sorprendido por la muerte ya sin 

hígado (p. 187); o de la primera cirugía de cataratas realizada en Colombia en 1926 a 

Bernabé, un aguatero ciego que al ver de nuevo el color de la flores y cincuenta años 

después, dijo: “es como estar en el reino de los cielos” (p. 499); la historia del loco 

Meléndez quien soñó con realizar un espectáculo teatral que incluía el incendio del 

pueblo y con el dinero recaudado a los asistentes, reconstruiría una Málaga moderna y 

soñada (p. 247); o la de ese mismo loco, que con las manos en la garganta del hombre 

que evadía impune la justicia del asesinato del avaro rico del pueblo, logra su confesión 

frente a todos los asistentes de la iglesia (p. 250); y así, más historias de promeseros, 

estafadores, cerveceros, ladrones, agiotistas, avaros, etc.  

Son historias del trasegar de provincia, en las que se conjuga el humor, el absurdo, 

la ironía con la cotidianeidad y el espíritu arbitrario, que también se constituyeron en la 
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materia prima para la obra cuentística de Jesús Zárate. Así los señala el reconocido 

ensayista y crítico literario Hernando Téllez (1949) quien en su análisis No Todo es Así: 

los temas de la provincia, sobre el libro de cuentos del mismo nombre de nuestro autor, 

enfatiza el acertado manejo del desarrollo del tema provincial como mérito literario de la 

obra, y nos revela su impresión a partir del libro del testimonio vital de Zárate:  

Lo mejor de tu experiencia vital y de tu experiencia intelectual, viene de la provincia, de la 

comunicación indestructible que, en la infancia, en la primera juventud, tuviste con las 

cosas, con las criaturas, con los animales, con la atmósfera de unas breñas colombianas y 

de unos pueblos solitarios y tristes. (p. 4) 

Dentro de la novela La cárcel (1972) estos relatos de sentido provinciano, abundan. 

El siguiente pasaje es buen ejemplo, que diluye la delicada franja entre la razón y la 

locura y deriva intencionada hacia la filosofía: 

-En Málaga, donde yo nací, conocí una vez a un filósofo. Es el único filósofo que he visto 

cara a cara. Se llamaba Donato Cruzado. Poco antes de que lo llevaran al manicomio le oí 

una frase que es lo mejor que se ha dicho sobre la vida. Donato Cruzado dijo: “Si yo no 

fuera loco, me volvería loco”. (p. 284) 

Contrario al deseo de sus padres, a la edad de 15 años, el hijo menor de la familia 

Zárate Moreno se traslada a Bucaramanga. Alstrum (1982) cuenta: “sus padres querían 

que Jesús se quedara en la finca dedicado a la vida pastoril” (p. 8). Bucaramanga, capital 

del departamento de Santander, acoge a los hombres de provincia que convergen a ella 

atraídos por el deseo de trascender en la empresa, en la política, en la academia o en las 

letras. Jesús Zárate se inscribe en el colegio de San Pedro Claver, para terminar sus 

estudios de bachillerato, instituto al que retratará en uno de sus primeros cuentos: Las 

bodas del bachiller, en donde lo describe con detalle:  
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Desde los bancos de madera donde estaban sentados veíase el viejo edificio del Colegio de 

San Pedro Claver. El parque tenía el aspecto de un solar abandonado. Los árboles extendían 

sus ramajes con insolencia silvestre sobre los senderos del paseo, y las flores languidecían 

en los prados, tostados bajo el sol de noviembre (…) barnizado de blanco y amarillo. En los 

muros exteriores se veían las inmensas vetas negras formadas por el hollín que arrastraban 

las lluvias. (Zárate, 1982, p.105)  

Zárate Moreno pronto obtiene su primer empleo como periodista para la revista 

“Aire Libre” de Gustavo Puyana. Hacia el año 1936, se vincula con Vanguardia Liberal, 

principal periódico local, en ese momento bajo la dirección de Tomás Vargas Osorio, 

destacado poeta santandereano del grupo “Piedra y Cielo”. A Vargas Osorio lo unió una 

pasión mutua por el periodismo y la literatura y se estableció una cercana amistad enre 

ellos, que queda demostrada en una carta de 1939 donde le confiaba a Zárate Moreno, 

algunas intimidades de su último proyecto literario:  

Yo estoy trabajando seguido en un libro nuevo titulado “La Familia de la Angustia”. Hasta 

ahora llevo la mitad más o menos, y estoy satisfecho de ese trabajo. Es un análisis 

anticonceptualista, antiliterario, intuitivo de mis autores preferidos: Nietzsche, 

Dostoiewski, Unamuno (…). Me está resultando un ataque violento al racionalismo, al 

humanismo, en fin a la cultura occidental. (Zárate, 1942, p.2ª.) 

Sus habilidades como periodista y escritor, rápidamente son reconocidas por el 

propietario del periódico Vanguardia Liberal Alejandro Galvis Galvis, quien al poco 

tiempo le dio la oportunidad de convertirse en jefe de redacción de su diario (Alstrum 

1982, p. 8). Posteriormente Zárate, en 1940, inicia su etapa periodística en diarios de 

circulación nacional. Roberto García Peña (1967), recuerda que “siendo estudiante en 

Bucaramanga, desempeñó con eficacia y brillo singulares la corresponsalía de El 

Tiempo, vinculándose así, desde entonces, a esta casa espiritual que le contara entre sus 

mejores amigos” (p. 4).  
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Jesús Zárate Moreno como la mayoría de los intelectuales y hombres de negocios, 

no pudo sustraerse a los cánones tradicionales de la época y orbitó alrededor de la 

política. En su escrito La vida y obra de un grande escritor santandereano: Tomás 

Vargas Osorio (Zárate, 1942) manifiesta preocupación particular sobre el dilema del 

intelectual frente a las camarillas de la política:  

El periodista desemboca en la política. Lo mismo el escritor. Esto explica la languidez de 

nuestra literatura. Las luchas de partido aniquilan en Colombia las mejores inclinaciones 

literarias. El mal no se corregirá, mientras los espíritus realmente aptos para hacer brillar la 

cultura nacional tengan que seguir hipotecando su inteligencia para comer. (p. 2)  

Carlos Mauricio Serrano en su texto “Jesús Zárate Moreno, entre los mejores del 

siglo”, recuerda la época de intenso trabajo de campaña como representante a la Cámara 

por la provincia de García Rovira, en Santander, de la que Zárate regresa derrotado, 

luego de tres meses de gira y discurso. Hablando del tema con su amigo Gustavo Cote 

Uribe, le dice a éste: “entre la política sin amor y Alicia, me quedo con Alicia 

definitivamente” (Serrano, 2003).   

Es así como, Zárate se decide por el amor. Así nos lo cuenta Flor Romero de Nohra, 

en su escrito Gloria Literaria después de muerto (Romero, 1972): “Él era de Málaga, y 

ella es de Bucaramanga. Se casaron cuando Alicia tenía 18 años, y fue su secretaria, 

quien le ayudaba en la corrección de las obras, y a pasarlas en limpio”. Fruto del 

matrimonio con Alicia Rey nacieron sus tres hijos: Néstor Augusto, Eduardo y Alicia.  

El año 1941, trajo motivos de profundo pesar a Jesús Zárate, comenta Serrano 

(2003): “en este año murió su madre doña Lucía Moreno de Zárate, hecho que le afectó 

enormemente” a lo que se suma el fallecimiento de su amigo cercano, el ilustre escritor 
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Tomás Vargas Osorio el 21 de diciembre. Le corresponde a Jesús Zárate siendo 

corresponsal en Santander para El Tiempo, reportar con inmenso dolor al día siguiente la 

noticia: “(…) su muerte constituye una pérdida sensible por mil motivos para las letras 

patrias, y para el periodismo (…) del cual fue Vargas Osorio una de sus más brillantes 

unidades”. En una hermosa semblanza que publica en El tiempo, sobre la vida y obra del 

poeta, Zárate (1942) recuerda la dimensión poética por la que fue reconocido el 

piedracielista: “Una vez cantó como Dante, lo que está más allá de la agonía. Cantó el 

retorno de la muerte” (1 de febrero, p. 2). 

El desencanto de la política duraría poco tiempo, al recordar a Vargas Osorio 

reflexiona: “Los dos vicios de la inteligencia son el periodismo y la política. Esta por lo 

que tiene en sí de pervertido. Aquél porque casi nunca se sirve con desinterés y probidad 

intelectual”. Retorna al ruedo político y trabaja como subsecretario de gobierno de 

Santander, “posición de la cual fue llamado por el doctor Gabriel Turbay para que lo 

acompañara como su secretario particular” (García, 1967, p. 26). Al prestigioso 

diplomático y dirigente liberal, lo había conocido mientras trabajaba en el diario 

Vanguardia Liberal y desde entonces se hicieron grandes amigos (Alstrum, 1982). 

El año 1943 marca el inicio de su brillante carrera diplomática. Alicia Rey dice: 

“nos vinimos a Bogotá, porque Jesús fue nombrado jefe de correspondencia del 

Ministerio de Relaciones Exteriores” (Romero, 1972). Un nombramiento que registra 

complacido su amigo Roberto García Peña (1943) en el periódico El Tiempo: “llegó 

ayer a Bogotá, procedente de Bucaramanga y con el propósito de tomar posesión de un 

alto cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores” resaltando sus cualidades 

personales e intelectuales, como: “una de las figuras jóvenes más gallardas de la 
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inteligencia santandereana. Escritor de magnífica prosa y polemista sagaz y combativo, 

Zárate Moreno no obstante su juventud, ocupa ya un puesto de prestigio en el 

periodismo de Santander” (p. 5).   

Por ésta época, Jesús Zárate Moreno escribe sus primeros cuentos. El investigador, 

Eduardo Pachón Padilla (1959), en su Antología del Cuento Colombiano, incluye su 

cuento “La cabra de Nubia” (1949) y, en la nota biográfica-crítica sobre su autor 

afirma: “se inició en el género cuentístico a principios de 1944, con su trabajo: “Fin del 

Mundo”, publicado en el suplemento de “El Tiempo” de Bogotá” (p. 287); 

reincorporándose a trabajar en el periódico con notas, ensayos y cuentos, de publicación 

especial en el Suplemento Literario de los domingos. Pachón (1959) no cuenta: “desde 

entonces, su labor literaria ha sido difundida en las más importantes revistas y periódicos 

del país, y algunos de sus cuentos han sido vertidos al inglés” (p. 287).  

En el año 1946 continúa su labor en la cancillería y el servicio exterior, “con una 

breve interrupción durante el tiempo en que fue nuevamente secretario particular del 

doctor Gabriel Turbay, durante la campaña presidencial adelantada por el insigne 

hombre público”, recuerda Roberto García Peña (1967), y se dedicaría de tiempo 

completo a trabajar para el candidato oficial del partido liberal. Jorge Padilla (1986), 

compañero de trabajo de Zárate, recuerda momentos de la campaña: 

Estamos en 1946. Acompañamos a Gabriel Turbay, candidato a la Presidencia de la 

República, en la fragorosa campaña que desembocaría en la pérdida del poder. Somos una 

comitiva de intelectuales y políticos en borrador. César Ordoñez Quintero, Jesús Zárate 

Moreno, Luis Enrique Figueroa, Augusto Espinosa Valderrama y yo, desguarambilados, las 

camisas desechas y los cabellos revueltos, intentamos arreglar la república y garlamos con 

ligereza de la juventud, sobre todo lo humano y lo divino. (p. 4) 
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Gabriel Turbay enfrenta en intención y deseo a su copartidario el caudillo Jorge 

Eliécer Gaitán, luego de una división de partido que causa la derrota del liberalismo el 6 

de mayo de 1946 y facilita la victoria del partido conservador unido en torno al 

candidato Mariano Ospina Pérez, alcanzando por fin el poder tras 16 años sin detentar la 

presidencia. Alstrum (1982) refiere al respecto: “Colombia ya se encontraba en vísperas 

de una de las épocas más sombrías de su historia cuando Turbay, el derrotado candidato 

presidencial le gestionó a su ex secretario un cargo diplomático en el exterior” (p. 9).  

A partir de 1946 inicia su fructífera labor diplomática. Jesús Zárate es nombrado 

Primer Secretario de la Legación colombiana en Madrid y en octubre asume también, 

como Cónsul General Encargado de Colombia en España, con sede en Barcelona. El día 

10 de octubre, el diario La Vanguardia Española (1946) reseña uno de los últimos 

encuentros de amigos, en la atención ofrecida por el cónsul Jesús Zárate al ilustre ex 

candidato Gabriel Turbay en España:   

En avión llegó ayer por la tarde de Madrid, el ilustre jurisconsulto y exministro de negocios 

extranjeros de Colombia, doctor Gabriel Turbay, que realiza un viaje de turismo y 

observación por Europa (…). Antes de reanudar su viaje con dirección a Francia, 

permanecerá unos días en esta ciudad con el objeto de conocer nuestras instituciones 

culturales (…).  Fue recibido por el cónsul de Colombia, don Jesús Zárate. (p. 10) 

La realidad europea luce muy diferente de la imagen que le habían vendido. 

Reflexionando sobre ella, pocos meses después de su llegada, con el más radical crítico 

de la decadencia española, Pío Baroja, Jesús Zárate (1946) plasma aquellas impresiones 

de primera mano en un escrito que llamó Pío Baroja: Hombre humilde y errante, en el 

que dice: 

A Baroja le preocupa mucho la decadencia hispánica, y para explicarla utiliza los mismos 
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recursos estéticos que aprovecha en sus novelas. El absurdo –siempre el absurdo- es su 

mejor herramienta filosófica. Baroja analiza la religión, la raza, la lengua, la música y las 

costumbres españolas y llega a una conclusión desconsoladora. (p. 4) 

La mirada de Baroja libre de hipocresía, realista y profunda deteniéndose en la 

devastada España y su propia percepción en sus: “frecuentes asomos a los países 

circunvecinos le convencieron de que Europa, la Europa de ahora, no eran como se la 

habían pintado” (García Peña, 1947). Desencanto que se haría más visible en su lúcido 

ensayo “El hombre de Europa” publicado por la revista América en junio de 1947; allí 

nos dice:  

Los que conocieron la Europa despreocupada y alegre de los hace quince años hablan de un 

mundo que a nosotros nos parece fabuloso (…). Había libertad de comer, de amar, y el lujo 

y el placer y el arte y la inclinación por las formas bellas de la vida tenían una categoría 

predilecta entre pobres y ricos. Se viajaba con un máximum de facilidades, se leían sin 

censura, se bebía sin tasa (…). Quienes visitan ahora las ciudades que fueron orgullo de 

Europa (…) no encuentran lo que soñaron (…). Pero, sin excepción, salen convencidos de 

que algo se ha frustrado aquí y de que Europa es una historia acabada (…). Los estados 

mostrando un rostro heroico cuando tienen la soga al cuello (…). El hombre europeo 

vuelve a estar solo, apocalípticamente solo, como en el día de la creación. (p. 354) 

Es en esa España que perdió su halo encantado en donde publica su primer libro de 

relatos en el año 1948 con el auspicio de la editorial Afrodisio Aguado: Un zapato en el 

jardín, compuesto por una serie de trece cuentos. Aguado (1948) reseña en el libro de 

Zárate: 

La experiencia de las rotativas le dio la rapidez y la certeza de enfoque para los hechos y 

los hombres que campean en las páginas de “Un zapato en el Jardín”. Dióle además el 

ligero tinte de humor que irisa la prosa fácil y transparente. Y, al lado de esto, las reiteradas 

lecturas, la copiosa información de las literaturas inglesa y norteamericana 

contemporáneas, el  talento seguro de quien  domina por igual el asunto y los instrumentos 
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de expresión, todo confluye a hacer de Zárate Moreno uno de los primeros cuentistas 

colombianos. (Zárate, p. 1). 

En el mismo año publica en Colombia, con la editorial Imprenta de Bucaramanga, 

su segundo libro compuesto por una colección de diez cuentos: No todo es así. Zárate 

(1948) explica el origen del título, en la nota que a manera de prólogo introduce el libro 

(fechada en Bogotá, febrero de 1946): 

Con varios amigos solíamos discutir todas las tardes sobre política y literatura, en una 

terraza de la Avenida de la República. 

Un día Carlos Prados me dijo: “Tus cuentos pueden ser buenos o malos, pero son cuentos. 

Tienen como tales una característica esencial, basada en la discreta combinación de lo 

vulgar y de lo misterioso. Al leerlos cualquiera diría que nuestra pequeña historia carece de 

esas sorpresas, y que en la vida. (p.25)  

Durante los años 1948 y 1949, continúa en la cancillería como subdirector del 

departamento diplomático y sigue escribiendo con regularidad sus informes especiales 

para el periódico El Tiempo. Es el mismo año en el que Hernando Téllez (1949), escritor 

y crítico literario de reconocida trayectoria, publica una carta a Jesús Zárate en el 

suplemento literario de El Tiempo, en donde se refiere a su primer libro de cuentos 

expresándole una clara admiración por su estilo literario y la universalidad de los temas:  

Hay en tu libro, universalmente legible, una recuperación espléndida de los temas de 

provincia, tan desvaídos, tan débiles, tan insubstanciales en otras manos (…). Nada importa 

que un día te encuentres en París o en Barcelona, en Madrid o en Londres o que, como 

ahora, veas discurrir tus días en los salones del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Colombia (…). Tu libro demuestra que lo mejor de tu experiencia vital y de tu experiencia 

intelectual, viene de la provincia, de la comunicación indestructible que, en la infancia, en 

la primera juventud, tuviste con las cosas, con las criaturas, con la atmósfera de unas breñas 

colombianas y de unos pueblos solitarios y tristes, en donde el tedio es la verdadera 

dimensión de la vida. (p. 4ª) 
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1949 es un año de reconocimiento literario y de continuar con roles políticos: Jesús 

Zárate Moreno se desempeña como director de información y prensa de la cancillería. 

Este mismo año se vincula con el periódico El Espectador, y pasa a ser uno de sus 

asiduos colaboradores con notas para el Magazín Dominical con su columna titulada El 

pabellón del Reposo en donde utilizaría el seudónimo de Zalacaín (Romero, 1972). Eran 

historias tomadas de la vida real contadas con un tratamiento literario depurado, en 

forma de relatos cortos, publicados semanalmente y de forma continua hasta 1954. La 

periodista y escritora Flor Romero de Nohra (1972) cuenta de aquella época:  

Lo recuerdo llegando al edificio de El Espectador en la avenida Jiménez con una 

compostura de lord, paraguas, y guantes de cuero, una sonrisa medio burlona, y las 

cuartillas del Pabellón del Reposo en la mano “que yo quiero corregir cuando esté ya 

levantado, porque a veces me hacen unas empasteladas…” (p. 11) 

El escritor Germán Arciniegas (1982) realiza un completo análisis de La cárcel en 

el texto: “Gatopardo a la colombiana”, el crítico la califica como “una de las mejores 

novelas castellanas” y en un acercamiento a la elegancia de su estilo dice que fue un 

trabajo de “limpieza inmaculada”. El crítico describe a Jesús Zárate con estas palabras:  

A los cinco años el muerto se escapa -¡yo soy un hombre libre!- y con el mismo ingenio, la 

misma vivacidad -¡las chispas de sus ojillos zahoríes!- retorna para contarnos las historias 

de la cárcel. Otra vez la frescura de su risa que nunca fue estrepitosa sino inteligentísima 

(…). Zárate, príncipe de las montañas de Colombia, comunicativo, era de una cara 

aceitunada gorda; casi le cerraba los ojos cuando reía. Y su corbatín de mariposa, rúbrica de 

travesura provinciana. (p. 298) 

De 1950 a 1953, Jesús Zárate trabaja como jefe de la sección de Europa, África y 

Oriente del departamento diplomático de la Cancillería. En 1953, publica en Bogotá, con 

Ediciones Espiral, un tercer libro de cuentos: El viento en el rostro, relatos de Zalacaín, 

compuesto por una selección de cincuenta de las mejores crónicas periodísticas escritas 
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para el magazín dominical de El Espectador. La revista trimestral de la Universidad 

Nacional de Colombia (1953), reseña el libro de Zárate como uno de los mejores 

publicados en los últimos años: 

Estos son esencialmente objetivos, periodísticos y las obras que comprende el libro de 

Zárate, muestran no obstante su brevedad, altas cualidades arquitectónicas de composición. 

Por otra parte, se encuentra en estos cuentos una gran variedad de asuntos, hasta el punto 

que no hay nexos entre uno y otro, sino es el estilo claro y preciso del autor, que se une a 

las cualidades ya anotadas para hacer de éste uno de los mejores libros que se han 

publicado en Colombia en los últimos años. (p. 212) 

Entre 1953 y 1954 Zárate es promovido a director de Política Exterior y del 

Departamento Diplomático. Continúa con sus actividades diplomáticas como consejero 

de la Embajada de Colombia en México, entre 1954 y 1955. En éste último año, Jesús 

Zárate publica su cuarto libro de cuentos, compuesto por trece relatos, que llamó El día 

de mi muerte, con el sello de la Editorial Iqueima de Bogotá y el auspicio del Ministerio 

de Educación Nacional. James Alstrum (1982) califica este libro de Zárate, como:  

Su colección más lograda de cuentos, revela que Zárate había tomado en serio los 

conceptos de Téllez. Las historias santandereanas encontradas en este libro, igual que los 

relatos antioqueños de Tomás Carrasquilla (1858-1940), trascienden el costumbrismo cursi 

y alcanzan un verdadero interés universal. (p.11)   

Algunos cuentos son testimonios del ambiente de violencia del país que siguió a los 

hechos lamentables del 9 de abril de 1948. Es allí en donde se da el viraje temático de la 

literatura costumbrista a la literatura de violencia. Sebastián Pineda Buitrago (2012) en 

Breve historia de la narrativa colombiana. Siglo XVI-XX (2012) señala el tratamiento 

del tema en los cuentos de Jesús Zárate, dice: “no se trata de la violencia macabra o 

truculenta, sino de una muy estética, cargada de matices psicológicos” (p. 239).  

La siguiente escala de Jesús Zárate en la diplomacia es la consejería de la 
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delegación de Colombia ante la OEA, cargo que desempeña hasta el año 1956. En el 

periodo 1956-1958 el autor trabaja como asesor consejero de la delegación de Colombia 

ante la ONU, país elegido por tercera vez como miembro no permanente del consejo de 

seguridad; después, en la categoría de subsecretario del servicio exterior en 

disponibilidad en la cancillería. Durante los años 1958 y 1959; continúa su ascenso 

diplomático al obtener el cargo de subsecretario de asuntos diplomáticos de la 

cancillería, entre 1959 y 1960. 

Jesús Zárate, es promovido a director del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

delegado alterno de Colombia como ministro plenipotenciario ante la XVI Asamblea 

General de las Naciones Unidas, durante el periodo 1960 - 1961. Desde el ministerio, 

afrontó con sutileza y acertado manejo incidentes difíciles, cómo evidencia la carta de 

respuesta al cablegrama de protesta enviado por la cancillería cubana, luego de un 

apedreamiento a la residencia en Bogotá. Zárate responde en agosto 12 de 1961:     

(…) mi gobierno condena y reprueba, sin dejar por ello de observar desproporcionada la 

calificación dada por el gobierno de vuestra Excelencia de “repugnante y salvaje agresión.” 

(…) La manifestación fue disuelta poco después de llegar refuerzos de la policía. (…) 

Deseo asegurar que mi gobierno tomó inmediatamente las medidas conducentes a proteger 

la misión diplomática cubana. (…) permítame expresar a vuestra excelencia las seguridades 

de mi más alta consideración.   (p. 21) 

Luego del brillante desempeño en la diplomacia, a Jesús Zárate Moreno se le confía 

la difícil tarea de manejar la primera embajada de Colombia en Cuba, en época de 

transición del gobierno de la dictadura de Batista al régimen revolucionario de Castro. 

Roberto García Peña (1967), destaca una sobresaliente actuación de nuestro escritor, 

dice: “se hizo brillante, porque su tarea estuvo en todo momento señalada no solo por el 
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decoro de su conducta, sino por la devoción patriótica con que adelantó las misiones que 

le fueron encomendadas.” De aquella experiencia de alta tensión en el manejo de las 

relaciones diplomáticas con la Habana, nació la idea de escribir la novela; Alicia Rey 

dice:  

Recuerdo que Jesús me contaba de los cuatro meses que pasó encerrado en un hotel, en 

donde funcionaba por ese entonces la Embajada; como tenía asilados políticos las puertas 

del hotel fueron custodiadas por barbudos; a lo que mi marido le tenía pánico era a que se 

le disparara una ametralladora a alguno de los novatos centinelas. Por entonces fue que 

concibió la idea de escribir “La cárcel”, una especie de diario de 230 páginas, que el dejó 

con tres copias mecanografiadas y con el seudónimo de Pablo Lepanto. (Romero, 1972, 

p.11) 

Jesús Zárate asume en 1962 la embajada de Colombia en la República Dominicana 

y un año más tarde: “obraría con firmeza e integridad y extraordinaria habilidad” en 

ardua labor como intermediador ante la solicitud del gobierno de la República 

Dominicana a su embajada en Puerto Príncipe, para hacerse cargo de la representación 

de los intereses dominicanos en Haití y de las personas asiladas en la embajada 

dominicana, en época crisis por la ruptura de las relaciones entre esos dos países 

hermanos (García, 1972).  

Con igual gallardía, Jesús Zárate Moreno supo sortear la situación luego de los 

difíciles acontecimientos que condujeron a la violenta guerra civil en República 

Dominicana, durante la revolución de 1965. El periodista Carlos J. Villar Borda 

permaneció durante seis meses en la isla en la época de la invasión estadounidense a 

República Dominicana, posterior al asesinato del dictador Trujillo y recuerda algunas 

visitas a su amigo: 
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El embajador era Jesús Zárate Moreno, un escritor, novelista y cuentista muy amigo mío, 

que se solía reunir a la hora de comer, con otros embajadores latinoamericanos y hombres 

de letras latinoamericanos dominicanos que podían o se atrevían a salir de su vecindad con 

la embajada. (…) En estas veladas nocturnas obtenía y daba información y luego 

pasábamos a hablar de literatura o de arte. (p. 331) 

 

García Peña (1967) cuenta que al embajador Jesús Zárate le correspondió realizar 

allí una ‘encomiable y extraordinaria’ labor frente a los graves episodios internos 

presentados durante ese periodo en República Dominicana:  

(…) le tocó vivir, allí, asistido por la fortaleza moral de su incomparable compañera doña 

Alicia Rey de Zárate, las más amargas horas durante la violenta y sangrienta guerra civil 

que golpeó a aquel infortunado país y determinó muy duras condiciones de vida a quienes 

tuvieron que afrontar las consecuencias de la anárquica emergencia. (p. 4) 

El autor santandereano “obró con firmeza e integridad y extraordinaria habilidad” y 

recibió “los más altos elogios a su conducta” por la encomiable labor como embajador 

de Colombia en República Dominicana; luego del retorno a la democracia, fue honrado 

por este gobierno para hablar de Colombia y Zárate (1966) demuestra su talento con el 

lúcido ensayo: “Así es Colombia: Lección en mil palabras”, que incluye citas como: 

(…) Casi podría hablarse de una raza colombiana que se ha formado en el bosque 

genealógico de la más generosa fusión humana. 

(…) Hoy ser liberal en Colombia es un modo liberal de ser conservador. A la inversa, un 

conservador de Colombia es un liberal que no se atreve a decir su nombre. 

(…) Podría definirse diciendo que deslumbrados ante la prosperidad de los Estados Unidos, 

nuestros países se quedaron con la nuca tiesa, mirando hacia el norte. Para todos los 

latinoamericanos ya es hora de que movamos la cabeza, y miremos hacia el sur. Integración 

latinoamericana quiere decir mirar hacia el sur. 
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Podría añadir que aunque el lema original de la República es el de la libertad y el orden, los 

colombianos saben ya que el ser humano no puede aspirar a tanto (…) 

América empieza a surgir como una gran patria donde nuestras patrias actuales serán 

provincias mancomunadas en el empeño del bienestar continental. En 1966, Bolívar 

empieza a tener la razón. (p. 3) 

La labor diplomática de Zárate Moreno mantuvo siempre la elegancia de lo discreto 

y su modestia la prestancia de lo auténtico, recuerda Roberto García Peña (1967) y 

quizás, “aquellos días fueron intensos y agotadores y acaso de ellos nació la tremenda 

enfermedad que había de destruir el vigor de su juventud” (p. 4). Fue durante su larga 

estancia como embajador en Santo Domingo en donde Zárate germina la idea de su 

primera novela La cárcel, que permanecería inédita hasta cinco años después de su 

muerte.  

La enfermedad había avanzado silenciosamente. Durante el tiempo que permaneció 

en Santo Domingo fue donde se manifestaron los primeros síntomas. “Jesús nunca se 

quejaba de nada, tenía una salud a toda prueba”, recuerda su esposa Alicia y “cuando 

empezó la fiebre alta y malestar, pensábamos que era un resfriado, pero cuando pasaron 

8 días y no había mejoría”, presintió la gravedad y pensó en buscar ayuda. Jesús intentó 

tranquilizarla apelando a su buen humor y le dijo: “yo sé que en Bogotá me curo. Lo que 

pasa es que estoy aburrido en este Caribe con tantos golpes que me han tocado” 

(Romero, 1972, p.11). En Bogotá fue atendido e intentaron operarlo en el Hospital 

Militar, pero al abrirlo, los médicos conceptuaron que no había nada qué hacer. 

Aferrados a la esperanza, los esposos Zárate deciden viajar a Nueva York. “En el 

Instituto Park nos dieron alguna esperanza y empezaron el tratamiento de cobalto, pero 

yo veía que se acababa día a día. El trataba de animarme, de decirme que había que 
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vivir; era una situación dramática, ignorándolo y sabiéndolo ambos”, cuenta su esposa. 

Jesús Zárate Moreno, mantuvo el buen humor a pesar de la tragedia interior, Alicia 

cuenta que odiaba el luto, y al verla tan preocupada por su enfermedad, un día le dijo: 

“¿Estamos en verano, por qué no vas y te compras un vestido rojo, que te queda muy 

bien? Ella lo buscó por todas partes para complacerlo, pero no lo encontró. Los 

esfuerzos por recuperarse de sus prolongadas dolencias resultaron en inútiles intentos: 

“parece que fue hace un mes cuando comenzó a adelgazar, a empalidecer, a sentirse 

mareado por las tardes y a dejar de ser el hombre fuerte y animoso que ella tuvo como 

compañero por más de 20 años” (p. 11).  

Con dolor y resignación deciden retornar a Bogotá, lugar en el que el autor escribe 

su segunda novela inédita: El cartero. “Se dedicó por completo a escribir día y noche. 

‘no quiero que me moleste nadie’, nos dijo y se encerró a teclear” una obra llena de 

suspenso y humor negro, que estructuró en tres meses, cuenta Alicia. Y dice además 

que: “él era una persona muy ordenada, y dejó esta obra terminada con correcciones al 

margen, lo mismo que las dos piezas de teatro” (p.11). 

En 1967 recibe el encargo de una última misión en la diplomacia, la embajada de 

Colombia en Suecia; pero, la enfermedad y la inminencia de su muerte le impidieron 

cumplir esta tarea. Jesús Zárate Moreno muere en Bogotá, el 12 de diciembre de 1967. 

Roberto García Peña, amigo y director del periódico El Tiempo, lo despide con estas 

emotivas palabras: 

No importa que desde hace meses los suyos y sus amigos, asistiéramos con creciente 

amargura a la inminencia de su muerte. El que esta haya llegado liberadora de sus 

sufrimientos para Jesús Zárate Moreno, no disminuye la congoja que nos causa su realidad 
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tremenda. Porque la desaparición de este colombiano ejemplar, de este compañero para 

siempre inolvidable, se produce cuando muchas cosas podía la vida haberle dado todavía, 

pues eran muy claros los dones de su espíritu y ellos autorizaban confiar en que mucho 

debía aguardarse de su inteligencia y de su diligencia, durante más de cinco lustros 

consagrados al servicio de su patria. (p. 4) 

La novela La cárcel ganadora del Premio Planeta se publica póstumamente en 

1972. La misma editorial se encarga de publicar su segunda novela El cartero, en el año 

1973. Los libros de cuentos No todo es así y El día de mi muerte fueron reeditados de 

manera conjunta por el Instituto Colombiano de Cultura en 1982, incluyendo el cuento 

inédito ‘Dios’, con el nombre No todo es así. En 2003, el Instituto Caro y Cuervo 

publica su obra dramática inédita: Tres piezas de teatro, compuesta por las obras para 

teatro: El único habitante, Automóvil en noche de luna y Cuando pregunten por 

nosotros. (Cronología del autor, Cfr. Anexo A). 

 

2. Producción literaria 

La obra de Jesús Zárate Moreno se destaca por su estilo limpio de humor crítico, 

que se mueve en el juego de la paradoja y la ironía para explicar la realidad cruda, que 

cierra en la perplejidad o en el absurdo. El escritor dejó una producción literaria 

incipiente al dedicarse incesantemente al servicio diplomático y por su enfermedad que 

le llevó a su temprana partida a los 52 años. Roberto García Peña (1967) amigo y 

director de El Tiempo,  en semblanza al autor, nos dice al respecto de su obra lo 

siguiente:  

Escritor de prosa magnífica, le deja Zárate Moreno a la literatura una obra incipiente 

porque sus obligaciones con el servicio exterior de Colombia lo privaron de continuarla, 
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con pérdida evidente para el prestigio de nuestra letras, a las cuales, sin embargo, dignificó 

por la elegancia del idioma que manejaba y la fértil imaginación que hicieron de él uno de 

los mejores cuentistas nacionales, así como ensayista de mucha jerarquía, en cuanto su 

cultura tenía la solidez de un hondo trajinar con los libros. (p. 4)  

 

2.1 Novelas. 

La cárcel (1972) obra póstuma con la que se hizo merecedor del premio Planeta de 

novela en su versión XXI, fue escrita por Jesús Zárate en los últimos años de su vida.  

La voz narrativa cuenta en forma de diario, la historia de una condena absurda, la de 

Antón Castán, quien siendo inocente lleva tres años en prisión sin recibir sentencia y a 

través de los diálogos con los singulares compañeros de celda, se tejen grandes temas 

existenciales como la libertad, la justicia, la política, la iglesia, la rebelión, etc., tratados 

en tono de ironía y sátira, cerrándose la historia con un final paradójico y sorpresivo. 

El cartero (1973) obra póstuma publicada por la editorial Planeta, fue escrita por 

Zárate en la etapa terminal de su enfermedad. La novela confirma la agudeza literaria del 

escritor Jesús Zárate. En ella, el protagonista, Antonio París un hombre viudo y sin hijos, 

misántropo y rentista, lleva una vida rutinaria que ocupa en leer los periódicos. Un día el 

horóscopo le anuncia que recibirá una carta, hecho que altera la normalidad de su casa. 

El cartero efectivamente le trae una carta con su dirección, pero destinada a un tal 

Antonio Madrid. La historia se desarrolla en torno a la hazañas de París, que al 

abandonar su rutina para tratar de encontrar al verdadero destinatario de la carta (o 

confirmar que tal vez sea él mismo, por un simple error al escribir el apellido) de forma 
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que la historia se va complicando en la medida que aumenta su búsqueda y desata 

confusas y cómicas situaciones, que llevarán de la irrealidad al simbolismo.  

 

2.2 Cuentos. 

Los cuentos de Jesús Zárate Moreno se caracterizan según Eduardo García Aguilar 

(2008), “por la utilización del lenguaje exacto, que va al grano de la historia, y por una 

lúcida capacidad para descubrir el trasfondo del alma humana, que fluctúa siempre entre 

la inocencia y la maldad” (p. 8).  En su narrativa cuentística es constante el carácter 

irónico, fantasioso, el humor negro y el absurdo y su maestría llega a ser reconocida por 

nuestro laureado escritor Gabriel García Márquez con estas palabras: “Jesús Zárate 

Moreno no solamente escribía cuentos buenos sino que era obsesivo del género; teórico 

del cuento, conocedor del cuento” (Díaz Granados, 2013, p. 123)   

Un zapato en el jardín (1948). Fue publicado en Madrid con la Editorial de 

Afrodisio Aguado.  Consta de la serie de 13 cuentos: 

1. Un crimen atroz 

2. Barbas de leche 

3. El ladrón 

4. La puerta se abre sola 

5. La alegría de amarte 

6. El médico forense 

7. El hijo 

8. En el barco 
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9. Suplantación 

10. La señora Scultet 

11. Un zapato en el jardín 

12. Las dos cabezas 

13. El negrito Pock 

No todo es así (1948). Publicado en Bucaramanga por la Imprenta del 

Departamento. Incluye los siguientes cuentos: 

1. Fin del mundo 

2. Yo quiero ser bandido 

3. Historia de una hormiga 

4. Atentado terrorista 

5. La bella leprosa 

6. El farol rojo 

7. El kilómetro 369 

8. La estatua de sal 

9. Las bodas del bachiller 

10. Una familia espiritual 

El viento en el rostro (1953). Publicado en Bogotá por Ediciones Espiral. Que  

corresponde a las siguientes crónicas periodísticas: 

1. El hombre de las tortugas 

2. Las siervas de Dios 

3. Con pañuelos blancos en las manos 

4. Hay que ahorrar el agua 
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5. Mustá 

6. La muerte en la ventana 

7. Vagón de primera 

8. Un plato de pescado 

9. Hombre al agua 

10. La jarra inagotable 

11. Hablan los muertos 

12. Los zapatos viejos 

13. Carreras de caballos 

14. La moneda falsa 

15. Música bajo el balcón 

16. El foso 

17. A la hora de siempre 

18. El niño dormido 

19. La legión azul 

20. Mi viaje a Houston 

21. Sombras en la playa 

22. El ciego que veía 

23. Detrás de la cortina 

24. Clara 

25. El descuartizador 

26. Dinero para la muerte 

27. Tarde de seda y sol 

28. La pareja de las manos cogidas 
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29. Las dos espadas 

30. La sombra de “la rotonda” 

31. Unidos por el miedo 

32. Puede llamarme Hellen 

33. Yo soy el verdugo 

34. La carta 

35. El triunfo de la vida 

36. Luces de Bengala 

37. Alta traición 

38. El cuadro 

39. Davenjport 

40. Azanar 

41. Una noche en Abrantes 

42. Jugando con la vida 

43. Las lágrimas 

44. El termómetro 

45. Yo soy “el” 

46. Cartas a mí amada 

47. Viuda por cinco días 

48. El gran secretario 

49. Con mi camisa vieja 

50. La bufanda 
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El día de mi muerte (1955). Fue publicado en Bogotá por el Ministerio de 

Educación, para la Biblioteca de Autores Contemporáneos. Incluye trece cuentos: 

1. El día de mi muerte 

2. Diez centavos nada más 

3. Un árbol en el camino 

4. Por nuestra eterna felicidad 

5. Es una voz de mujer 

6. Los ojos del cuervo 

7. El álbum azul 

8. Siete hombres rumbo al sur 

9. Ni la muerte puede separarnos 

10. La desconocida del parque 

11. Victoria en el caribe 

12. Nicolás se fue a caballo 

13. Un perro aúlla en la noche 

 

2.3 Piezas de teatro. 

La obra teatral de Zárate quedó inédita hasta muchos años después de su muerte, 

siendo rescatada y publicada en 2003 por el Instituto Caro y Cuervo. Al respecto nos 

dice Alstrum (1982):  

Luego, encontrándose en Estados Unidos, Zárate escribió algunas obras teatrales. Nos 

quedan dos obras inéditas: Automóvil en noche de luna, influenciada en parte por la 

televisión norteamericana, y El único habitante, que se inspiró en las observaciones del 
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autor como funcionario diplomático ante el gobierno de la República Dominicana después 

de la era de Trujillo. (p. 12)  

 

En total se conocen tres obras para teatro, que corresponden a: 

El único habitante en torno burlesco, sarcástico y burlón escribe sobre la arrogancia 

de un dictador, que se mueve en un ambiente de desconfianza e intrigas, intentos de 

conspiración y miedo. 

Automóvil en noche de luna es una comedia sarcástica a la que no le faltan tintes 

oscuros, intriga, infidelidad y falsa sociedad enredados en un ambiente de tensión, 

tragedia y comedia sarcástica. 

Cuando pregunten por nosotros: Una trama alrededor de un muerto, deja al 

descubierto la idea de la culpa, que involucra a los protagonistas según cada cual tiene 

intereses particulares que le comprometen con el cadáver, y revela al mismo tiempo, la 

intensidad de los conflictos en torno al surgimiento de las guerrillas. 
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III. La cárcel: El texto narrativo 

1. Análisis del texto narrativo 

El estudio de la obra narrativa en relación con las circunstancias contextuales de su 

producción es pertinente porque, aunque la lectura de la novela La cárcel muestra 

independencia y autonomía con respecto al contexto extradiegético, un análisis ceñido 

exclusivamente a la diégesis perdería parte de su eficacia comunicativa. Así, que 

debemos estudiar ‘las relaciones entre ese discurso y los acontecimientos que relata, y 

entre ese mismo discurso y el acto que lo produce’ (Genette citado por Contursi-Ferro, 

2007, p. 42).  Desde este punto de vista, el análisis del discurso narrativo permite 

analizar el texto, esto es, a la historia y la narración mediados por el relato. 

Así las cosas, la narración se convierte en un referente importante para conocer la 

visión de mundo del autor frente a los procesos históricos propios de la cultura y la 

época en que se originaron. En tanto esto, la identificación de las circunstancias 

espaciales, temporales, sociales y culturales de producción de la novela La cárcel, de 

Jesús Zárate y su vinculación con la realidad descrita en la obra, serán determinantes 

para una mejor comprensión del significado y sentido de la obra. 

El universo diegético de La cárcel, independientemente de su logro estético, 

evidencia el empleo de materiales extraídos de la realidad individual y social 

colombiana y, por tanto, muestra que el novelista no estuvo al margen de la realidad 

nacional y global durante el tiempo de creación de la novela. Este fue un período 

determinante en la historia latinoamericana del siglo XX, por ello, en la dura realidad de 

La cárcel se llevan a cabo discusiones trascendentales entre cuatro individuos concretos, 
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intelectuales que han sido permeados por el delito, y que tratan asuntos de su 

cotidianidad mientras reflexionan sobre la libertad y la justicia, e integran en sus 

diálogos los grandes hechos, conflictos y circunstancias que marcaron la realidad social 

y vital del país.  

Zárate es, de esta manera, uno de los autores que, según Román López Tamés 

(1975), asistió a la crisis de los paradigmas medievales (combinación, en el caso 

colombiano, de lo agrario y lo criollo) e incluso de las nociones del mundo liberal que 

hace que los sujetos, que interactúan mediados por esa crisis, busquen crear nuevos 

paradigmas con una visión crítica, de ahí que surjan novelas como La cárcel.   

   

2. El tiempo 

En La cárcel el orden temporal tiende hacia la coincidencia en grado mínimo entre 

el tiempo cronológico de la historia narrada y el tiempo del relato, lo que se hace 

evidente por el empleo de la figura del ‘diario’ que inicia el narrador-protagonista, 

Antón Castán, luego de varias semanas de inquietud por escribir y ante el impulso 

inconsciente que le despierta su tercer aniversario en prisión con dos agravantes: su ser 

inocente y el estar a la espera de un juicio:  

Ayer cumplí tres años en La cárcel. Quizá el hito sombrío del aniversario explique el 

impulso inconsciente que me llevó a emprender esta tarea. Ahora ya no puedo abandonarla. 

El río de mi voz ya no puede dejar de correr. (p. 10)  

El punto de vista temporal, evidencia la relación entre el tiempo del narrador y el 

tiempo de lo narrado: La cárcel, está escrita en presente gramatical, de forma que la 

historia produce un efecto de sentido en el relato de los hechos al tratar de igualarse con 
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el tiempo del narrador. Esa simultaneidad con la ocurrencia de los hechos y el relato es 

afectada por algunas alteraciones regresivas (analepsis) o retrospecciones de Antón 

Castán, relacionadas anécdotas propias y de sus compañeros. 

El tiempo de duración de la historia, de acuerdo al modo de narración propuesta por 

Antón Castán, es el tiempo cronológico: empieza el miércoles 14 de octubre -día en que 

siguiendo un impulso incontenible de escribir comienza el diario-, y concluye el jueves 

26 de noviembre del mismo año, siguiendo el orden del calendario, con lo que cada día 

es un capítulo, en el relato.  

Aunque el año de los sucesos no está explícito dentro de la novela, algunas claves 

de lectura nos permiten estimar 1964 (véase Referencias en esta tesis, p. 153), como el 

año de ocurrencia de los hechos. Valga resaltar que dentro del diario hay algunas 

lagunas cronológicas, saltos en la temporalidad: los días noviembre 4 y 5 de la primera 

parte y noviembre 11, 12 y 13 de la segunda parte, elipsis u omisiones intencionales de 

las que da cuenta el narrador, por lo que en los días siguientes busca recuperarlas 

mediante sumarios de los acontecimientos suprimidos, esos que nos revelan, 

paradójicamente, que dentro de su curso han ocurrido alteraciones del statu quo de la 

diégesis o situaciones de alta tensión que configuran la estrategia narrativa del autor, 

para acelerar el tiempo en el relato. Como vemos reflejado en el siguiente fragmento: 

SABADO, NOVIEMBRE 14 

Desde el miércoles pasado estamos encerrados de nuevo en la celda. 

Es bien curioso que no se decidieran a separarnos después de todo lo que ocurrió. Al 

contrario, una vez que decidimos suspender el motín, entregarnos y renunciar a todo 

reclamo, lo primero que hicieron fue llamar a Mister Alba, a David, al Honorable Gordo 
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Tudela y a mí. Juntos, como si tuviésemos derechos reservados sobre la celda, nos 

devolvieron a ella sin preguntarnos nada. Ni siquiera nos registraron al entrar. (p. 183)  

 

Con respecto a la relación de frecuencia, en La cárcel predomina el relato 

singulativo, para el caso del eje temático en la novela: la historia de Antón Castán en la 

prisión. Sin embargo, varios acontecimientos sucedidos en La cárcel pueden clasificarse 

como singulativo-anafóricos: levantarse, salir al patio, recibir visitas; repetitivos: el 

hacinamiento, el descontento general, el juicio o iterativo: regar la rosa, limpiar zapatos, 

la rata en el zapato. Este último ejemplo, la rata que diariamente visita la celda y que 

repite una rutina hasta que muere, ante el asombro de Antón, ejemplifica lo dicho:  

Aquello se repite todas las mañanas. Me despierto, y como si el acto de abandonar el sueño 

estuviese comunicado con el zapato por medio de laguna antena invisible, automáticamente 

el zapato empieza a moverse. Poco después la rata asoma la trompa húmeda poblada de 

unos dientes infantiles y chistosos. Me mira con cierta burla irracionalmente humana, y de 

un salto se hunde en el túnel que la conduce al festín de la basura. (p. 27) 

 

3. El espacio 

En cuanto al espacio narrativo, este representa un componente complejo del texto 

por sus variadas interrelaciones con otros elementos del mismo y como código 

ideocultural, así, el espacio es un marco, es decir, un lugar y un ámbito de actuación, 

todo lo cual está determinado por su configuración discursiva. 

El espacio físico donde Jesús Zárate sitúa a los actores y donde suceden los hechos 

que relata Antón Castán dentro de la novela se fija en un único lugar: una prisión 

colombiana de los años sesenta, ubicada en una fría ciudad de los Andes; es un espacio 
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urbano plagado de connotaciones sociales y políticas, lugar donde el novelista desarrolla 

la trama de la novela en su totalidad, y sitúa las acontecimientos casi por completo, ‘el 

ambiente invernadero de la cárcel’ (Zárate, 1972, p. 20). Ambiente desde el cual, el 

autor quiere profundizar en la vida interior de esos personajes que viven la monotonía de 

una celda, ‘está uno en esa región impenetrable donde los crímenes descansan en la 

carne del hombre que es su prisionero” (p.24).  

Esta prisión de mediados de siglo pasado en una ciudad llamada, por los ‘hombres de 

los cafés’, la ‘Atenas de los Andes’ (p. 153), bien puede ser una cárcel en cualquier 

ciudad de Colombia o trascender la realidad del tiempo y del lugar para ubicarse en 

cualquier prisión hispanoamericana, donde los prisioneros conviven con el hacinamiento 

y la miseria humana, entre altos y alambrados muros, en estrechas y oscuras celdas, en 

helados pasillos o en sus pequeños patios:   

Siento rondar en torno de mi celda la realidad de las grandes podredumbres humanas. 

Alrededor de mí merodea un batuque de bestias que da pánico. Huelo y escucho el hambre, 

la desnutrición, la sífilis, la tuberculosis, el homosexualismo, el ocio, la desesperación, la 

ignorancia, el crimen, la superstición, la villanía. Todas las descomposiciones del cuerpo y 

del alma que se agolpan a la puerta de mi celda me agobian y me humillan. (Zárate, 1972, p. 

122) 

La cárcel de Astón Castán es un lugar de hacinamiento y miseria en donde los 

reclusos conviven con la soledad, la indefensión y la injusticia y en sus sueños alucinan 

con la libertad. La celda es, a su vez, un lugar deprimente que aplasta el cuerpo con el 

sueño forzado, y sus noches largas provocan un agobio que ronda en la locura: “En la 

cárcel no sólo duermen los hombres. En este charco de agua sucia el tiempo duerme 

también, como un pez clavado en el anzuelo del cansancio y el olvido” (p. 25). Pero la 
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cárcel es también, ese lugar donde dialogan sin cesar los cuatro habitantes de la celda y 

entre metáforas reflexionan en torno a la realidad social, política, económica y filosófica 

de su sociedad.  

En la segunda parte de la novela, el narrador abandona su carácter individual (celda) 

y se abre al carácter público, al espacio social (patio): la cárcel como símbolo de 

represión e injusticia enfrentada a la visión de mundo de justicia y libertad del narrador-

protagonista. A lo anterior se agrega que la cárcel, como espacio diseñado para vigilar y 

castigar, es también un microcosmos donde las jerarquías represivas no siempre logran 

mantener el control: cuando se juntan las pasiones con la multitud cansada de las 

injusticias, hay una consecuente reacción, la sublevación, la rebelión de las masas 

cuando se trata de defender sus fuentes de vida: ‘-Los campesinos se han sublevado –

anunció Toscano-. Hay un motín general en la cárcel. Los invitamos a salir y a luchar.’ 

(p. 128) 

Los cuatro intelectuales se unen al amotinamiento iniciado por los campesinos 

inconformes, los prisioneros sublevados toman el control de la cárcel y esta situación, da 

lugar a un cambio de escenario. Los intelectuales, salen de la celda para asumir el 

encargo de liderar el amotinamiento e idear las exigencias al sistema carcelario; con este 

recurso, el narrador, asegura un aumento en la intensidad de la trama que le permite a su 

vez, desplazarse hacia la descripción detallada del espacio físico exterior, que orbita 

fuera de la celda:  

La cárcel es un edificio de la época colonial. Los españoles no dejaron en Colombia 

testimonios arquitectónicos religiosos o imperiales memorables, pero si dejaron cárceles 

destinadas a la inmortalidad. En esta cárcel, el bloque del edificio es pesado. Tiene la 
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solidez opresora que debe tener una cárcel. (p. 136) 

 

La fortaleza tiene dos torres altas con cruces de hierro evocan al convento que 

posiblemente fue, antes de ser cárcel, un patio donde los presos toman diariamente el 

baño de sol y una terraza, desde donde el narrador, en su recién privilegiada posición de 

miembro del comité directivo, puede observar a los presos de la libertad. 

La ciudad se despliega en torno a la cárcel, los presos de la libertad son observados 

desde la terraza con cuidadosa atención por Antón Castán, usando un binóculo 

abandonado por los guardias en su huida el día del amotinamiento. La ciudad completa 

el universo carcelario de la novela de Zárate: 

La ciudad rodea la cárcel, como si se nutriera de ella, y a la vez como si tuviera miedo de 

ella. Con sus garras de cemento, la ciudad tiene aprisionada a la cárcel. Las casas que la 

rodean parecen una prolongación indeseable de la prisión. Vista desde aquí, la prisión 

aparece como el ombligo de la pequeña ciudad. Sin duda, la cárcel representa y define la 

pequeña ciudad con más precisión que el local de la escuela pública, con más exactitud que 

la fachada de la iglesia, con más elocuencia que el edificio de la diputación regional. (p. 

136)  

 

4. El sistema de personajes 

Los personajes son elemento esencial para la construcción de la estructura básica de 

la novela. Ellos, situados en el tiempo y el espacio de la historia narrada son los 

encargados de otorgar poder persuasivo y verosimilitud a la novela. De la habilidad del 

novelista para construir esa compleja red de relaciones dependerá la efectividad del 

pacto de la ficción para lograr conmover y convencer al lector.   
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Partiendo de las teorías presentadas en el marco teórico, centraremos nuestro 

análisis de los personajes en determinar su forma de presentación, antecedentes 

familiares y sociales, las características físicas y psicológicas y su papel dentro de la 

novela con el fin aproximarnos a su identidad y función propuesta por el novelista. 

El narrador es el personaje principal en la novela de La cárcel. Este personaje de 

ficción, se halla sumergido en el espacio donde ocurren los hechos y está presente en 

todos los momentos de la novela como narrador-personaje, se dirige al lector en primera 

persona,  informándole que la historia que está contando es un Diario, el diario de los 

acontecimientos en la cárcel.  

La presentación por un narrador-personaje, implica una presentación por sí mismo y 

el diario una redacción día a día, con la pretensión de “dar cuenta de la vida interior a 

medida que se desarrolla” (Bourneuf, 1981, p. 206); por tanto, esto significa una 

presentación con una perspectiva limitada al ángulo de visión en primera persona. Sin 

embargo, los personajes, nos dicen Bourneuf y Ouellet, “se influyen recíprocamente y se 

dan a conocer unos a otros” (p. 172), de forma que se completa la edificación de los 

personajes con la adición de información externa extraída de las relaciones que se 

establecen entre ellos. 

El diálogo permite el conocimiento directo del personaje. Del frecuente intercambio 

verbal entre los cuatro prisioneros de la celda, se revelan datos que van construyendo, 

poco a poco, la complejidad de cada personaje: “Cada vez que cualquiera de los cuatro 

sale, se abre para los tres que quedan una perspectiva de evasión excepcional. Si uno 
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sale, es la oportunidad para que los otros tres puedan conversar libremente sobre él” 

(Zárate, 1972, p. 45), y se descorre el telón para conocerlo. 

La siguiente Tabla 1 se ilustra la participación de cada personaje en las tres partes 

en que está dividida la novela: 

Tabla 1 Participación de los personajes en La cárcel 

 

 

 

4.1 Antón Castán (Protagonista - destinatario). 

Antón Castán es el protagonista y narrador de la historia. Antón es un hombre 

inocente, que está en prisión injustamente y que en acato de la ley ha esperado tres años 

sin haber sido aún escuchado por un juez, mantiene la esperanza de poder aclarar su 
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situación para recuperar la libertad. Tres años en el ambiente de podredumbre de la 

cárcel, sin conocer las causas de la acusación, permean su confianza en la justicia, pero 

no aún, su inocencia: “la cárcel me ha despojado de todo, menos de la convicción que 

sobrevive aún en el seno de mi conciencia, y es que todavía puedo parecerme a un 

hombre libre” (p. 9).  

Un impulso inconsciente de escribir el diario con los acontecimientos de la cárcel es 

despertado en Antón, por el hito de cumplir su tercer aniversario en prisión. El resultado 

de ese escrito, la historia contada por el protagonista se convierte en La cárcel, la novela 

de Zárate. Veamos lo que el narrador nos cuenta de sí mismo, en las primeras líneas de 

la novela: 

MI NOMBRE ES ANTÓN CASTÁN. 

En realidad me llamo Antonio Castán. Pero en la escuela, siendo muy niño, por una 

concesión cordial, mis compañeros decidieron despojar la palabra de las dos últimas letras. 

Letras inútiles, desde entonces yo mismo me encargué de echarles encima la tierra del 

olvido. 

Esta mutilación verbal, lejos de deformar mi personalidad, la ha definido y completado.   

(p. 7) 

El primer capítulo, casi en su totalidad (que posee más atributos del género literario 

memoria que del diario) comprende una introspección del personaje en su pasado que a 

su vez, nos ilustra sus concepciones e incertidumbres presentes desde su condición de 

prisionero. Al presentarse por sí mismo, le otorga marcada relevancia a su nombre 

mutilado, Antón, y se muestra complacido por llevar un nombre que es producto de la 

amistad y que se ha convertido en la prisión, en su título de guerra, en su bandera, en un 
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buen seudónimo para escribir versos o como dice él mismo: “Antón es el único modo 

que me queda de ser libre” (p. 9).  

Antonio connota “nombre de patricio o de santo”, cualidades de las que él carece. 

Sin embargo, para Zárate, el autor de La cárcel, este nombre sí resulta simbólico, al 

asignarlo a varios de sus personajes dentro de su obra: Antonio Ramírez (el abogado), 

Antonio Tudela (compañero de celda) Antonio Toscano (preso, vecino de celda). El uso 

reiterado de este nombre, adquiere mayor fundamento con la sentencia al respecto de 

Mister Alba: “Hizo usted bien en cambiarse el nombre. En esta cárcel, como en la 

historia de Roma, todos los héroes se llaman Antonio” (p. 8). 

En la presentación por sí mismo, podríamos pensar, que el narrador-protagonista ha 

vencido el problema del conocimiento de sí mismo y logra comunicar desde las 

profundidades de su alma sin deformarlo, como nos sugieren Bourneuf y Ouellet (1981, 

p. 204), pero es el propio Antón, quien nos llama al desengaño en su justa apreciación de 

este estilo narrativo:  

No me quedaba más recurso que el diario. Y no me arrepiento. A pesar de estar 

desacreditado también, el diario es el instrumento de expresión más honesto, porque es el 

único que desde el principio se sabe que no es sincero.  No pretende adivinar, como el verso, 

ni colabora en la locura, como la novela, ni aspira a suplantar la verdad, como el teatro, ni se 

maquilla el rostro, como las memorias, ni posa de pedante como el ensayo. Participa, sin 

embargo de los ingredientes de todos esos estilos, los buenos y los malos, aunque bien 

dosificados. Entre  todos ellos, el diario es la manera  inofensiva de  mentir.  (p. 11) 

Por lo tanto, será a partir de la suma de informaciones obtenidas del narrador y de 

las relaciones que se establecen entre los personajes, que llegamos a construir el perfil 

completo del personaje. Así por ejemplo, en la presentación del narrador por otro 
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personaje, cuando Braulio presenta a Antón al recién ingresado compañero de celda, el 

Gordo Tudela, dice: “-Este es Antonio Castán. Mucho ojo con él, porque es el cronista 

de la cárcel. Antón es inocente de profesión.” (p. 117) y de esta forma obtenemos datos 

del narrador y nos acercamos también, al carácter del presentador. 

   

- Antecedentes sociales y familiares 

La información textual nos da cuenta del pasado de Antón, siendo huérfano de 

madre desde muy pequeño, sólo pudo conocerla a través de un viejo retrato “de una 

mujer joven, que no parecía una madre, sino una virgen frustada” (p. 28) que le seguía 

por todos los rincones de la sala haciendo intolerable su estancia en la casona solitaria 

donde vivía con su padre. A la edad de ocho años, su padre poco se ocupaba de él y le 

apocaban la indiferencia servil de los criados y la soledad opresiva de no tener madre ni 

hermanos. Como su padre era el alcaide de la cárcel del pueblo, un pueblo perdido en las 

sierras de los Andes, a los amigos de Antón les resultaba poco atractivo acercarse a jugar 

a su casa; Antón prefería por esto, pasar del colegio a la prisión y esperarlo a que 

terminara la jornada. Sin querer, esto hizo que desde siempre estuviera en contacto con 

el ambiente penal, “en esa época la cárcel había sido en cierto modo mi verdadero y 

único hogar” (p. 27).  

Cuando murió su padre, los acreedores se repartieron la casa y quedó solo con “las 

espadas de una guerra que no me pertenecía”(p. 29), dice Antón. A los 21 años, 

trabajaba como taquígrafo en el senado, allí desarrolló la habilidad que más tarde cuando 

decidió convertirse en escritor, le serviría para tomar nota que de todos los 

acontecimientos dentro de la prisión. Antes de ingresar a la cárcel, Antón “trabajaba en 
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la petroleras, en Barranca” (p. 280) y los fines de semana acostumbraba visitar su pueblo 

natal con la intención de visitar la tumba de su padre, en este lugar fue asaltado por los 

miembros de la policía para ser llevado a la cárcel: “Cuando me bajé del autobús, tres 

policías se me acercaron y me llevaron a la cárcel municipal. No pude lograr que me 

explicaran por qué me detenían”, dice (p. 280). Vino a saberlo todo, tres años después de 

estar en la cárcel. 

   

- Características físicas 

Antón Castán, el narrador, no transmite información textual suficiente para 

configurar su descripción física completa. Conocemos su edad, “que es la suma de 

veintidós años de juventud y tres años de cárcel” (p. 70), que en sus rutinas diarias 

acostumbra a dormir con pijama de algodón y a levantarse primero entre los cuatro 

habitantes dentro de la celda y que considera a sus zapatos parte de sí mismo, por ello, 

los calza siempre a diferencia de otros personajes que usan algargatas; Antón no revela 

la existencia de defectos físicos y tampoco parece haber sufrido problemas de salud 

severos a pesar de las precarias condiciones dentro la cárcel propicias para el desarrollo 

de enfermedades; sin embargo, a la altura del inicio del diario, cuando ya ha pasado tres 

años encerrado en la cárcel, empiezan a asomar los primeros síntomas de enfermedad en 

su salud física y mental, secuelas del encierro y la actividad intelectual, “no me había 

permitido advertir que los ácidos de la prisión me penetran y me corroen todos los 

huesos”, dice Antón (p. 121). 
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- Características psicológicas 

El nombre de Antón le imprime carácter a la personalidad del protagonista y 

narrador “en la cárcel, al tocarme el cuerpo y esculcarme el alma, encuentro sólo la 

protuberancia remanente de mi nombre, y eso ya es un consuelo” (p. 9). Antón, es un 

nombre que lo define y lo completa, y orgullosamente dice: “llamarse Antón es como 

llevar en la vida una bandera” (p. 8). Antón, le identifica en su condición de preso 

“puesto que es un nombre de revolucionario o de prisionero” (p. 8) y  le sirve para 

establecer un vínculo con sus intenciones literarias “Antón es un nombre de letras” (p. 

8). Para el protagonista, Antonio es un nombre impuesto por la tradición y Antón tiene 

un carácter simbólico porque sirve para desatar una de las cadenas impuestas por “la ley 

de una larga tradición familiar, cultural y religiosa, ineludible e impositiva” y le acerca a 

su carácter rebelde, a la esencia de lo que realmente quiere ser: “una parte insignificante 

pero sustancial de la humanidad” (p.8); es decir, que aunque la cárcel le haya despojado 

de todo, aún sobrevive en su conciencia la convicción que, “todavía puedo parecerme a 

un hombre libre” (p. 9). 

  

- Papel dentro de la novela 

En el momento clave, cuando Antón encuentra por primera vez, un asomo de 

solidaridad humana en la cárcel, al recibir la visita del abogado penalista Antonio 

Ramírez, quien se ha conmovido con su caso y le dice: “Aquí no se trata de un error de 

la justicia. La cuestión es más simple. Se trata de que no hubo justicia” (p. 58) y 
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generosamente se ofrece a ayudarlo a recuperar la libertad se configura al mismo 

tiempo, el comienzo de la transformación psicológica de Antón:  

Hoy no me siento orgulloso al decir que soy inocente. Al decirlo la boca se me llena con 

una sensación desconocida, como si mis dientes hubiesen mordido mi lengua, y la sangre 

inundara mi saliva de fuego. 

A la vez, me duele el crimen que no cometí. Empiezo a sentir algo así como una especie de 

remordimiento criminal por no haberla matado, y desde luego, también una especie de 

nostalgia inocente por no haberla conocido (p. 57). 

El avance del texto nos hace saber, que en las frecuentes reuniones que a partir de 

ese momento sostiene Antón con su abogado, obtiene información que le permite 

recomponer el plano con que se urdió su desgracia: su abogado le entera de cuál fue el 

crimen que se cometió y del que absurdamente se le acusa, de las circunstancias 

especiales en las que fue obligado a reconocer el delito, y a descubrir la identidad del 

verdadero causante del delito y de la cercana posibilidad de confrontarlo en la cárcel, 

porque ha sido nombrado como nuevo director. 

Posteriormente, con el amotinamiento de los presos, observamos una creciente 

transformación en el plano psicológico del protagonista, que se hace más evidente con el 

ingreso del nuevo director a prisión: 

-¿Odia usted a Leloya, Antón? 

-Más o menos lo mismo que usted. Hasta hoy no lo conocía. Hoy lo veo por primera vez. 

-Ya es bastante, entonces. 

-Eso es lo que he dicho. 

-¿Le gustaría matarlo?  
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No sé por qué pregunta eso. (p. 164) 

Esa pregunta clave, formulada sorpresivamente su compañero de celda, el gordo 

Tudela, despierta un primer instinto de venganza en Antón. Más tarde, se despierta en 

Antón el odio y deseo de venganza al estar cerca del coronel Leloya, cuando ingresa a la 

prisión para negociar directamente Mister Alba, director del comité de los presos: 

Aunque estoy seguro de que no me conoce, me mira con desprecio. Es su modo de mirar a 

los demás. Entre él y yo funciona sin cesar la corriente de rencor más insensato y más 

funesto. Por mi parte, lo odio como si el odio se hubiera inventado para que yo pudiera 

odiarlo. Creo que tendré que matarlo, para no tener que seguir odiándolo de este modo (p. 

169). 

En el clímax de la novela, cuando Leloya logra un acuerdo con Mister Alba para 

dar por terminado el motín y se dispone a salir de la prisión, repentinamente, Antón 

resuelve secuestrarlo, llevado por el deseo de vengar su tragedia. Mister Alba es el 

primer sorprendido con la inesperada actitud de Antón, pero termina aliándose con él. Al 

caer la noche, Antón se ha armado con un garrote y regresa a la oficina donde mantiene 

detenido a Leloya y decide vengar el crimen que no cometió. El tirano que había 

abusado del poder por tanto tiempo, disminuido por el miedo a la muerte se humilla y le 

implora perdón, pero la decisión de Antón es irrefrenable: 

En mis manos, la pierna de Óscar es implacable. Su descarga aniquiladora se parece a la 

ferocidad del rayo que descuaja el roble. Golpeándolo, yo pienso que si no puedo 

perdonarle la vida, tampoco voy a perdonarle la muerte. (p. 179) 

Antón ha tomado la justicia por su propia mano y se ha vengado de quien le despojó 

de su libertad, esta actitud sorprende a sus compañeros que no conocen por completo sus 

motivaciones y sorprende igualmente al lector, porque los hechos suceden tan aprisa que 
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no se alcanza a digerir el proceso de interiorización que se ha estado gestando en el alma 

inocente del protagonista y que ha mutado en el ambiente corrosivo de la cárcel.  

 

4.2 Mister Alba (Ayudante). 

Mister Alba es  presentado por el narrador como un gentleman, un ser generoso, un 

aventurero que colecciona tarjetas postales y experto veterano de las cárceles. Su 

nombre completo es Sebastián Torra y Alba y su participación en la novela alcanza la 

trascendencia de un personaje principal. Las actitudes y la compleja personalidad de 

Mister Alba, lo estructuran como un personaje excepcional, características que sin 

modestia reconoce en la siguiente frase: “la vida vive empeñada en darme la oportunidad 

de ser de algún modo un ser extraordinario” (p. 33). El personaje a su vez, se presenta a 

sí mismo dentro de la novela, dice: “Soy un preso. Nada más, nada menos que un preso. 

Conozco mi destino. En otras palabras, soy un hombre. Un hombre, es decir, un 

humorista trágico” (p. 103) y nos acerca de esta forma, a su particular personalidad. 

Braulio, uno de los compañeros de celda, realiza una presentación por personaje, en 

diálogo con el honorable Gordo Tudela y nos provee un poco más información útil para 

completar la imagen del personaje: 

-Aquí tiene usted al gran Mister Alba. Para un hombre como usted dedicado a la 

extranjería, creo que su nombre lo dice todo. 

-No me dice nada. 

-Si la cárcel no existiera, la policía hubiera tenido que inventarla para colocar la efigie de 

Mister Alba en el marco adecuado. 

-¿Por qué se encuentra preso? –pregunta el Honorable Gordo Tudela. 
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-Por internacionalista. Mister Alba es especialista en Derecho Internacional privado. 

-No veo la razón para que lo tengan preso por eso.   

-Es largo de explicar. Estableció por su cuenta un consulado de naciones unidas, en Quito, 

y se dedicó a vender pasaportes falsos de todas las nacionalidades. (p. 118) 

 

- Antecedentes sociales y familiares 

El personaje Mister Alba nos informa la ciudad de nacimiento: “en Málaga, dónde 

yo nací” (p. 284) y nos proporciona adicionalmente, suficiente información sobre su 

pasado en la entrevista que concede al escritor de la cárcel, de sus respuestas siempre 

irónicas podemos clarificar su verdadero nombre y descubrir el origen simbólico de su 

particular apodo: 

-¿Puede hablarnos algo de su familia si no es molestia? 

-No es molestia porque, por fortuna, yo sí tengo familia. Mi padre se llamaba Sebastián 

Torra y Alba, que es como me llamo yo también. Mi padre… 

-Un momento. ¿Por qué le dicen Mister Alba? 

-Mister Alba es un apodo que es casi un nombre. Por lo Alba vengo de los grandes de 

España. Por lo Mister, de los pequeños de Panamá. Fue en Panamá donde me bautizaron 

Mister Alba. (p. 101) 

De los diálogos entre los personajes, extraemos datos suficientes que nos acercan al 

pasado del personaje y nos sirven para determinar las causas de su condición de preso en 

el presente: 

Varias cárceles se disputan el honor de guardar entre rejas a Mister Alba. Obtuvo la 

extradición por otras debilidades anteriores, y las autoridades ecuatorianas lo enviaron aquí. 

Mister Alba es un patriota. Sólo le gustan las cárceles de Colombia. (p. 118) 
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- Características físicas 

La información textual es abundante sobre las características físicas de Mister Alba: 

es un ‘gentleman’, que mantiene en la prisión una “apariencia decorosa y atildada” (p. 

42), duerme con pijama de seda y durante el día lleva siempre corbata, saco, sombrero y 

en la solapa del saco cuelga una medalla otorgada por “el gobierno de Colombia, por 

servicios distinguidos, en la guerra con el Perú” (p.43). El narrador no es explícito 

respecto a la edad del personaje, pero, Mister Alba nos hace alguna mención al respecto: 

“sobre mi edad lo único que puedo decirle es que no he perdido ni un solo minuto de 

este siglo. El siglo xx nació conmigo” (p. 103), un dato que lo aproxima a los sesenta 

años, de acuerdo el tiempo en que se cuenta la historia. Completa la caracterización del 

personaje esta información textual: 

Mister Alba se ha quitado la camisa. Se prepara para dormir. Sin camisa, no sé porqué, se 

hace más notoria en su rostro la falta de un ojo. Su barriga muestra un brillante tatuaje que 

imita a la perfección la cuchilla de una navaja barbera. Dos o tres olas de gordura ondulante 

esconden o muestran el tatuaje según la voluntad respiratoria de Mister Alba. (p. 12) 

  

- Características psicológicas 

Mister Alba es veterano de las cárceles, un personaje ingenioso y mentiroso, es el 

centro en todos los diálogos que se desarrollan en la celda y se distingue por una 

acentuada ironía en cada uno de sus comentarios y respuestas. Así nos expresa el 

narrador-protagonista su concepto sobre él:  
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Yo conozco cómo funcionan sus sentimientos. Pero también conozco cómo funciona su 

mente. Su mente es una máquina calculadora. Sus cálculos penetrantes se limitan a 

prevenir, mediante una suerte de adivinación automática, todas las reacciones, buenas o 

malas, que puedan producirse en la vida de la cárcel. (p. 188) 

Este personaje es el conferencista dentro de la cárcel, una actividad que realiza 

todos los jueves y lo llama ‘los jueves culturales’. Para complementar el perfil de Mister 

Alba, acudimos a la información que proporcionan las relaciones entre los personajes. 

Así podemos ver en el siguiente diálogo, la particular personalidad de Mister Alba, un 

personaje que se rebela contra el escritor y se atreve a reclamarle con relación a la 

descripción que ha hecho de él, en su libro: 

-A mí la novela no me favorece mucho –dice Mister Alba. 

-Me he limitado a copiar todo lo que usted ha dicho. Su discurso sobre Vargas Vila está 

tomado en taquigrafía. 

-No me refiero a mis palabras, que como de costumbre, son inobjetables. –dice Mister 

Alba-. Me refiero a mis actos, es decir al trabajo que usted se ha tomado describiéndonos. 

Me pinta usted como un viejo ridículo que hace chistes. 

-No tengo la culpa sí no actúa usted de otro modo. 

-Tendré que medir de hoy en adelante todas mis palabras. (p. 97) 

 

- Papel dentro de la novela 

Mister Alba actúa como ayudante del protagonista favoreciéndolo en sus 

propósitos. Son variados los casos en que se ofrece a ayudarlo, por ejemplo: cuando 

Antón se ve enfrentado a  algunos obstáculos operativos para desarrollar su labor de 

creación literaria dentro de la celda, “el mayor problema lo ofrece la dificultad de sacarle 
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punta al lápiz” (p. 11), oportunamente le facilita las herramientas con las que pueda 

continuar su escritura del diario: 

Como quien se quita las gafas, Mister Alba se despoja del tatuaje, y pone en mis manos la 

cuchilla barbera, sin cierre y sin cabo, pero con un ribete de plástico en el filo. Es una 

cuchilla real. Tan real que antes parecía un tatuaje. (p. 13) 

En el momento en que Antón toma la decisión de secuestrar a Leloya, el director de 

la prisión y, aunque Mister Alba como director del comité de los presos ya había 

acordado dar término al motín, este opta por apoyarlo a pesar de la contrariedad y la 

sorpresa. Más adelante, cuando Antón decide tomar la justicia por su mano y dar muerte 

al coronel Leloya para tomar su venganza, Mister Alba trata de causar confusión sobre el 

verdadero asesino, para favorecer a Antón para que no sea acusado de su muerte: 

Sé, pues, lo que Mister Alba busca con eso. Aceptando o estimulando las versiones que le 

atribuyen la muerte de Leloya, sabe que, sin comprometerse mucho, contribuye a disgregar 

la responsabilidad y a alejarla, por tanto, de mí. Su táctica permitiría, además, que ante un 

testigo que pudiera acusarme, en el caso remoto de que ese testigo pudiera aparecer, otros 

muchos testigos, no se sabe cuántos, podrían estar dispuestos a desorientar el testimonio que 

más se aproximara a la verdad. (P. 189) 

Posteriormente, Mister Alba busca que la muerte de Leloya sea considerada como 

una consecuencia natural del motín, para que no se puedan deducir responsabilidades 

colectivas con la intención de favorecer a Antón. Sin embargo, Mister Alba no será 

siempre aliado de Antón, eso lo notamos claramente en el proceso que inician los presos 

dentro de la celda contra él, buscando determinar el por qué mató a Leloya, en esta 

oportunidad observamos que Mister Alba es quien asume el papel de acusador. 
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4.3 David Fresno (Ayudante). 

Este personaje es uno de los compañeros de celda de Antón Castán y el más cercano 

confidente: “muchas veces, él y yo sorprendemos en nuestros ojos esa lumbre furtiva 

que, sin palabras, compromete a dos hombres en un mismo secreto” (p. 79), dice. No es 

abundante la información sobre este personaje, el narrador sólo nos comunica de él, que 

antes de entrar a prisión, era un estudiante de derecho y un bohemio: “paró en la cárcel 

por suplantar a un pariente en operación bancaria fraudulenta” (p. 50). David también es 

presentado por otro personaje, cuando este ingresa como nuevo compañero de celda, 

Braulio lo presenta al Gordo Tudela. De este diálogo extraemos: 

-Este es David Fresno, escritor. Escribía en cheques falsos el nombre de su tío. 

El Honorable Gordo Tudela no sabe si Braulio bromea o está diciendo la verdad. Es una 

presentación bien extraña. Vacila entre permanecer quieto o tenderle la mano a David. 

Braulio sigue hablando. (p. 117) 

De otra conversación que sucede más adelante, entre Mister Alba y el Honorable 

Gordo Tudela, podemos conocer un poco sobre David de quien se habla en el diálogo y 

al tiempo, podemos descubrir algunos rasgos de la personalidad de quienes intervienen 

en la conversación: 

-Es un buen tipo ese David –confiesa, generoso, el Honorable Gordo Tudela. 

-Es verdad. Tiene muy buena letra –dice Mister Alba. 

-¿Buena letra? –pregunta ingenuamente el Gordo. 

- Si escribe muy bien. Sobre todo cuando se trata de escribir cheques falso, con la firma de 

su tío. 

-No me gusta esto de hablar mal del que vuelve la espalda –sostiene el Gordo. 
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-A mí sí. –Asegura Mister Alba-. Unos picotazos en la espalda del prójimo me dan 

descanso, hacen que me sienta bien. Todo el mundo hace lo mismo. Lo que pasa es que yo 

no soy cínico y confieso mi predilección por las espaldas, o sea, mi cobardía para ponerle el 

pecho a la murmuración. (p. 217) 

   

- Antecedentes sociales y familiares 

Del diálogo intertextual, descubrimos que David es del mismo pueblo ubicado en 

las montañas andinas de dónde procede Antón. Y sobre sus antecedentes familiares, el 

mismo personaje nos entera que es sobrino de un hombre rico, ateo y avaro y que ha 

sido él mismo quien lo denunció al descubrirlo suplantando su firma en sus cheques. Sin 

embargo, y por una humorada final del tío antes de morir, se entera que le ha heredado 

en su testamento toda su fortuna: 

Le dejo todos los bienes al hijo de mi hermana María, David Fresno, mi sobrino, quien 

ahora se encuentra en la cárcel. No se los dejo por ser mi sobrino, ni por estar preso, sino 

porque David, siendo el único pariente que quiso robarme en vida, ya no está interesado en 

robarme después de muerto”. (p. 200) 

 

- Características físicas 

El narrador suministra poca información textual para establecer las características 

físicas del personaje, sólo puede deducirse del diálogo entre los presos, que es un 

hombre joven, que se encontraba estudiando en la universidad, antes de caer en la cárcel. 

 

- Características psicológicas 
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En cuanto a sus características psicológicas, el narrador presenta a David Fresno, 

como un bohemio, que ama la oscuridad porque ella le recuerda el aroma de la mujer 

que ama: 

David está enamorado de la oscuridad. Todas las noches, la oscuridad sin compañía le trae 

el olor del cuerpo de Nancy. Frente a él, la oscuridad pierde todo su pudor. Lo acosa la 

pasión sin eco de sí mismo. La oscuridad es el camino que le abre a David la puerta de los 

paraísos presentidos u olvidados. (p. 113) 

 

- Papel dentro de la novela 

El personaje de David Fresno, actúa como ayudante del protagonista dentro de La 

cárcel. Es amigo y confidente de Antón y contribuye a facilitarle sus propósitos. Un 

ejemplo de esto, sucede cuando David obtiene la confirmación del permiso de salida de 

la cárcel para visitar a su familia, generosamente le ofrece sus servicios: “-¿Qué quieren 

que les traiga?” (p. 215), y por supuesto, cuando regresa a la celda, lo primero que hace 

es entregarle los libros que le ha encargado. En el momento en que los compañeros de 

celda deciden iniciar el juicio contra Antón, es David quien asume el papel de defensor: 

-Eso quiere decir que usted aspira a ser el defensor, David –deduce el Gordo Tudela. 

-Exactamente. 

-Si es así, no doy mucho por la absolución del acusado –concluye Mister Alba, 

anticipándose a saborear una hipotética victoria. 

-Eso lo veremos –dice David. (p. 256) 
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4.4 El Honorable Gordo Tudela (Ayudante). 

Es otro de los compañeros de celda del protagonista, su nombre completo es 

Antonio Tudela. Ingresa a escena en La cárcel, en día justo en que Braulio recupera su 

libertad, esto sucede a partir del capítulo 21 (Martes. Noviembre 3), e inicia su 

participación como personaje, presentándose a sí mismo ante sus compañeros: 

-Permítanme que me presente –dice-. Me llamo Antonio Tudela. En el cuerpo me llamaban 

el Honorable Gordo Tudela. -¿Qué cuerpo? –pregunto yo. 

-El cuerpo de detectives. La policía secreta. Yo trabajaba en la sección de extranjería. 

-¿entonces es usted espía? –pregunta Mister  Alba.  

-Espía no. Detective. Eso es todo. Triunfé persiguiendo hombres cuando fracasé 

persiguiendo noticias. Antes de ser detective trabajé en un diario como cronista de policía. 

(p. 116) 

 

- Antecedentes familiares 

En su presentación por sí mismo, el personaje dice: “soy de los Tudela de Sonsón” 

(p. 116) y por tanto podemos conocer su origen antioqueño. De los diálogos puede 

establecerse que es un hombre casado y con hijos, quienes viven en Medellín y no saben 

que su padre se encuentra en prisión:  

-Quiero que conozca a mis hijos. 

-Descuide. Iré a conocerlos. 

-Son buenos chicos. Les gusta verme en el oficio de detective. Mucho cuidado con lo que 

les diga. Ellos no saben que estoy aquí. Creen que me encuentro en el extranjero, en misión 

secreta. Mis hijos gozan viéndome llevar hombres a la cárcel. (p. 286) 
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Y el mismo personaje cuenta a sus compañeros del delito por el cual se encuentra 

preso: 

-Un extranjero. Un buhonero turco. Al ponerlo preso se me salió un tiro y lo maté. Mi 

encarcelamiento es una ignominia. (p. 116) 

 

- Características físicas 

No hay suficiente información que describa las características físicas del personaje, 

únicamente podemos deducir que es gordo, por el apodo con que se le conoce en la 

cárcel, ‘el Honorable Gordo Tudela’. 

 

- Características psicológicas 

El narrador nos presenta su percepción acerca de las cualidades de este personaje: 

“El Honorable Gordo Tudela es uno de esos hombres que cae bien desde el primer 

momento en la cárcel donde son encerrados” (p. 120) por su fácil adaptación a las 

constantes locuras dentro de la celda: 

El Honorable Gordo Tudela tiene la ventaja de que nada le sorprende en la cárcel. Para mí, 

es como si me hubiera acompañado desde el primer día, en los tres años de prisión. Tal vez 

por haber sido detective, el Gordo se porta como si hubiera nacido en la cárcel. (p. 214) 

  

- Papel dentro de la novela 

Como compañero de celda de Antón, el Gordo Tudela cumple la función de 

ayudante. Mantiene un trato cordial con los demás habitantes de la celda y su capacidad 
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de adaptarse sin complicaciones a las perplejidades de sus compañeros, hace que sea una 

grata compañía para los demás personajes. En el momento del juicio hacia Antón, es el 

Honorable Gordo Tudela quien asume el papel de Juez: 

-Y el juez… ¿Quién será el juez? 

-También el juez ya está señalado –expresa David-. En la celda sólo hay una persona que 

pueda ser juez. 

-¿Quién? –indaga Mister Alba, poseído de una vaga esperanza de que David se esté 

refiriendo a él. 

-¿Quién ha de ser? –prosigue David-. El único preso honorable que hay aquí, es decir el 

Honorable Gordo Tudela. Tiene además otra ventaja. Ha sido detective, de modo que al 

sentenciar le va a resultar muy fácil equivocarse. (p. 255) 

 

4.5 Leloya (antagonista). 

El nombre completo de este personaje es Tomás Leloya. Es un militar retirado, 

cruel y despiadado a quien se conoce con el nombre de mayor Leloya. Se hizo famoso 

por sus medidas represivas y despiadadas que aplicaba contra los guerrilleros y los 

campesinos indefensos, cuando ejercía como militar. Este personaje entra a participar en 

la novela al ser nombrado como nuevo director de la cárcel y, esta novedad altera 

profundamente el ambiente de la prisión, por el temor a las fuertes disposiciones 

disciplinarias que se esperan de él. Más adelante, se conocerá que Leloya resulta ser el 

responsable de la pérdida de la libertad de Antón, y esto lo configura como el 

antagonista. 
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- Antecedentes sociales y familiares 

La información que suministra el narrador permite conocer algunos datos de la 

pavorosa vida pasada de Leloya, pero suficientes para los prisioneros como para esperar 

que bajo su dirección, en la cárcel se implemente un terrible régimen de represión. 

Veamos que cuenta el narrador sobre Leloya: 

Estando en el ejército se hizo famoso, hace muchos años, en acciones de persecución y 

represalia contra los guerrilleros (…) Más tarde, cuando llegaron los policías y los soldados 

puestos a órdenes del mayor Leloya, los cuerpos armados enviados a guardar el orden, 

después de obligar a los guerrilleros a abandonar el pueblo, acusaron a las víctimas de 

haber sido cómplices del golpe. Les aplicaron entonces a los vecinos del pueblo, sin 

discriminaciones, ancianos, mujeres y niños un tratamiento depurador de sangre y fuego. 

(p. 72) 

 

- Características físicas 

Del narrador y los demás personajes se extraen suficientes datos para configurar los 

rasgos físicos de Leloya. Antón logra captar a Leloya a través de un binóculo, quien a su 

vez lo observa desde una torre, y la descripción del narrador nos acerca a sus rasgos 

físicos:  

Veo muy bien el bigote, en un rostro demacrado, como de muerto. Según el Honorable 

Gordo Tudela, esa piel pálida y colgante se debe a los excesos alcohólicos de Leloya. 

Veo sus ojos, unos ojos asustadizos, dispuestos a huir, como los de la rata. Son, sin 

embargo, unos ojos duros, unos ojos como de hueso blando o de cartílago enfermo. Las 

piernas le cuelgan del tronco ajaponesado, embutidas en unas botas militares arrugadas, 

unas botas de rodillas inflamadas y tendones torcidos. Ese hombre no se contenta con ser 
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enano y con ser feo. También es sombrío y deforme. Parece un personaje de Goya pintado 

por Picasso. (p. 163) 

 

- Características psicológicas 

Al anticiparse a lo que sobrevendrá en la cárcel con la dirección del nuevo director, 

el narrador nos menciona datos del carácter del personaje: “bajo Leloya, la cárcel 

padecerá la tiranía como no la ha conocido jamás”. De igual manera, el personaje Mister 

Alba, nos lo presenta como un hombre frío y despiadado que con la guerrilla se portaba 

como un bandolero más y como alcaide: “es uno de esos hombres que parecen 

predestinados para ser carceleros. Dicho con toda claridad, tiene vocación de verdugo” 

(p. 71).   

 

- Papel dentro de la novela 

Efectivamente como nuevo director de la cárcel, Leloya empieza a implementar su 

régimen de imposición, estableciendo medidas represivas y controladoras para los presos 

y eventualmente esto causa el amotinamiento de los presos. La aparición de este 

personaje en la cotidianidad de la cárcel, será el desencadenante del conflicto, porque 

Leloya resulta ser el responsable de la situación de Antón y es quien realmente ha 

cometido el delito por el que fue inculpado y ha pasado tres años en prisión.  

Leloya demuestra valentía, un rasgo de su personalidad prepotente, al acceder a 

negociar dentro de la cárcel, con Mister Alba, el representante de los presos, como 

observa Antón: “Aunque estoy seguro de que no me conoce, me mira con desprecio. Es 
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su modo de mirar a los demás” (p. 169) y más tarde, al ser secuestrado por Antón Castán 

y escuchar su nombre, toda su soberbia se transmuta en cobardía: 

Estas dos palabras deslumbran a Leloya. Se frota los ojos, como si no pudiera ver. La mole 

de soberbia que dos horas antes había llegado allí era una masa desleída, el volumen 

tembloroso de una gelatina en un refrigerador sin corriente eléctrica.  

Leloya se resiste al secuestro intentando enfrentar a Antón, pero es auxiliado por 

Mister Alba, quien se ha aliado a su causa: 

Leloya da un salto y antes de que yo pueda pensarlo me da un puñetazo en la cara. Es un 

buen puñetazo, debo reconocerlo. Me lanza al suelo. Antes que me reponga y me levante, ya 

Mister Alba está dando muestras de estar entrando en acuerdo conmigo. Respirando hondo, 

descorre la cortina de manteca de su vientre. Desenvaina la navaja barbera del estuche del 

tatuaje abdominal y se la pone a Leloya en la garganta. (p. 173) 

La fatalidad se acerca a Leloya, porque no hay nada que pueda detener la acción 

vengativa de Antón, ni sus lágrimas y ni sus súplicas: 

-Hablaré delante de todos los presos, y de todos los guardianes, y de todos los jueces. Diré la 

verdad. Toda la verdad. Solamente la verdad. Por fin la verdad.  

-Me llamo Antón Castán –es todo lo que digo yo. 

En mis manos, la pierna de Oscar resulta implacable… (p. 178) 

 

4.6 Braulio Coral (ayudante). 

Braulio Coral, es otro de los compañeros de prisión de Antón. Su participación en la 

novela se extiende sólo hasta la primera parte; es decir hasta el capítulo 21, cuando 

recupera su libertad. Es conocido como el vagabundo que pinta paredes o el pintor de 
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brocha gorda. El delito que le tiene preso es la bigamia, por contraer matrimonio con dos 

mujeres a la vez. Veamos la presentación que de él hace David ante el Gordo Tudela: 

-Señor Tudela, este es Braulio Coral. Está en la cárcel por un error. Su único delito es haber 

sido un sentimental. 

-¿Un sentimental? –pregunta el Honorable Gordo Tudela. 

-Se enamoró de dos mujeres a la vez. 

-Enamorarse no es un delito, me parece. 

-Pero casarse sí –dice Mister Alba, sin dar más explicaciones. (p. 118) 

 

- Antecedentes familiares y sociales 

De los antecedentes familiares del personaje se conoce muy poco, por los diálogos 

entre los prisioneros, se deduce que Braulio cometió bigamia por casarse con dos 

mujeres a la vez y que ellas mismas se encargaron de acusarlo y enviarlo a la cárcel.  

 

- Características físicas 

El narrador nos hace una descripción del aspecto descuidado de Braulio Coral en la 

cotidianeidad de la celda, en un momento en que se dispone a disfrutar un permiso de 

salida de la cárcel: 

Resulta un poco grotesco que piense en peinarse cuando lleva una barba de varios días, las 

inevitables alpargatas, los pantalones rotos, la camisa mugrienta. A pesar de ese marco, 

sobre su cuerpo robusto brilla una cara varonil, animada en este instante por la irreprimible 

alegría de presentir que dentro de muy poco sus narices van a dejar de respirar el aire 

nauseabundo de la celda. (p. 42) 
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- Características psicológicas 

De sus rasgos psicológicos, el narrador destaca que Braulio es un hombre tranquilo, 

que “sonríe con frecuencia, porque casi siempre está de acuerdo con los demás” (p. 21) y 

menciona adicionalmente otros rasgos: 

De todos nosotros, él es el único que reza por la mañana, al levantarse. Lo hace de rodillas, 

con el Cristo de plata en la mano, mirando al techo, donde él mismo ha pintados unas 

estrellas plateadas. Cada vez que puede, Braulio pinta allí estrellas plateadas, para forjarse 

la ilusión, por la noche, de que es libre de mirar al cielo. (p. 44) 

   

- Papel dentro de la novela 

Braulio Coral es otro habitante de la celda que participa activamente en los diálogos 

y vivencias que allí ocurren durante cierto tiempo que está en prisión, porque su función 

está limitada a la primera parte, para desaparecer del universo de la cárcel al recobrar su 

libertad. Su papel deja huella entre los habitantes de la celda, distinguiéndose no por sus 

intervenciones intelectuales, sino por sus opiniones que representaban las voz del 

público, cuando se opinaba sobre la labor literaria de Antón. En este comentario de 

Mister Alba al Gordo Tudela, podemos observar un ejemplo: 

-El puesto de Braulio, que usted llena ahora, pertenece a la galería. Lo tenemos reservado 

para el público que aplaude. Es el puesto del escudero. El privilegio de ser geniales nos lo 

repartimos entre los otros tres. (p. 241) 
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4.7 Antonio Ramírez (ayudante - destinador). 

Antonio Ramírez es el abogado penalista que se encargará del caso de Antón por 

invitación del juez que ha sido recientemente nombrado. Conmovido por el caso de 

Antón Castán, le ofrece sus servicios como abogado, para ayudarle a recuperar su 

libertad. El personaje se presenta a sí mismo en el momento de primera participación en 

la novela:  

-¿Cómo se llama, señor? –pregunto. 

-Señor no. Doctor en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. No estudié cinco años en la 

Universidad Nacional para que cualquiera me diga señor, como si yo fuera un ladrón o un 

diputado. Me llamo Antonio Ramírez. Doctor, fíjese bien, doctor Antonio Ramírez. (p. 58) 

 

- Características físicas: 

El narrador se fija particularmente en un rasgo de su aspecto físico del personaje, su 

escasa estatura, del abogado dice que es un “hombre que parece un fragmento de 

hombre”, y menciona la palabra “hombrecillo”, para referirse al hombre que ha venido a 

ofrecerle sus servicios de abogado. El narrador nos da a conocer otras características del 

personaje, en este fragmento: 

El abogado me mira intensamente. Está desconcertado. Ha empezado a sudar, y para 

limpiarse saca el pañuelo. Se muestra tan confundido que en lugar de secarse la frente que 

chorrea, limpia las gafas, que aún permanecen limpias. (p. 57) 

 

- Características psicológicas: 
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El narrador no ofrece suficiente información acerca de las cualidades psicológicas 

del personaje, sin embargo, podemos deducir en algunos pasajes, el carácter de un 

hombre sensible que cree en la inocencia de Antón y que es capaz de conmoverse ante la 

injusticia: 

Pero me doy cuenta de que me ha creído. Me doy cuenta de que ese hombre desconocido 

ha sentido mi honradez, y de que sus narices, limpias del olor del mal, han percibido el olor 

de mi inocencia. Ni él ni yo podemos engañarnos. (p. 57) 

 

El narrador también nos muestra otro rasgo de la personalidad del hombre que 

buscará su libertad, nos presenta cómo es este hombre sin máscaras: 

Hay una razón para que al principio no lo hubiera adivinado. De día, Ramírez usa gafas 

alemanas, sin aros. Gafas de sabio o de doctor. De noche se despoja de las gafas y del 

título. Convertido en hombre, se sienta a la puerta del café, al acecho del placer que pasa. 

Por la noche, el hombre que me ha prometido la libertad es un buscón de busconas. (p. 170) 

 

- Papel dentro de la novela: 

Antonio Ramírez es la fuerza que actúa a favor del propósito de Antón Castán para 

obtener su libertad. Aunque son pocas las participaciones del abogado dentro de la 

novela, la aparición de Ramírez desencadena la acción narrativa en la novela, porque 

viene a suministrar piezas claves que ayudan a configurar el sentido de la historia para 

Antón y estimulan en el protagonista la determinación de vengarse de quien le ha 

despojado su bien más preciado, la libertad. El abogado ofrece sus servicios para 
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ayudarlo a obtener la libertad, al hablar con Antón y confirmar su inocencia, le dice: “yo 

lo defenderé. Yo lo sacaré de la cárcel” (p. 58).   

En la segunda entrevista con Antón Castán, le cuenta la novedad del ingreso de 

Leloya a la dirección del penal y sin ser muy explícito cuenta que: “me contó sobre 

Leloya muchas cosas, que se relacionan conmigo” (p.71), proporcionando las primeras 

claves de la fuerza oponente dentro de la novela. El acceder a esta información a través 

del abogado va desencadenando el deseo de acciones vengativas en Antón contra su 

antagonista, que tendrán lugar en el momento de más alta tensión, cuando decide tomar 

la justicia por su mano. 

Más adelante, el abogado Ramírez continuará con la intención de sacar a Antón de 

la cárcel: 

Un guardián viene a buscarme y me lleva a la oficina del director de la cárcel. Al salir me 

parece que mis tres compañeros están seguros de que el director me ha llamado para 

confirmarme la sentencia. El director me recibe con Ramírez, el abogado. (p. 282) 

Y efectivamente al regreso a la celda, Antón es recibido a preguntas y lo confirma: 

-¿Qué pasó? 

-¿Qué le dijeron? 

-Me dijeron que mañana recobraré la libertad. 

-¿Qué? –gritan los tres. 

-Eso. Me dijeron que me prepare para salir mañana. El director añadió que para salir me 

ayuda mucho mi buena conducta. (p. 283) 
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El abogado Ramírez, resulta efectivo con el ofrecimiento de sacar a Antón de la 

cárcel, porque recibe la libertad al comprobarse su inocencia en el crimen por el que 

estaba en prisión, aunque en la conciencia de este hombre pesa la culpa por la muerte de 

Leloya.   

 

4.8 Otros Personajes. 

En la novela La cárcel, aparecen esporádicamente algunos personajes que cumplen 

algún papel específico dentro de la novela, que no alcanzan la trascendencia de un 

protagonista o personaje secundario. Encontramos por ejemplo: 

 

4.8.1 Óscar. 

La participación de Óscar en la novela, está limitada a escasos capítulos de la 

segunda parte, en la etapa del amotinamiento. Es presentado por David como el “cura 

renegado” y descrito por el narrador como un hombre cojo que anda en una pierna de 

palo. Desde su aparición, el narrador nos proporciona algunas claves que permiten 

anticipar un augurio funesto con este personaje: “Óscar parece un ave de mal agüero. 

Parece un ave de rapiña, parada sobre una sola pata, en una roca solitaria” (p. 130), 

aunque la ausencia de una pierna le otorga cierta distinción a su personalidad: 

De espaldas parece un mendigo. Su larga barba es tan abundante que se le ve desde atrás, 

desbordándosele caudalosa sobre los hombros y el pecho. (p. 130) 
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Por supuesto, su intervención cobra cierta trascendencia en el clímax de la novela, 

porque este personaje provee sin sospecharlo, el arma homicida con la cual Antón 

Castán toma venganza contra el coronel Leloya:  

En mis manos, la pierna de Óscar es implacable. Su descarga aniquiladora se parece al rayo 

que descuaja al roble. Golpeándolo, yo pienso que si no puedo perdonarle la vida, tampoco 

puedo perdonarle la muerte. (p. 179) 

 

4.8.2 Antonio Toscano. 

Toscano es otro de los personajes secundarios en La cárcel, como sucede con 

Óscar, su participación también se limita a la segunda parte de la novela. Este personaje 

es un prisionero de una de las celdas vecinas y uno de los líderes del amotinamiento y es 

quien abre la puerta de la celda de los intelectuales y los invita a salir y unirse al motín. 

Este personaje se encuentra en prisión por “acaparador de cebada” (p. 141). Durante la 

etapa de amotinamiento recibe el encargo de Mister Alba, director del comité, del 

manejo de las provisiones: 

Toscano es el proveedor del grupo. Tiene el encargo de asegurar, no se sabe por qué 

medios, las provisiones de boca para el comité directivo. El comité directivo debe comer y 

beber bien, porque así lo exigen los intereses de los presos. (p. 144) 

De las relaciones de Toscano con los demás personajes, destacamos cierta rivalidad 

desatada con Mister Alba: 

-No puedo negar que lo detesto, y lo detesto porque es un acaparador que cita la ley. El 

acaparador es la peor manifestación del ladrón. Es el tipo de ladrón que en los tiempos 

antiguos hubiera robado con los pies, para que no le cortaran las manos. En nuestros 

tiempos es capaza de robar con la boca, para no dejar huellas digitales. (p. 162) 
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4.8.3 El guardián. 

La figura del guardián (es más una función o papel que cumplen varias personas) 

tiene cierta relevancia en sus fugaces pero variadas apariciones en muchos capítulos de 

la novela. En ocasiones participa con ayuda en las intenciones literarias del protagonista, 

atenuando un poco la mala voluntad que le despertaba a Antón: 

El guardián me ha traído los lápices y el papel. Podré escribir desde ahora no sólo sin 

limitaciones, sino también con comodidad. Al pedido, el guardián ha añadido de su 

iniciativa un sacapuntas de bolsillo. (p. 49) 

El guardián asume la función de oponente en otras ocasiones, aplicando medidas 

represivas contra los prisioneros, cuando parecen estar en desacuerdo con las nuevas 

medidas impuestas por el director Leloya: 

-Veo que la reorganización de su coronel Leloya va a ser completa. No sólo nos impone 

este sucio uniforme, que ni siquiera tiene la gracia profesional de las rayas, sino que está 

aceitando ya los cepos, que no funcionan desde los tiempos de la Santa Inquisición. ¡Viva 

la reforma carcelaria! –grita Mister Alba, quitándose el sombrero. 

El jefe del grupo aprovecha para descargarle en la cabeza la culata del fusil. Mister Alba 

cae al suelo. Los guardias se retiran. (p. 105) 

El guardián es uno de los invitados a participar dentro del juicio, cumpliendo la 

función de jurado de conciencia en el proceso iniciado contra Antón por sus compañeros 

de celda. Un servicio que el guardián rechaza tajantemente: “no me gustaría caer en las 

garras de un jurado formado por asesinos y falsarios y estafadores” (p. 258) y 

contrariamente al sentirse burlado e indignado por la petición, provoca su oposición al 
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desarrollo del proceso: “-Al que hable una sola palabra le meteré una bala en la cabeza” 

(p. 259). 

Al final de la novela, al guardián le corresponderá señalar el camino de la libertad 

para Antón: 

El guardián que ha venido a sacarme abre la puerta. Recobrar la libertad tiene una ventaja, 

y es que si bien nunca recordamos cómo entramos a la cárcel, podemos recordar, paso a 

paso, cómo salimos. 

Al cerrar la puerta por fuera, yo corro la mirilla. Puedo tomarme esa libertad, como si fuera 

un guardián, porque ya no soy un recluso. (p. 290) 

 

4.9 Conclusiones. 

En términos generales podemos concluir del sistema de personajes planteado por 

Jesús Zárate en La cárcel, que en su mayoría los personajes son anunciados inicialmente 

por el narrador, donde nos proporciona información relevante de sus rasgos físicos o de 

personalidad y más adelante, según las relaciones que se establecen entre ellos, podemos 

obtener de la información textual que complementa el perfil de cada uno los personajes, 

ya sea cuando se presentan por sí mismos o por medio de otro personaje, o a través de 

los diálogos cuando hay ausencia temporal de alguno de los integrantes de la celda, de 

forma que los unos dan a conocer ciertas características de los otros, permitiendo 

conocer algo  en particular del personaje de quien se habla, como también, se abre la 

posibilidad de conocer algo de la personalidad de quien emite la opinión o el 

comentario. 
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Los personajes son conocedores del papel que representan dentro la historia que 

diariamente está escribiendo el escritor y protagonista de la celda y, son conscientes de 

estar siendo retratados por Antón, consecuentemente algunas de sus actuaciones 

adquieran un toque dramático o fingido y también, se convierten en auxiliadores del 

escritor cuando de solucionar los problemas propios del proceso de creación o artesanía 

de la novela se trata o contribuyendo con sus aportes críticos a la obra misma. 

Con relación a las funciones de los personajes según las teorías propuestas por 

Bourneuf y Ouellet (1981), encontramos que la actuación de Antón Castán coincide con 

protagonista y destinatario, por ser quien narra en primera persona su historia y relata los 

acontecimientos diarios que suceden dentro de la celda, su presencia se percibe en todos 

los capítulos de la novela y aunque por ser el narrador, muestra dificultad para 

describirse físicamente a sí mismo, es posible llegar a conocer parte de su psicología a 

través de sus memorias y pensamientos y de las presentaciones que de él hacen los otros 

personajes. Antón es el centro de la narración e impulsa el conflicto dentro de la historia, 

al hacer justicia por su propia mano.  

La actuación del coronel Leloya lo califica como oponente, siendo el causante de la 

pérdida de libertad del protagonista y por intentar obstaculizar la acción de la justicia 

para que Antón pueda demostrar su inocencia y obtener su libertad nuevamente. Por otra 

parte, el abogado, Antonio Ramírez cumple con el rol de ayudante y destinador de 

Antón, al creer en su inocencia y solidarizarse con su caso para ayudarle a obtener la 

libertad y por facilitar la acción del protagonista suministrándole información clave para 

descubrir el verdadero culpable del delito.  
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Otros personajes como Mister Alba, David Fresno, Braulio Coral, Antonio Tudela 

que tienen el carácter de personajes principales y clasifican como ayudantes al facilitar 

la acción del protagonista contribuyendo con Antón a obtener el objeto de su deseo, es 

decir, a obtener la libertad. 

La pretensión del autor de abarcar los grandes temas que envuelven el mundo 

carcelario mediante la profundización en la ideología y la moralidad de los personajes, 

nos acerca a la reflexión mediante su mirada irónica sobre la acción de la justicia y su 

dependencia del poder y la inoperancia de la instituciones carcelarias que promueven la 

corrosión de las almas inocentes que las habitan. 
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Pablo Lepanto ha dicho que el juez debe mirar con los tres ojos, el ojo de la 
cara, el ojo de la mente, el ojo de la paciencia, porque así como en la 
oscuridad de la noche no hay nada que se parezca tanto a un ladrón como un 
policía, cuando se ignora la verdad no hay nada que se parezca tanto a un 
culpable como un inocente. (Antón Castán – La cárcel) Jesús Zárate. 

IV. La cárcel: La libertad, la justicia, la cárcel 

Señalábamos anteriormente, que el novelista no estuvo alejado de la realidad 

individual y social del país. Aunque sus funciones diplomáticas le llevaron a vivir 

continuamente fuera del territorio nacional, esas vivencias sólo le servirían a Jesús 

Zárate, para ahondar más en los temas de su tierra natal, como le dijo alguna vez, el 

escritor Hernando Téllez (1949): “nada importa que un día te encuentres en París o en 

Barcelona, en Madrid o en Londres, lo mejor de tu experiencia vital e intelectual viene 

de provincia” y como es sabido, todo escritor de alguna u otra forma, vuelca sus 

experiencias vividas y profundas inquietudes sobre sus relatos.  

Jesús Zárate no dejó mención explícita sobre la génesis de su novela. A riesgo de 

equivocación y tomando como base algunas claves de lectura dentro y fuera de su obra, 

intentaremos desentrañar el origen del tema y su motivación íntima, como medio para 

acercarnos a la comprensión de la visión del autor y el sentido de la novela.  

Partamos de la fuente familiar: Alicia Rey, su esposa, comentaba en una entrevista, 

que siendo embajador en Cuba, a Jesús Zárate le correspondió afrontar el difícil período 

de transición del régimen dictatorial de Fulgencio Batista tras el golpe de la revolución 

cubana en 1959 y la toma del poder por Fidel Castro y de esa época recuerda:  

Jesús me contaba de los cuatro meses que pasó encerrado en un hotel, en donde funcionaba 

por ese entonces la Embajada; como tenía asilados políticos las puertas del hotel fueron 
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custodiadas por barbudos; a lo que mi marido le tenía pánico era a que se le disparara una 

ametralladora a alguno de los novatos centinelas. (Romero, 1972, p.11) 

Imágenes represivas, desde luego, pueden advertirse dentro de la novela. Un 

ejemplo es el siguiente: “El guardián se queda dentro de la sala, cerca de la puerta. Nos 

mira como si fuéramos a conspirar, y prepara el fusil, listo al parecer, para disparar sobre 

nosotros” (p. 55). Alicia afirma en la entrevista, más adelante, que: “por entonces, fue 

que concibió la idea de escribir La cárcel”.  

Años más tarde, ejerciendo como embajador en República Dominicana, Zárate tuvo 

que sortear otros momentos críticos, en la fase final de la tiranía del General Rafael 

Leónidas Trujillo y, tras su caída, vivenciar la complicada situación de inestabilidad en 

su proceso de transición hacia la democracia. Su extraordinaria gestión diplomática fue 

bien reconocida por el gobierno de Colombia. Sin embargo, las tensiones acumuladas 

por estas experiencias, aunque resultaron en beneficio de la literatura, paradójicamente, 

menguaron su estado físico, “yo sé que en Bogotá me curo. Lo que pasa es que estoy 

aburrido en este caribe, con tantos golpes que me han tocado”, recuerda Alicia que con 

estas palabras intentaba tranquilizarla. (Romero, 1972).  

Como se aludía anteriormente, La cárcel también nos proporciona algunas claves 

de su germen inspirador. Al interior de sus páginas, en el capítulo: Domingo. Octubre 

18, una analepsis en el relato evoca los escasos ocho años del protagonista, Antón 

Castán. Es el recuerdo de su primera relación con la cárcel. Era una cárcel perdida en las 

sierras de los Andes colombianos, que su padre regía con reglamentos de aterradora 

severidad medieval. Sin pretender juzgar su conducta, “al fin y al cabo, mi padre era mi 

padre, y su justicia era la justicia de la época” (p. 29), rememora sus métodos de 
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crueldad represiva ejercidos por el alcaide de la prisión, al tiempo que recuerda un 

pequeño libro encontrado en aquel lugar: 

En la cárcel que dirigía mi padre encontré un pequeño libro cuyo autor era el magistrado 

Francisco Bruno. Se llamaba La comedia de la justicia. En relación con ese libro sólo he 

leído después algo parecido sobre la acción retardada de la justicia en los laberintos de El 

proceso, de Kafka, y en los archivos apolillados de Corrupción en el Palacio de Justicia de 

Ugo Betti. (p. 29) 

Los libros mencionados por Antón Castán en esta evocación infantil suministran 

información sobre algunas posibles influencias literarias de nuestro autor. En primer 

lugar, la novela El proceso (1925) de Kafka presenta ciertos puntos en común con La 

cárcel de Zárate: Se trata de un hombre que es arrestado sin haber cometido ninguna 

falta y hay una fuerza oscura que oculta tras el poder manejando los hilos del destino del 

protagonista. Aunque en la novela de Kafka, se lleva a cabo un proceso contra el señor 

K, en realidad, nunca llega a esclarecerse el porqué de la detención, ni se descubre cuál 

es su culpa, pero lo anterior, no es impedimento para que el acusado sea sentenciado 

injustamente culpable.  

La segunda obra mencionada es una obra teatral compuesta en tres actos, se llama 

Corrupción en el Palacio de Justicia (1944) de Ugo Betti, en ella se perciben lugares 

comunes con La cárcel: se recrea una atmósfera de angustia, hay un culpable y se 

advierte igualmente, la existencia de una fuerza misteriosa, alguien que detrás del poder 

mueve a su conveniencia, la maraña de los hilos del destino de los sospechosos 

involucrados dentro de la trama.  

La tercera obra es La comedia de la justicia (1930) del magistrado Francisco Bruno. 

El escritor dentro de La cárcel, Antón Castán es enfático en reconocer que esta obra es 
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la que realmente lo ha inspirado para escribir su novela. En el argumento que de la obra 

de Bruno presenta dentro de La cárcel, sostiene que ella es más o menos fiel a la fábula 

que está narrando: 

En una cárcel, un hombre espera la decisión de un juez. 

Durante el primer mes, el juez, inexperto, no se atreve a tomar una decisión porque no sabe 

cómo hacerlo. Durante el segundo mes, el juez está muy ocupado examinando sumarios 

contra otros prisioneros cuyas causas son más urgentes o más importantes. Durante el tercer 

mes el juez se ausenta del lugar por motivos de familia estrictamente privados. Durante el 

cuarto mes una hermana del juez pierde el honor, lo cual lleva al ecuánime juez a 

abstenerse de juzgar por haber perdido él mismo la ecuanimidad. Durante el quinto mes el 

juez se dedica a reclamarle al Gobierno por no pagarle los sueldos, y por pagarle mal. En el 

sexto mes el juez implorante y rebelde es destituido por incompetente. En el séptimo mes, 

cuando ya el prisionero ha perdido toda esperanza, viene a consolarlo la noticia de que el 

juez está preso con él, en la misma cárcel. (p. 30) 

El escritor dentro de la novela La cárcel nos proporciona información aclaradora 

sobre el tema central de su obra: “el hilo que une estas ideas es el tema que a mí mismo 

me obsesiona: la libertad, la justicia, la cárcel” (p. 225). Seguiremos esta clave temática 

para tratar de interpretar la intencionalidad del novelista. 

La cárcel narra la historia de un hombre, Antón Castán, que sorpresivamente, a sus 

22 años es arrestado y conducido a prisión, sin saber por qué y de qué es acusado. No se 

realiza un proceso para determinar su culpabilidad o inocencia, contrario a lo sucedido a 

Josef K. en El proceso -se llevó a cabo un juicio en su contra, pero sin sujeción a los 

principios de la Justicia-, en la novela de Zárate no hay proceso, a pesar de esto, el 

protagonista es puesto preso y lleva tres años esperando justicia.  

Antón Castán es una víctima inocente del poder arbitrario y de un sistema judicial 
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inoperante y permisivo. Ha sido un hombre cumplidor de la ley y a sabiendas de no 

haber cometido delito alguno, se dice: “me duele tanto cuando me lo digo a mí mismo, 

que ya casi no lo creo cuando se lo digo a los demás” (p. 56), espera infructuosamente 

por un juicio donde pueda ser escuchado y demostrar su inocencia, pero se agota 

esperando justicia y permanece tres años en prisión, resignado en apariencia a su 

desgracia, sin recibir asistencia de un abogado, sin investigación, sin proceso y sin 

sentencia.  

El narrador crea y recrea un espacio real y abrumador, una cárcel, “una estructura 

de piedra fría que no miente” herencia española que alberga en sus celdas toda “la 

realidad de las grandes podredumbres humanas” (p. 122). La cárcel se convierte en 

elemento esencial dentro de la novela e irá desentrañando con el transcurrir de los días 

dentro de una de sus celdas, la historia de Antón Castán, eje central de la narración, sin 

embargo, de los diálogos y discusiones de sus cuatro habitantes se va abriendo espacio 

dentro de la celda a la reflexión sobre otros temas, historias y digresiones de contenido 

social, político, religioso que completarán el universo de la novela de Zárate. Germán 

Arciniegas (1982) lo resume en estas palabras:  

Nada queda en pie: ni la política, ni el Estado, ni la reforma agraria, ni las manifestaciones 

de estudiantes, ni las damas de beneficencia, ni el ejército, ni la Iglesia, ni –esto sobra 

decirlo- la justicia. Se diría que el único lugar de Colombia en donde se habla con toda 

libertad es en la celda donde el autor y tres detenidos más desmontan la comedia humana a 

su antojo”. (p. 298) 

Regresemos a la clave temática de la novela que mencionábamos con anterioridad: 

el tema de la libertad, la justicia y la cárcel. ¿Cómo puede un hombre inocente 

permanecer preso durante tres años, sin recibir la asistencia de un abogado y sin conocer 
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siquiera, la razón por la cuál ha sido detenido? ¿Cuál es el papel de la Justicia? 

Paradójicamente, la cárcel muestra por primera vez, en tres años, un asomo de 

solidaridad humana para Antón. Un abogado penalista, conmovido con su absurdo caso, 

se atreve a creer en su inocencia: “no se trata de un error de la justicia. La cuestión es 

más simple. Se trata de que no hubo justicia” (p. 58).  

De los diálogos que a partir de este encuentro sostienen Antón y su confidente legal 

se van desvelando gradualmente los hechos y la verdad. Antón le cuenta al abogado que 

cuando se dirigía a visitar la tumba de su padre en su pueblo natal, como era su 

costumbre regular los fines de semana luego de salir de su trabajo en las petroleras, fue 

absurdamente detenido y llevado a un cuartel de policía, donde recibió maltratos y de 

cómo fue obligado a firmar un acta: 

No supe lo que firmaba en el cuartel de policía. Me maltrataron mucho. No me dejaron leer 

lo que firmaba. Sin embargo, no pude dejar de hacerlo lealmente. No hay lugar a ninguna 

equivocación. Nunca firmamos tan claro como cuando tenemos que escribir nuestro 

nombre con el cañón de un revólver incrustado en la oreja. (p. 58) 

En sus charlas con el abogado Ramírez, le dice que él intentó proclamar su 

inocencia a toda costa, con reclamos, luchas y amenazas, pero esta tarea resultó 

infructuosa porque nadie quiso oírlo, a pesar que algunos periódicos pidieron justicia 

para él y tuvo que resignarse a la prisión. El abogado por su parte, le pone al tanto por 

primera vez de las causas de su detención, es decir, le cuenta del crimen del que se le 

acusa: la muerte de una joven por estrangulamiento y, le confirma que en el acta que 

firmó sin leer en el cuartel el día del arresto, él reconocía el crimen sin saberlo. 

Adicionalmente le informa que el militar retirado, Tomás Leloya, famoso por sus crueles 

hazañas, fue nombrado como nuevo director del penal y es también, el verdadero 
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responsable de su situación. Parte de su entrevista con el abogado les cuenta Antón a sus 

compañeros de celda, dice: 

-Me contó sobre Leloya muchas cosas, que se relacionan conmigo. 

-¿Qué más dijo el abogado? –pregunta Braulio. 

-¿Qué más? 

-Me confirmó lo que ya sabemos. Bajo Leloya, la cárcel padecerá una tiranía como no  la 

ha conocido jamás –informo yo. (p. 71) 

Divisar el panorama y comprender la realidad de su situación, desata en la mente de 

Antón un quiebre moral, poniendo en cuestión la concepción que hasta ahora tenía de la 

ley. La realidad le muestra una ley alejada de la justicia, sumisa a la arbitrariedad del 

poder, que castiga al inocente con la cárcel y premia al culpable con la impunidad. La 

cárcel se convierte en el “suplicio corruptor, inyectado poro a poro, minuto a minuto, en 

cámara lenta” (p. 82) que penetra y corroe sus huesos del hombre que procediendo 

correctamente es retribuido con injusticia, conduciéndolo a su degradación moral. Esta 

situación se asemeja en cierta forma, con lo sucedido a Raskolnikov en Crimen y 

Castigo de Dostoievski: 

-¿Se acuerda de Raskolnikov? –pregunta Mister Alba.  

-Es uno de los personajes más conocidos de Dostoievski –digo yo. 

-Poniéndose los pantalones, Mister Alba dice:  

-Siempre me he preguntado qué pasaría si Raskolnikov viviera en la Rusia de nuestro 

tiempo. Me gustaría saber si se afiliaría al partido comunista. 

-No lo admitirían –digo yo. 

-¿Por haber matado? 
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-Por sentirse libre después de haber matado. (p. 194) 

Dostoievski, autor considerado por Antón como “muy humano, pero muy amargo”, 

nos presenta a su protagonista, Raskolnikov, quien se siente libre después de haber 

matado intentando justificar su acto inmoral sobre la base que lo ha hecho por el 

bienestar general de la sociedad. El personaje de Zárate, Antón, es un hombre conocedor 

de la ley y que no se ha procedido con conducta recta y sabiéndose inocente, confía en 

que la ley hará justicia, pero al no vislumbrarla en su realidad actual, se ve forzado por 

las circunstancias a cometer delito: 

En mis manos, la pierna de Óscar es implacable. Su descarga aniquiladora se parece a la 

ferocidad del rayo que descuaja el roble. Golpeándolo, yo pienso que si no puedo 

perdonarle la vida, tampoco voy a perdonarle la muerte. (…) 

Me siento libre, con una libertad que me sobra en el cuerpo, con una felicidad morbosa que 

palpita dentro de mí de un modo extraño. Sin embargo, comprendo que en adelante, por 

donde quiera que me lleven mis pasos, ya no podré ser libre, con esa libertad alegre y 

descansada que proviene de la inocencia. (p. 179) 

Cuando Mister Alba medita sobre el refrán “el que con lobos anda, a aullar 

aprende” (p. 229) está reconociendo que Castán ha perdido la fe, esperando la acción de 

la justicia, se ha contagiado de la fuerza del mal: “la justicia camina tan despacio, que 

envejece en el camino. Cuando llega nadie la reconoce, porque llega convertida en 

injusticia” (p. 227).  

Tanto Raskolnikov como Castán son hombres conocedores la ley, que han 

procedido siguiendo una conducta correcta, por lo que se saben inocentes y esperan que 

la ley en que ellos creen, proceda con justicia, sin embargo, su propia realidad individual 

y social les muestra otra cosa y se ven forzados a cometer delito. La vinculación de las 
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dos tragedias abre el camino a otra posible interpretación de las intenciones de Zárate: la 

posibilidad de justificar el prescindir de la moral para cometer un delito, cuando prima el 

bien común.  

 

El proceso: 

Decíamos antes que en la novela de Zárate no hay proceso, pero esto no es del todo, 

cierto. El sorpresivo hecho con el que finaliza el amotinamiento de los presos, la muerte 

del director del penal con un garrote, configura la comisión de un delito dentro de la 

cárcel y debe ejecutarse la ley. Se despliega un proceso que conduzca a descubrir las 

causas del asesinato y determine un castigo justo para el agresor. Este no es un proceso 

normal dictaminado por instancias de la ley, no, se trata del juicio que inician los 

mismos presos y su primera tarea, no será descubrir el misterio de la muerte o quién 

mató a Leloya, sino revelar la razón del delito. Paradójicamente, es la primera vez en 

tres años, que Antón oye hablar de su proceso: 

No sé cuál de ellos propone entonces que en la celda se haga un proceso para juzgar la 

conducta de los presos durante el motín. Yo estoy muy cansado. No le presto atención 

alguna a la estúpida ocurrencia. Pero los tres deciden iniciar un proceso para poner en claro 

la muerte de Leloya. (p. 253) 

La ejecución del proceso nos conecta con la parte más teatral de la novela de 

Zárate. Aunque los prisioneros están representando un papel o una farsa como miembros 

del jurado dentro de la celda, el juicio resulta ser un verdadero modelo de investigación 

judicial que refleja como un espejo, un proceso real de la libertad. Tal como en la novela 

Crimen y castigo de Dostoievski, la obra trata del examen de conciencia del acusado, 
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quien pasa a ocupar un lugar central en la escena del juicio: “El acusado es Antón. No 

podemos arrebatarle ese honor”.  

El juez, representado por el honorable Gordo Tudela, se convierte en una figura de 

primer plano. Este personaje es quien asume la responsabilidad de aplicar la ley, 

juzgando y dictando sentencia y encausa el destino del acusado: 

-Y el juez… ¿Quién será el juez? 

-También el juez ya está señalado –expresa David-. En la celda sólo hay una persona que 

pueda ser el juez. 

-¿Quién? –indaga Mister Alba, poseído de una vaga esperanza de que David se esté 

refiriendo a él. 

-¿Quién ha de ser? –prosigue David-. El único preso honorable que hay aquí, es decir, el 

Honorable Gordo Tudela. Tiene además otra ventaja. Ha sido detective, de modo que al 

sentenciar le va a resultar muy fácil equivocarse. (p. 255) 

 

El acusador representa los intereses de la víctima en el proceso y este papel 

primordial corresponde acertadamente a Mister Alba: 

No veo por qué lo dudan. Sólo hay aquí un hombre para eso. Es usted mismo, Mister Alba. 

¿Conciben ustedes a Mister Alba defendiendo una causa justa o administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley? El privilegio de condenar no se lo puede 

disputar aquí nadie, Mister Alba. (p. 256) 

De modo que, le corresponde a David asumir el papel de defensor. En este hombre 

delega su palabra y su esperanza el acusado y confía su defensa durante la investigación: 

 -Eso quiere decir que usted aspira a ser el defensor, David –deduce el Gordo Tudela. 

 -Exactamente. 
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-Si es así, no doy mucho por la absolución del acusado – concluye Mister Alba, anticipándose 

a saborear una hipotética victoria. 

 -Eso lo veremos –dice David. (p. 256) 

 

Agotado el personal disponible, salta al aire la pregunta de quién llenará las dos 

plazas que faltan en el proceso, el jurado de conciencia y el público: 

-¿Público para qué? 

-¿Para qué ha de ser? –dice el gordo Tudela-. Para aplaudir, que es para lo que sirve la 

opinión pública. Además, la opinión pública exalta la autoridad del juez. Para que no lo 

olviden a él, el juez necesita amenazar de cuando en cuando a la opinión pública que asiste 

a las audiencias. 

-Lo del jurado de conciencia se explica –dice David-. Pero la opinión pública no es 

necesaria en la cárcel. Procederemos como si se tratara de una audiencia privada. 

-Se me ocurre una idea –manifiesta Mister Alba-. El guardián puede hacer de jurado de 

conciencia. 

-Pero el guardián no tiene conciencia –dice David.  

-Precisamente –asegura Mister Alba-. El guardián es el mejor indicado para esa función. 

Está hecho para improvisar un criterio sin saber de qué se trata. Es decir, está hecho para 

hacer justicia. (p. 256) 

El guardián se muestra indignado y se niega con insolencia. Las dos plazas 

vacantes, no impiden por supuesto a dar comienzo al teatro, el proceso dentro de La 

cárcel, un juicio que tiene poco de farsa y mucho de real para el acusado, por lo que 

atañe a su conciencia.  

El juez toma el juramento a cada uno de los participantes con una Biblia 

protestante, a falta de una católica. La escena provoca en Antón, la impresión de estar 
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frente a un proceso legítimo: “yo siento sobre mis hombros el peso de la acusación que 

apenas se inicia” (p. 262). Y da inicio formal al proceso concediendo la palabra a Mister 

Alba, el acusador, quien empieza su estrategia argumentando los hechos:  

-El último día del motín, en las oficinas de la cárcel, un hombre mató a otro. El muerto está 

en el cementerio. El asesino está en la celda. Vamos a juzgarlo y, para ello, vamos a 

averiguar algo que hasta el momento no está claro. ¿Por qué mató Antón Castán? ¿Por qué 

mató? Nuestra decisión será fácil, nuestra justicia será justicia si logramos contestar a esta 

pregunta. (p. 263) 

Antón siente agitarse su corazón al escuchar que por primera vez, alguien le ha 

llamado asesino. Mister Alba asume con propiedad su papel de acusador presentando 

ante su señoría, el juez, el cuadro de la verdad compuesta por cinco verdades que 

resumen las causas de su delito. Veamos la primera verdad:  

-Digamos que Antón Castán mató por ser inocente. Cansado de ser inocente, por estar 

purgando en la cárcel un delito que no cometió, Antón se decidió a matar a Leloya. Quería 

apartar de su cuerpo el olor de la inocencia, que sólo se quita con manchas de sangre. (p. 

264) 

Acto seguido, Mister Alba solicita que para esta verdad se debe aplicar la siguiente 

sanción para el acusado: 

-¿Es ésta la verdad? Sí, lo es. Para mí lo es, y por lo tanto, pido para Antón Castán la pena 

de prisión perpetua. Antón no ha debido matar. La libertad está hecha para que el hombre 

pierda la inocencia. Pero en la prisión, el hombre no tiene derecho a dejar de ser inocente. 

(p. 264) 

La segunda verdad que el acusador propone ante el juez y los integrantes del jurado 

dice así: 

-¿Mató Antón porque lo corrompió la cárcel? He aquí, otra vez, la verdad. ¿Qué hará su 
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señoría con tanta verdad? No hay nada que oprima tanto como la verdad. ¡Qué bien nos 

sentaría en este momento un poco de mentira! Pues la verdad es, Señoría, que la cárcel 

corrompió a Antón Castán. Tres años conviviendo con asesinos y con ladrones producen su 

efecto. Antón no sólo era inocente. Era también puro. La cárcel ha puesto ya sus huevos 

podridos en ese nido inmaculado. (p. 264) 

Mister Alba pide sanción para el acusado, según expresa enseguida: 

-Yo pido la absolución de Antón Castán. Y pido que castiguemos al único culpable. Pido 

que metamos a la cárcel en la cárcel. (p. 264) 

La declaración de la tercera verdad según Mister Alba, dice:  

-También puede sostenerse que Antón mató porque odiaba a Leloya. No vale la pena 

averiguar por qué lo odiaba. Lo esencial es que lo odiaba. El odio se le atascó en el cuerpo, 

la furia del odio se le atascó en la sangre. No dormía para no perder el tiempo del sueño en 

dejar de odiarlo. Mató, pues, para dejar de odiarlo, para descansar del rencor. Yo juraría 

que mató para poder dormir. (p. 265) 

Y agrega el acusador: 

-No sé cuál será en este caso la pena apropiada. Supongo que el Código Penal no indica lo 

que debe hacerse con el hombre que mata para poder dormir. (p. 265) 

Siguiendo con su planteamiento en el cuadro de la verdad, el acusador nos presenta 

una cuarta verdad: 

-Pero es indudable que Antón no mató a Leloya por ser Leloya, sino por ser director de la 

cárcel. Su mano ejecutó una acción cuajada en un clamor de siglos, su mano empuñó el 

reclamo de todos los oprimidos del mundo. Mató en Leloya la dictadura de la cárcel, el 

régimen milenario de la prisión, la opresión de las cadenas, el rezago técnico de la 

esclavitud. (p. 265) 

Mister Alba aduce que el acusado es el asesino de toda tiranía empuñando el 

reclamo de los oprimidos del mundo y para su crimen que considera es un crimen 
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político, pide esta sanción: 

-Yo pido para él la máxima pena de la política. Pido que lo condenemos a la libertad. (p.  

265) 

Finalmente, el acusador completa el cuadro con la quinta verdad: 

-No sonría su señoría si yo aseguro que Antón mató por un motivo puramente literario. 

Casi podría decir que mató en un gesto de coquetería retórica. David Fresno le metió en la 

cabeza que el diario que está escribiendo es un drama. Aquí no cabe la duda: Antón mató a 

Leloya para poder terminar con éxito el segundo acto del drama. Como los escritores de 

novelas que matan en teoría para exponer una tesis, o para darle a sus libros un aire de 

misterio, Antón mató en la realidad para imprimirle a su inocencia encarcelada un poco de 

patetismo. Con éste muerto, su libro podrá venderse más. (p. 266) 

Para esta quinta verdad, el Mister Alba solicita al juez imponer la siguiente pena: 

-Pido para él la pena que imponía un tirano en el Caribe a los escritores: los dejaba publicar 

el libro, pero después los obligaba a comerse el libro. (p. 266) 

Para los miembros del jurado, el proceso trata de promover la acción de justicia y 

una decisión que se ajuste a la ley debe corresponder según responda a ésta pregunta: 

¿Por qué mató Antón Castán? El acusador plantea cinco verdades y solicita para cada 

una su respectiva sentencia. Sin embargo, el juez siguiendo los procedimientos que 

depara un proceso formal, deberá escuchar la defensa para formarse un concepto claro 

de los hechos que le permita pronunciar sentencia justa.  

David, el defensor, asume un tono irónico en su discurso para iniciar la defensa, 

empieza por desmentir las cinco verdades que ha presentado el acusador, Mister Alba, 

dice: “cuando la verdad muestra cinco rostros es que ya no se siente segura de la verdad” 

(p. 268). David dice que no puede ser por inocencia, porque esto sería ensuciar el cuerpo 



 

 

125 

de la inocencia con una increíble perversidad. Desmiente que lo corrompió la cárcel 

porque esto sería calumniar la cárcel. Para poder dormir, le resulta ridículo porque ser 

una fábula rusa de Chejov. Tampoco acepta que hay sido por inspiración de Vargas Vila, 

porque esto sería reconocer que lo hizo su discípulo en la cárcel, es decir, que lo hizo el 

propio Mister Alba. Por último, desmiente la quinta verdad, que dice que fue para poder 

darle un aire de tragedia al segundo acto, diciendo que esto sería no conocer la celda.  

Con el mismo criterio utilizado por Mister Alba, el defensor nos presenta otros 

aspectos omitidos aquél, con los cuales pretende apelar: en primer lugar, dice que Leloya 

no ha muerto aunque lo hayan enterrado, puesto que sus crímenes están vivos; otro 

punto dice que fue Mister Alba quien mató, por ser él quien lo citó al sitio de la muerte; 

el tercer punto que plantea el defensor, dice que no murió por el brazo de carne de 

Antón, sino por la pierna de palo de Óscar; también puede ser que mató por 

predestinación de una antigua encarnación o que Leloya se suicidó o que quien murió 

fue el mismo Antón Castán; continuando con su defensa, dice que Antón mató para 

poder ser juzgado o por compasión humanitaria; o continuando con su exposición de 

motivos, intenta probar que Antón mató para ponerse a salvo para que Leloya no lo 

matara a él.  

Pero las versiones anteriores, no son la principal carta que la defensa de Antón 

presenta ante el juez. La verdadera defensa la sustenta en la venganza, dice: 

-Yo no defiendo al hombre. Yo trato de comprender la acción del hombre. Y puesto que 

trato de comprenderla, en este caso puedo decirles, por fin, la verdad. Es la única verdad. 

Antón Castán mató para ejecutar venganza. (p. 270) 

Y el defensor presenta a continuación la trayectoria de los acontecimientos que 
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condujeron a la muerte de Leloya, dejando al descubierto la verdadera situación del 

acusado: 

-No quiero provocar dolor de cabeza en el Honorable señor juez al decirle que habiendo 

estrangulado a su amante, Leloya logró llevar a la cárcel a Antón Castán, acusándolo de su 

propio crimen. El abogado Ramírez le reveló a Antón este secreto. Leloya era el cacique y 

en nuestro pueblo el cacique es el dueño de la libertad. Cuando Leloya fue nombrado 

director de la cárcel, Antón debió de empezar a sentir que la muerte se le aproximaba. 

Cuando estalló el motín y lo tuvo cerca, la muerte ya estaba sudando entre sus dedos. (p. 

272) 

David ha basado su defensa en una sencilla y pura verdad, la venganza, pero la 

petición que presenta ante el juez no corresponde a la absolución o la condena del 

acusado, sorpresivamente pide: 

-Pido que busquemos la manera de comprenderlo, porque éste será el único modo de 

absolver la justicia. Así podremos aplicarle a este duelo individual la lógica criminal de las 

batallas históricas, después de las cuales se cierran las cárceles y se destapan las estatuas. 

(p. 272) 

Basado en la exposición de los motivos anteriores, el defensor llega a la conclusión 

que Antón no ha cometido ningún crimen, dice: 

-Sencillamente, ha vencido. Leloya se había rebelado contra los derechos del hombre al 

perseguir a Antón Castán. Al matarlo en la cárcel, Antón ha ganado la guerra. La guerra ha 

terminado: paso al vencedor. Ha llegado la hora de las condecoraciones. (p. 272) 

Continuando con el rigor del proceso, el Honorable Gordo Tudela concede la 

palabra ahora al acusado:   

-Soy inocente –digo en voz alta. 

Todos, los vivos y los muertos, me miran sorprendidos. Sólo Leloya me mira con miedo. 

Yo digo: 
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-Señor juez, concédale ahora la palabra a la víctima. 

-¿A quién? 

-A la víctima. Al muerto. (p. 274) 

La parodia de la justicia tiene lugar también, para la víctima. “los muertos están 

siempre donde se juzga a los muertos” (p. 274). Este elemento viene a añadir un toque 

de irrealidad al proceso y a la cruda tragedia de La cárcel.  

El juez basado en los argumentos expuestos por el acusador, el defensor y el 

acusado, tiene ahora suficientes elementos para determinar la gravedad del delito y 

tomar una decisión buscando proceder de la manera más justa: 

-Conocida la acusación y oída la defensa, entro de lleno a administrar justicia. Ni la una ni 

la otra ayudan en este caso a la justicia. La defensa, por abarcar mucho; la acusación, por 

apretar muy poco. Es una lástima que el muerto no haya querido hablar. Quizás al muerto 

se le haya olvidado hablar. En cuanto al acusado, todavía tiene el valor de sostener que es 

inocente. Yo estaría dispuesto a aceptar este concepto; pero, sin duda, en el juicio se ha 

puesto de manifiesto que, aunque sea inocente, Leloya murió, como si dijéramos, en sus 

brazos. En este proceso, la duda es lo único que está claro. Todo está confuso; hay que 

aceptar, pues, la confusión. (p 278) 

El juez da por concluido el juicio, pronunciado una extraña condena que deja 

sorprendidos a los asistentes:  

-No pudiendo castigarlo por el crimen que evidentemente cometió, pero no pudiendo, por 

eso mismo, devolverle la libertad, condenó a Antón Castán a permanecer en la cárcel y a 

seguir purgando el crimen que no cometió. (p. 278) 

Resulta paradójico, que justo después que el juez de la celda sentencia a Antón a 

continuar pagando en la cárcel el delito que no cometió, le sea comunicado por el nuevo 

alcaide de la cárcel la decisión tomada por la justicia real: 
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-¿Qué le dijeron? 

-Me dijeron que mañana recobraré la libertad. 

-¿Qué? –gritan los tres. 

-Eso. Me dijeron que me prepare para salir mañana. El director añadió que para salir me 

ayuda mucho mi buena conducta. (p. 283) 

El abogado defensor, perturbado por la decisión del director, reitera la pregunta: 

“¿Está seguro que dijo buena conducta? El juez de la celda, el Honorable Gordo Tudela 

por su parte, “no puede entender que su sentencia no se cumpla” y aprovecha para 

denunciar la existencia de graves fallas en el proceso que impiden su ejecución: “las 

sentencias ya no se cumplen ni en la cárcel”, dice.  Mister Alba, por su parte, se muestra 

contrariado por haber sido siempre el acusado y cuando por primera vez, tiene que 

juzgar a alguien, ha fracasado en su papel, dice: “merezco la pena de muerte” 

protestando por lo según él, se le está haciendo a la justicia.  

Antón encuentra el camino hacia la libertad, aunque paradójicamente, su inocencia 

queda presa en la cárcel: “cuando por fin me voy, sé que entre esos presos y esos 

muertos yo estoy dejando el cadáver de mi libertad” (p. 291). 

 

Conclusión 

Sin proponerse escarnecer y ahondar en descripciones, Jesús Zárate expresa en La 

cárcel su visión particular de la violenta realidad colombiana y su sistema social. Con 

cada trazo de esa sociedad, el autor señala el camino hacia una profunda meditación en 

torno a la fragilidad de la libertad, la problemática de la justicia humana y el fracaso de 
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sus instituciones judiciales al aplicar la ley, que en franca discordancia con la justicia, 

castigan la inocencia y redimen la culpa.  

Nuestro autor plantea la idea de una libertad relativa, que se hace patente en su 

reflexión sobre el hombre que habita fuera de la cárcel preso de su propia realidad 

decepcionante, aferrado a los barrotes de las obligaciones y las normas de conducta que 

le impone la sociedad que le restringen toda libertad; mientras que el hombre que habita 

la cárcel, ‘nuestra adorada cárcel’, es más libre en cierto modo, porque puede decidir 

dentro de sus posibilidades, qué hacer o no hacer con su tiempo.  

Sin embargo, la reflexión de Zárate es más profunda, se trata de una “angustia por 

la libertad” convertida en crítica individual y social, desvelándonos sus pensamientos y 

preocupaciones. Cuestiona en qué medida el ideal de perfección moral, la inocencia o el 

cumplimiento de la ley, garantiza la justicia y por lo tanto, la libertad. ¿Y si la ley no 

garantiza la justicia? Antón lo comprende, Antón es libre pero su inocencia sigue en 

prisión: “Cuando por fin me voy, sé que entre esos presos y esos muertos yo estoy 

dejando el cadáver de mi libertad” (p. 291). 
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V. La cárcel: Literatura de síntesis 

A comienzos de la década del sesenta, los cambios económicos y el crecimiento de 

las ciudades hicieron que la novela del hombre en conflicto con el medio geográfico 

cediera paso hacia la novela como producto urbanístico, creando una literatura que 

muestra al hombre en desarraigo con su ambiente local. Jesús Zárate pertenece al grupo 

de escritores que vieron y vivieron el lento madurar de la novela hispanoamericana en su 

proceso evolutivo del relato criollo a la sumersión en el paisaje, cruzaron la difícil franja 

de la violencia y trascendieron hacia la exploración del mundo agitado y turbio de la 

conciencia del hombre, en una búsqueda de madurez y autenticidad, que a su vez, 

allanaba camino hacia la novela universal. 

 Con La cárcel, Jesús Zárate se coloca en los albores de los escritores del boom 

latinoamericano con una propuesta renovadora que rompe los esquemas establecidos y 

libera la narrativa de la estrechez y el convencionalismo de los géneros literarios clásicos 

para alcanzar una nueva expresión que lleva el territorio de la novela a un llano más 

amplio. En la propuesta de creación literaria planteada por el novelista, los códigos 

narrativos se renuevan, los géneros literarios se mezclan fusionando o diluyendo sus 

límites para llevar el género narrativo hacia una visión propia que él mismo llamó 

Literatura de Síntesis.  

Según leíamos en el marco teórico, en el contexto de creación de La cárcel, era 

posible distinguir dos tendencias destacadas en la novela contemporánea, Eduardo 

Caballero Calderón nos hablaba en su ensayo Profesión de fe: reflexiones y prospectos 

sobre la novela (1963) de dos tendencias claramente identificables en el contexto de 
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creación de la novela de Zárate, la novela analítica y la novela sintética. La primera nos 

decía, sigue la historia de un medio social y se asiste en ella a su origen, su 

envejecimiento y su muerte. De la segunda, “la tendencia sintética se sirve de una sola 

vez y en cortes transversales la realidad de una situación y la intimidad de un personaje” 

(p. 1ª.).   

Jesús Zárate, parece acogerse claramente a la tendencia sintética, característica 

notoria en la novela al mostrar un corte transversal en una época crucial de la existencia 

de su protagonista Antón Castán, prisionero en la cárcel, acusado de cometer un delito 

del que es inocente, luego de tres años de espera por un juicio que le permita demostrar 

su inocencia y retornar a la libertad. Este momento culminante es el que da lugar a la 

trama de La cárcel. Sin embargo, hemos de anotar que la propuesta de Jesús Zárate es 

más ambiciosa. 

 

1. Propuesta de literatura de síntesis 

Después de la primera lectura del diario que Antón Castán, está escribiendo dentro 

de La cárcel a sus insistentes compañeros de celda: “no me queda más remedio que 

darles gusto” (p. 95) y tomando como punto de partida el detabe que suscita la dificultad 

de clasificación del libro, “si ocasionalmente el elemento coreográfico se extravía, unas 

veces hacia la novela, otras hacia el ensayo, otras hacia el poema, siempre sobre el 

esquema del diario, eso no le quita su carácter teatral” (p. 97), Jesús Zárate, se apoya en 

Antón Castán y su convicción de escritor para transmitirnos su teoría narrativa: “siempre 
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he considerado que estamos en el umbral de la literatura de síntesis” (p. 97) y en efecto 

expone sus conclusiones: 

Los géneros literarios clásicos, como tales, tienden a desaparecer, porque se están 

fusionando. No sé si eso es una demostración de fuerza o una manifestación de debilidad. 

De todos modos, hoy en día no se escribe sólo para los iniciados o los analfabetos. La 

literatura canaliza actualmente sus vertientes hacia un solo caudal de cultura general que 

tiene de todo. Me siento muy satisfecho al oír decir que mi libro reúne la novela, y el diario, 

y el drama, y el poema, sin ser nada de eso, pero siendo todas esas cosas a la vez. (p. 97)  

Decíamos que la teoría de Jesús Zárate resulta más ambiciosa, pues no se limita a 

presentar sólo una porción o un corte transversal en la vida de un personaje como nos 

sugiere Caballero Calderón y se acerca más a una posible influencia barojiana que 

propone una concepción de novela como “un saco donde cabe todo” o un arte de novela 

sin moldes definidos, en el sentido que no hay –por lo menos- en la narrativa, un género 

puro: hay mezcla o entreveramiento de distintos géneros y técnicas literarias y por tanto, 

la novela como ficción puede tener múltiples formas. 

Así, en La cárcel, paralelamente con el desarrollo de la trama que suscita siempre 

debate y reflexión en torno a la justicia, la libertad y la cárcel, en gran proporción y de 

principio a fin, ilustra además, los problemas en el proceso de creación artística o 

artesanía de la novela que alcanzan a rozar ligéramente la dificultosa tarea de publicarlo: 

-¿Quién publicará el libro? 

-No sé. Se lo daré a Ramírez, quien me ha dicho que se lo llevará a Pablo Lepanto, el 

escritor. Quizá Lepanto se interese por él. 

-Si se lo lleva, Lepanto se interesará tanto, que lo publicará con su nombre. 

-No importa. Lo que me importa es que lo publique. 
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-No será la primera vez que Lepanto publique un libro ajeno con su propio nombre. (p. 

286) 

Se abordan también, otros temas literarios como la polifonía de voces narrativas, la 

intertextualidad literaria y la autonomía de los personajes, recordando permanentemente 

al lector que la obra en sus manos es una ficción y comprometiéndonos a cuestionar la 

relación entre realidad y ficción. Esto en esencia constituye la forma narrativa que Jesús 

Zárate llama “literatura de síntesis”. 

 

1.1 Polifonía de géneros. 

El autor de la novela La cárcel va desplegando el uso de diversos géneros y 

subgéneros narrativos durante el recorrido de la narración paralelamente a la 

interiorización en las profundidades del alma de aquellos hombres que habitan la celda. 

La angustia por la espera de justicia, despierta el deseo de contar su historia justo al 

cumplir los tres años en prisión: “la inquietud de escribir algo me acosaba desde hacía 

varias semanas, aunque no lograba decidirme sobre el medio que debía adoptar para 

consignar mis pensamientos y ordenar mis experiencias y recuerdos” (p. 11).  

El narrador, Antón Castán, es uno de los prisioneros de la celda. Como escritor, 

aborda desde el comienzo de su proceso de creación de su obra el problema estético y 

formal propio de su quehacer literario: el problema de la elección del género literario, 

para poner en juego las ideas, pensamientos y experiencias que rondan su cabeza. 

Castán, expone ante sus compañeros de celda, las características y desventajas de los 

géneros que ha contemplado para materializar la narración: 
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El verso exige un don de profecía cósmica del que yo carezco. La novela es un espejo en un 

camino, como dijo Stendhal, y en la cárcel no hay espejo ni camino. El teatro sería más 

adecuado, pero el teatro imita tan mal la realidad, que el teatro me da siempre más miedo 

que la vida. Las memorias son una venganza de los estadistas en decadencia o una 

coquetería de relaciones públicas de las damas elegantes. El ensayo es filosofía 

periodística, algo así como decir religión irreligiosa.  (p.11) 

De las diversas opciones narrativas con que cuenta Antón Castán para dar rienda 

suelta al impulso que ha despertado su inspiración de escritor, se decide por el diario y 

justifica la elección del recurso, con estas palabras: “A pesar de estar tan desacreditado 

también, el diario es el instrumento de expresión más honesto, porque es el único que 

desde el principio se sabe que no es sincero” (p. 11). 

Y expone las causas por las que considera que este género puede adaptarse más a la 

condición y tipo de narración que pretende iniciar: 

No pretende adivinar, como el verso, ni colabora en la locura, como la novela, ni aspira a 

suplantar la verdad, como el teatro, ni se maquilla el rostro como las memorias, ni posa de 

pedante, como el ensayo. Participa sin embargo, de los ingredientes de todos esos estilos, 

los buenos y los malos, aunque bien dosificados. Entre todos ellos, el diario es la manera 

más inofensiva de mentir. (p. 11) 

El novelista esboza los rasgos característicos del diario, al tiempo que nos acerca a 

las profundidades del alma del preso que busca vías propias de escape a su realidad 

aplastante vislumbrando como en el caso de Antón Castán, a través de la escritura poder, 

quizás, arañar un resquicio de libertad: 

Además siendo la cárcel tan verdadera y tan falsa como la misma literatura, el diario es por 

excelencia un género literario para presos. No es muy exigente que digamos. No impone 

pensar, sino llenar con palabras la soledad y el silencio. No obliga a correr como el 

periodismo: pensar en correr, en la cárcel no deja de ser una ironía.  El diario es también un 
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instrumento cómo para los ignorantes.  El diario puede ser la cámara de una cinematografía 

popular, el apunte cotidiano de un tendero, el cuadro instantáneo de un fotógrafo 

ambulante, la pubertad lírica de una muchacha, la contabilidad incisiva de un muerto de 

hambre.  Será tan fácil que hasta hombres que no han estado  presos han escrito diarios. (p. 

12) 

Sus tres compañeros de prisión se convierten por la fuerza de los hechos y 

circunstancias en protagonistas del relato y como tal sienten curiosidad malsana de saber 

lo que de ellos se cuenta y como están siendo retratados por el escritor dentro del diario. 

Este proceso de poner en discusión la identidad de los personajes y su relación con el 

autor, lleva al lector a un salto de la ficción a la realidad, para plantearse quién en 

realidad está contando la historia:  

Yo me resisto, les digo que es indigno de un escritor leerle a sus prójimos lo que escribe, 

tanto más si lo que se escribe está todavía inconcluso, sin revisar y sin corregir. 

-No importa –insiste David-. Queremos saber qué es lo que escribe. 

-Léalo, por favor, Antón –ruega Braulio. 

-Si somos protagonistas de la novela, tenemos derecho a saber cómo nos ha retratado usted 

– dice Mister Alba. 

-En primer lugar –alego yo-, no es una novela. Es un diario. Lo he dicho muy claro. En 

segundo lugar, si alguien tiene derechos sobre esa obra, ése soy yo. 

-De todos modos, léanos lo que sea. Quiero verme vivir en su libro. (p. 95) 

Terminada la lectura sin interrupciones: “no paro hasta leer la última palabra, en el 

capítulo anterior” dice Antón, es decir que a la altura de 17 capítulos se desencadena 

entre los habitantes de la celda y protagonistas ahora del relato una agitada controversia 

para discutir sobre el género más acertado para clasificar la narración. Esta cita es larga, 
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pero necesaria para poner de manifiesto las concepciones particulares sobre el género de 

la obra, tal como las presenta el narrador: 

Mister Alba, que ha tardado un poco en preparar su opinión, habla por fin. 

-Es una novela. Nada más que una novela. 

-Es un diario –confirmo yo. 

- El diario es la forma, pero la novela es el fondo –sentencia Mister Alba. 

-A mí me parece más bien un drama –observa David-. La celda, la quietud, la conversación, 

el decorado sicológico: todo es de drama. Apuntes sobre un drama, relatos sobre un drama. 

-Eso que usted describe es lo que se llama novela –dice Mister Alba. 

-Lo que Antón acaba de leer es el primer acto de un drama –reafirma David. 

Braulio no tiene opiniones literarias, pero se interesa mucho por las opiniones de los demás. 

-A mí la novela no me favorece mucho –dice Mister Alba. 

-Me he limitado a copiar todo lo que usted ha dicho. Su discurso sobre Vargas Vila está 

tomado en taquigrafía. 

-No me refiero a mis palabras, que, como de costumbre son inobjetables –dice Mister Alba-

Me refiero a mis actos, es decir, al trabajo que usted se ha tomado describiéndonos. Me 

pinta usted como un viejo ridículo que hace chistes. 

- No tengo la culpa sí no actúa usted de otro modo. 

-Tendré que medir de hoy en adelante todas mis palabras. 

-Haga lo que le parezca. Yo seguiré escribiendo el diario. 

-Puede seguir escribiendo su novela –repite Mister Alba, empeñado en poner en claro su 

opinión crítica. 

-Yo insisto en que es un drama –remacha David-. El primer acto está a punto de terminar. 

Si ocasionalmente el elemento coreográfico se extravía, unas veces hacia la novela, otras 

hacia el ensayo, otras hacia el poema, siempre sobre el esquema de un diario, eso no le 
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quita su carácter teatral. Le aconsejo que cuando termine no ponga “fin”, sino “cae el 

telón”. (p. 97) 

La novela La cárcel va modulando diferentes tonalidades genéricas que nutren el 

discurso con el avance de la historia mostrando un carácter abierto desafiando las formas 

clásicas, que nos acerca al concepto expresado en el marco teórico de este estudio por 

Estudillo-Bagué (2008) de novela híbrida como “un lugar en el que dan cita varios 

géneros que contribuyen a ensanchar el territorio de la novela” (p. 447). 

  

1.1.1 Monólogo. 

El novelista inicia de la narración con el monólogo. Al introducir al protagonista, en 

el primer capítulo, Antón Castán, que también es el narrador del libro que se escribe 

dentro de La cárcel, se presenta a sí mismo y continúa reflexionando sobre mutilación 

de las últimas letras de su nombre como un acto de rebelión y amistad: 

Mi nombre es Antón Castán. 

En realidad me llamo Antonio Castán. Pero en la escuela, siendo muy niño, por una 

concesión cordial, mis compañeros decidieron despojar la palabra de la dos últimas letras.  

Letras inútiles, desde entonces yo mismo me encargué de echarles encima la tierra del 

olvido (…). Esta dualidad me desvincula de las limitaciones espirituales de una raza y de 

un pueblo y me convierte en lo que efectivamente quiero ser: una parte insignificante pero 

sustancial de la humanidad (…). Antón es el único modo que me queda de ser libre. (p. 9) 
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1.1.2 Diario. 

Como mencionábamos anteriormente, el diario, es el género que acoge 

expresamente el escritor-protagonista, Antón Castán, para consignar sus reflexiones, 

pensamientos, experiencias y recuerdos, desatados por “el impulso inconsciente” del 

tercer aniversario en prisión y dice que “es el instrumento de expresión más honesto, 

porque es el único que desde el principio se sabe que no es sincero”, siendo la manera 

más simple y absoluta de introducirse el narrador dentro de la historia, como se muestra 

enseguida:  

Ayer cumplí tres años en la cárcel. Quizá el hito sombrío del aniversario explique el 

impulso inconsciente que me llevó a emprender esta tarea. 

Ahora ya no puedo abandonarla.  El río de mi voz ya no puede dejar de correr. 

Dispongo de un lápiz y de algunas hojas de papel que me regaló David.  El mayor 

problema lo ofrece la dificultad de sacarle punta al lápiz. (…) En la cárcel, el genio 

depende un poco de la punta de un lápiz. (p. 11) 

 

1.1.3 Poema. 

Por momentos, la narración se ve dominada por alientos o imágenes poéticas que 

transmiten sentimientos, sensaciones e impresiones, que deleitan el alma porque rozan 

en la irrealidad. Un recurso al que acude el autor para abandonar temporalmente el eje 

principal de la historia, suspender el tiempo del relato y ofrecer un aire fresco en ese 

universo abrumador. Momentos como cuando se menciona la visita del misterioso 

quinto integrante de la celda, la rata; o el acto poético de regar el rosal de papel y 
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alambre que adorna la celda, o al evocar la luna en las interminables noches de 

penumbra dentro de la celda: 

Con las gotitas de luz que llegan y se van, esta noche casi vivo otra vez una noche junto al 

mar. La luna cae sobre el mar. No se trata de que la luna haya venido a bañarse en el mar. 

Se trata de que la luna ha venido a vivir con el mar. Tímidos aún, antes de fundirse, se 

admiran, se aproximan, se besan. Se funden por fin, como dos amantes enloquecidos. 

Ahora el mar se ha convertido en un cuajo de luna. (p. 108) 

 

1.1.4 Memorias. 

Otra forma genérica, con que el narrador asegura su posición privilegiada dentro de 

la narración, es el recurso de las memorias; en el siguiente pasaje, Antón trata de 

encontrarle sentido a una parte de su vida al recordar un pasaje de su niñez donde su 

padre siendo alcaide de una prisión, aplicaba con severidad y crudeza técnicas de 

represión: 

La cárcel que dirigía mi padre, lo recuerdo muy bien, se regía por reglamentos de una 

severidad medieval aterradora.  Los presos cuya conducta dejaban algo que desear eran 

metidos en el cepo, residuo de castillo español, de la época colonial. Existían también los 

grillos, los grilletes, las cadenas y los calabozos; los presos permanecían semanas enteras 

empotrados entre cuatro paredes asfixiantes que casi se tocaban por dentro. La pena era de 

pan y agua una sola vez al día, también por semanas enteras, era corriente. (p. 29) 

 

1.1.5 Ensayo. 

 Es frecuente encontrar en varios capítulos dentro de la novela La cárcel la 

expresión de ideas o reflexiones ensayísticas ocultos en la voz de sus personajes 

principales, sobre variados temas trascendentales de la realidad colombiana, y nos 
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vuelcan hacia la conciencia del autor para transmitirnos sus pensamientos y 

preocupaciones. Veamos esta muestra donde el narrador profundiza en el tema de las 

influencias literarias: 

Hay escritores que no hablan por sí mismos. En sus libros se expresa la voz de un país, se 

advierte la presencia de un pueblo. 

En los Estados Unidos los escritores representativos no son Hemingway ni Faulkner (…) 

El escritor de los norteamericanos completos es Sinclair Lewis. Babbitt es el resultado del 

examen de sangre más completo que se le haya hecho a los norteamericanos (…) 

En España de una época que va desde la decadencia que siguió a la pérdida de las colonias 

americanas hasta la presente resurrección nacional, no ha quedado expresada tan bien, en 

ninguna obra, como en los libros de Azorín (…) 

Azorín y Lewis son algo más que dos pueblos. Son dos polos opuestos. Sin embargo, 

ambos están muy cerca de nosotros. Los dos representan las dos grandes influencias 

culturales que han conformado la personalidad de la cárcel. 

España y los Estados Unidos son las dos puntas de la tenaza histórica que nos tiene presos, 

remachados (…) 

La tragedia de nuestra adorada cárcel consiste en no haber tenido la personalidad suficiente 

para sacudirse las inhibiciones de estos dos yugos paralelos.  Entre estas dos fuerzas que 

nos oprimen abrazándonos, no hemos llegado a ser nosotros mismos. (p. 64)  

 

1.1.6 Cuento. 

Algunas evocaciones al pasado del protagonista en breves narraciones aparecen 

intercaladas dentro de la historia, muestran los rasgos característicos del cuento, como 

un subgénero más que nutre esta novela metagenérica. La siguiente narración 

ejemplifica la maestría de Zárate, como creador de cuentos: 
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Siendo niño sufrí una vez una vergüenza de este género. Cerca de mi casa, en el camino 

entre mi casa y la escuela, por donde yo pasaba todos los días, estaba la botica de don 

Zimarro. En la botica se vendía de todo. Pero había una cosa que, aunque estaba a la venta, 

yo no podía poseer. Se trataba de un pequeño camión rojo, de cuerda, que al correr aullaba, 

como los carros de los bomberos. Aquél camión que mi padre no quiso o no pudo 

comprarme, me obsesionaba, Pasaba las noches pensando en él. Pasaba horas enteras 

contemplándolo en la ventana de la tienda de don Zimarro. Hubiera dado cualquier cosa por 

adquirirlo.  

Un día decidí robarlo. Don Zimarro era medio ciego. Distraerlo o engañarlo resultaba fácil. 

Según mis cálculos, la faena de apropiarme del juguete era cosa de entrar a la tienda y salir 

con él en la mano. (p. 279) 

 

1.1.7 Entrevista. 

La novela aborda además, el género periodístico, del que sabemos que el autor 

adquirió amplios conocimientos y habilidad trabajando como colaborador en la prensa 

nacional. El narrador se extiende en la crónica, que predomina una de las tres partes en 

que se divide la novela y adicionalmente aplica otro género periodístico, la entrevista, 

para profundizar en la psicología de uno de los personajes. Con el empleo del género 

periodístico aporta debate intelectual a las ideas e ironiza sobre el uso y abuso de este 

género literario en particular: “-literariamente- no podemos descender más. Estamos 

tocando fondo. Hemos llegado al periodismo” (p. 100). De la entrevista realizada a 

Mister Alba, destacamos algunos apartes que merecen presentación:  

Mister Alba no le presta atención y se prepara para contestar. Parece un estadista rodeado 

por la cuadrilla de salteadores de una conferencia de prensa. Al observar los preparativos 

acomodaticios de Mister Alba, David comenta: 

- Para la degradación absoluta sólo faltan los fotógrafos. 
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-De fotografía hablaremos después –digo yo. 

-Mister Alba se pone plácidamente a mi disposición, diciendo: 

-Estoy listo. 

-Bien, Mister Alba –empiezo yo-. ¿Cuántos países ha visitado usted? 

- Debiera decir que son los países los que han viajado por mí. Pero hablando en los 

términos geográficos y políticos de hoy, conozco treinta y ocho países. En realidad, los 

países que he recorrido en otra época son sólo once. Los otros veintisiete pertenecían 

entonces al Imperio Británico. Al desmembrarse, el Imperio Británico ha aumentado 

notablemente mi colección de naciones independientes. 

- ¿Qué opina usted del colonialismo? 

- La única ventaja del colonialismo es que el colonialismo ha servido para preparar el 

descolonialismo. 

- ¿Podría hablarnos de su pasado? 

-Yo no tengo pasado. Sólo tengo presente. Es decir solo tengo futuro. El maestro Vargas 

Vila decía que el presente es el porvenir que pasa. 

- Por qué cita tanto al maestro Vargas Vila? 

- Si yo no lo citara, ¿quién lo citaría? 

- ¿En su juventud conoció usted personalmente al maestro Vargas Vila? 

- No. Por fortuna no corrí ese peligro. 

- Un momento. ¿Por qué le dicen Mister Alba? 

- Mister Alba es un apodo que es casi un nombre. Por lo Alba vengo de los grandes de 

España. Por lo Mister, de los pequeños de Panamá (…) (p. 101) 
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1.1.8 Crónica. 

Como se aludía antes, en la segunda parte de la novela La cárcel adopta en su 

totalidad la crónica, este medio facilita recopilar y presentar los hechos de forma 

cronológica y relatar los acontecimientos con la precisión del tiempo. A esta altura del 

relato, el nivel de tensión dentro de la prisión se eleva vertiginosamente, dando un giro 

completo en la trama y resulta muy útil para el narrador, relatar los sucesos del 

amotinamiento siguiendo su orden de ocurrencia. En el siguiente ejemplo, podemos 

observar el uso de la crónica: 

8 a.m. La cámara lenta de la celda se ha convertido desde hace tres días en el vértigo del 

patio. Los acontecimientos están adquiriendo un ritmo que casi no permite escribir. El 

diario se me está convirtiendo en horario. A este paso voy a tener que registrar todos los 

segundos de nuestra vida (…).         

11 a.m. Hace tres días, Braulio recobró la libertad. Fue un día triste para todos nosotros. 

En la cárcel, lo cómico vive pisándole los talones a lo trágico. Braulio se emocionó tanto 

que a última hora se olvidó de los zapatos (…). 

2 p.m. La situación en que nos encontramos empezó la noche del día en que Braulio salió 

de la cárcel.  

En el patio principal los prisioneros habían hecho una hoguera y quemaban en ella los 

archivos de la prisión y los uniformes de los presidiarios. La hoguera donde ardía la técnica 

de la reforma carcelaria simbolizaba para ellos la libertad. 

5 p.m. Haciendo un ruido especial con su perna de palo, Oscar llega acompañado de 

Toscano. Oscar es amigo de Mister Alba (…). 

-Los presos quieren que organicemos un comité directivo y que usted lo presida –dice 

Oscar dirigiéndose a Mister Alba (…). 

9 p.m. Ya me estoy cansando de tomar apuntes. Los acontecimientos marchan más rápido 

que mi taquigrafía. 
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- El comité directivo acaba de instalarse. Mister Alba a sido elegido presidente y Oscas 

vicepresidente (…). 

12 p.m. Poco antes de la medianoche, terminamos la primera sesión del comité directivo, 

Mister Alba se ha revelado como un organizador formidable. (p. 133) 

 

1.1.9 Conferencias. 

Como género periodístico no nos falta además, el uso de la oratoria dentro de la 

novela, partiendo de las conferencias que por solicitud expresa y para complacencia de 

sus compañeros pronuncia Mister Alba, todos jueves culturales que el protagonista 

asume con toda la solemnidad, elocuencia y tono persuasivo que este género amerita: 

-Señoras y señores: mi tema de hoy es un genio menospreciado de la literatura nacional. 

Casi sobra decir que me refiero al maestro Vargas Vila, el único genio y el único 

menospreciado de la literatura colombiana. Yo creo que como novelista Vargas Vila era 

una verdadera porquería. Lo mismo puede decirse de sus interpretaciones de carácter 

religioso. Pero su crítica literaria, sus estudios históricos, algunas de sus ideas políticas 

merecen consideración. Hoy no se lee mucho a Vargas Vila. Pero siempre se le lee. En 

otros tiempos lo leían todos: sus enemigos, para aprender a difamar con arte; sus amigos, 

para aprender a escribir mal. Pero lo cierto es que él escribía muy bien y lo evidente es que, 

después de muerto, sus libros siguen hablando por él. Vargas Vila fue en Latinoamérica el 

niño terrible, es decir, el viejo terrible de principios de siglo. Hoy su anarquismo filosófico 

ya no asusta a nadie. Quizá no estemos lejos de una rehabilitación parcial de su obra. Su 

vida sí, ya no puede rehabilitarse. Vargas Vila está muerto. (p. 86) 

 

1.1.10 Crítica literaria. 

Y por último, La cárcel de Jesús Zárate ofrece otra originalidad, al abordar el 

género de la crítica literaria. En la siguiente cita observamos cómo Antón Castán, 
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responde con agudeza a los juicios de valor que emiten sus compañeros de celda, 

después de la lectura anticipada de los primeros capítulos de su novela.: 

-Lo de la muerte de Leloya está bien – dice Mister Alba-. Pero al lector le gustaría saber 

por qué mató a Leloya. En todo el libro eso es lo que importa. Al lector le va a gustar la 

muerte de Leloya, pero va a encontrarla un poco prematura. 

El lector va a tener que contentarse con lo que tengo escrito y como lo tengo escrito – digo 

yo (…) 

- Eso de citar una frase distinta, de un autor diferente al principio de cada capítulo, me 

parece un exceso de pedantería cultural o un muestrario de buenas relaciones literarias. 

- Para mí es todo lo contrario – sostengo yo- Es un gesto de humildad encaminado a 

reforzar mis convicciones sobre la libertad con la opinión de algunos hombres eminentes 

que han escrito también sobre la libertad. (p. 240) 

Con su sarcasmo habitual, Mister Alba vuelve a la crítica de lo que acaba de leer: 

- Hasta donde yo entiendo, jamás se había escrito un libro tan completo. Según el autor, es 

una historia en forma de diario.  Según David, es un drama, como la vida, donde todos 

representamos un poco. Según mi opinión, que no es de ninguna manera una opinión 

humilde, es una novela. Quizá sea todo eso. Quizá no sea ninguna de las tres cosas. Pero la 

obra muestra una ventaja de última hora. Después de lo que Antón escriba hoy, el libro 

ofrecerá otra originalidad. Llevará en sí mismo su propia crítica literaria.  De este modo 

dejará sin oficio a los caníbales que en las revistas y los periódicos, entre sorbo y sorbo de 

café colombiano, se alimentan con tiras de pellejo de los cadáveres ajenos. (p. 241) 

Se anticipa de esta forma el autor, a responder con ironía a los comentarios y 

opiniones adversas que pudieran sobrevenir de los críticos avezados, del lector común o 

quizás, una forma de expresar autocrítica a su novela.  
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1.2 Intertextualidad.  

Como mencionábamos en el marco teórico de este estudio, Julia Kristeva fue quien 

introdujo el término de intertextualidad, inspirada a su vez en las ideas de Mijail Bajtin, 

refiriéndose a que “el texto es una especie de combinatoria, el lugar de intercambio entre 

fragmentos redistribuidos por la escritura que construye un texto a partir de textos 

anteriores” (citado por Camarero, 2008, p. 29). Lo que significa, para Gérard Genette 

que el texto está construido como una “red de relaciones entre textos” (p.33), ubicando a 

la intertextualidad dentro de una clasificación superior, la “transtextualidad”. En la 

tipología de la intertextualidad, el teórico distingue la cita, la referencia, el plagio y la 

alusión dentro de las relaciones de copresencia y por derivación identifica a la parodia y 

el pastiche (p. 34).  

La cárcel contempla diversas vinculaciones a otros textos de otros autores, tipos de 

intertextualidad de copresencia explícita como la cita y la referencia e implícita como la 

alusión y de transformación como la parodia; adicionalemente, encontramos también 

dentro de la novela, vinculaciones a otras formas de arte como la música, la pintura y la 

fotografía.  

El recurso recurso intertextual es abundante en la novela de Jesús Zárate, 

introduciendo de forma explícita el discurso de otro en el discurso propio del narrador, al 

punto que inserta en el enunciado de cada capítulo una cita alusiva al tema que trata, 

siendo clara su identificación al usar una tipografía cursiva e identificar el nombre del 

autor debajo de la cita.  
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Encontramos en La cárcel que el escritor dentro de la novela, tematiza 

contemplando expresamente sobre el recurso de citar sustentando su uso como gesto que 

refuerza sus convicciones con opiniones de expertos, respondiendo a su compañero de 

celda Mister Alba de esta forma a las objeciones críticas y en defensa de su libertad 

creativa: 

-Eso de citar una frase distinta, de un autor diferente, al principio de cada capítulo, me 

parece un exceso de pedantería cultural o un muestrario de buenas relaciones literarias. 

-Para mí es todo lo contrario –sostengo yo-. Es un gesto de humildad encaminado a reforzar 

mis convicciones sobre la libertad con la opinión de algunos hombres eminentes que han 

escrito también sobre la libertad.  

-Yo de usted eliminaría las citas y me quedaría solo. Mejor solo que mal acompañado. 

-¿No dice que no le gustan los refranes? 

-No me gustan. Los desprecio. Por eso los uso. Usarlos es mi modo de despreciarlos. 

-En todo caso, no eliminaré las citas. 

-Por qué se empeña en ese capricho? 

-Por una sola razón. Porque me da la gana. 

 

1.2.1 Citas. 

La cita hace refererencia a introducir el discurso de otro en el propio discurso, 

reproduciendo sus palabras o sintetizándolas y mediante la cita se evidencia con mayor 

claridad la relación de copresencia entre los dos textos, a diferencia de la alusión que 

exige del lector un ejercicio mayor para la compresión adecuada de la narración.  



 

 

148 

Estas citas explícitas cumplen con éxito el proceso de integrarse al texto,  

suprimiendo el distanciamiento del juego intertextual. Por su evidente identificación, el 

lector capta la referencia al inicio de cada capítulo (inserción) y acepta atento el desafío 

de su interpretación al interior de su lectura (sentido que adquiere en el nuevo texto o 

que el autor le confiere). 

A manera de ilustración, en la Tabla 2 podemos apreciar las citas explícitas en La 

cárcel que aparecen al inicio de cada uno de los 39 capítulos de la novela: 
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Tabla 2 Resumen de citas explícitas en La cárcel 

 

 

CITAS
MIÉRCOLES octubre,	  14 Ésta	  es	  la	  definición	  de	  la	  ley:	  algo	  que	  puede	  ser	  violado. GILBERT	  K.	  CHESTERTON

JUEVES octubre,	  15
¿Adónde	  iríamos	  a	  parar,	  si	  en	  seguida	  empezáramos	  a	  hablar	  de	  
nuestra	  inocencia? FRANZ	  KAFKA

VIERNES octubre,	  16
Ser	  libre	  no	  es	  querer	  hacer	  lo	  que	  se	  quiere,	  sino	  querer	  hacer	  lo	  que	  
se	  puede. JEAN-‐PAUL	  SARTRE

SÁBADO octubre,	  17
Once	  horas	  más,	  hasta	  el	  relevo	  de	  la	  guardia.	  Iba	  a	  vivir	  su	  noche	  más	  
larga,	  la	  noche	  interminable. EMANUEL	  ROBLES

DOMINGO octubre,	  18 Ningún	  ser	  humano	  es	  lo	  suficientemente	  bueno	  para	  ser	  carcelero. SINCLAIR	  LEWIS
LUNES octubre,	  19 No	  se	  puede	  ir	  al	  cielo	  si	  no	  existe	  la	  libertad	  de	  ir	  al	  infierno. SALVADOR	  DE	  MADARIAGA
MARTES octubre,	  20 Odio	  a	  las	  víctimas,	  sobre	  todo	  porque	  me	  obligan	  a	  martarlas. GEOVANNI	  PAPINI

MIÉRCOLES octubre,	  21
Es	  preferible	  que	  noventa	  y	  nueve	  culpables	  puedan	  escapar	  a	  que	  un	  
inocente	  pueda	  ser	  castigado. BERTRAND	  RUSSELL

JUEVES octubre,	  22 La	  libertad	  es	  la	  prisión	  del	  hombre	  libre. LAWRENCE	  DURRELL
VIERNES octubre,	  23 ¡Que	  todo	  se	  venga	  abajo,	  si	  Dreyfus	  no	  es	  inocente! EMILIO	  ZOLA

SÁBADO octubre,	  24
En	  el	  mercado,	  Leonardo	  compraba	  pájaros	  enjaulados	  para	  
devolverles	  la	  libertad. EMIL	  LUDWIG

DOMINGO octubre,	  25
Ni	  un	  minuto	  de	  libertad:	  en	  la	  cárcel	  hay	  que	  comer	  defendiendo	  el	  
bocado. FEDOR	  DOSTOIEVSKI

LUNES octubre,	  26 En	  una	  sociedad	  esclavizada,	  el	  más	  grande	  esclavo	  es	  el	  tirano. JULIAN	  MARIAS
MARTES octubre,	  27 Yo	  no	  soy	  libre	  sino	  cuando	  me	  siento	  libre. PAUL	  VALERY

MIÉRCOLES octubre,	  28
Debe	  ser	  muy	  difícil	  fusilar	  a	  un	  hombre	  que	  ríe.	  Para	  matar	  hay	  que	  
sentirse	  importante. GRAHAM	  GREENE

JUEVES octubre,	  29 La	  escuela	  libre	  me	  agrada	  por	  el	  solo	  hecho	  de	  que	  se	  llama	  libre. ROGER	  PEYREFITTE
VIERNES octubre,	  30 La	  institución	  del	  verdugo	  es	  de	  origen	  divino. JOSEPH	  DE	  MAISTRE

SÁBADO octubre,	  31
Muchos	  infortunados	  han	  sido	  condenados	  por	  herejía,	  simplemente,	  
por	  ser	  débiles	  en	  gramática. MORRIS	  WEST

DOMINGO noviembre,	  1
Había	  que	  estar	  allí,	  con	  los	  que	  luchaban	  por	  la	  justicia,	  no	  con	  los	  que	  
negaban	  la	  justicia. ARTURO	  USLAR	  PIETRI

LUNES noviembre,	  2 Todas	  las	  maldades	  nacen	  en	  estado	  de	  inocencia. ERNEST	  HEMINGWAY
MARTES noviembre,	  3 ¿Cómo	  puede	  uno	  salvar	  a	  quien	  no	  quiere	  salvarse? PÄR	  LAGERKVIST
VIERNES noviembre,	  6 Sólo	  obedezco	  a	  la	  violencia. ARTUR	  KOESTLER

SÁBADO noviembre,	  7
Hora	  tras	  hora,	  Stroud	  iba	  viendo	  cómo	  se	  construía	  lentamente	  la	  
máquina	  destinada	  a	  quitarle	  la	  vida. THOMAS	  E.	  GADDIS

DOMINGO noviembre,	  8
¿Cómo	  pedirle	  a	  una	  de	  estas	  personas	  que	  se	  haga	  cargo	  de	  las	  culpas	  
de	  todos? CARLOS	  FUENTES

LUNES noviembre,	  9
Esta	  ciudad	  no	  se	  siente	  bien:	  se	  siente	  como	  un	  criminal	  que	  medita	  
su	  próximo	  y	  mezquino	  crimen. D.	  H.	  LAWRENCE

MARTES noviembre,	  10 El	  señor	  le	  dio	  a	  Caín	  la	  luna	  por	  Cárcel. JOSE	  LUIS	  BORGES

SÁBADO noviembre,	  14
Yo	  tengo	  una	  inmensa	  ventaja	  sobre	  usted,	  haga	  lo	  que	  haga;	  yo	  he	  
matado. GEORGE	  SIMENON

DOMINGO noviembre,	  15 También	  yo	  pertenezco	  a	  estos	  presidiarios	  y	  a	  estas	  prostitutas. WALT	  WHITMAN
LUNES noviembre,	  16 Soy	  un	  hombre,	  luego	  soy	  un	  cómplice. C.	  G.	  JUNG
MARTES noviembre,	  17 La	  virtud	  es	  horrorosa.	  Es	  lo	  contrario	  de	  la	  libertad. VIRGIL	  GHEORGHIU
MIÉRCOLES noviembre,	  18 El	  hombre	  que	  lleva	  atado	  un	  perro	  está	  tan	  atado	  como	  el	  perro. ANTONIO	  BIRLAN
JUEVES noviembre,	  19 En	  la	  prisión	  pasé	  los	  tiempos	  má	  fecundos	  y	  más	  libres	  de	  mi	  vida. JAWHARLAL	  NEHRU

VIERNES noviembre,	  20
A	  parte	  de	  los	  asesinatos	  que	  había	  cometido,	  Burke	  era	  un	  hombre	  	  
muy	  decente. GEORGE	  MIKES

SÁBADO noviembre,	  21
El	  presidente	  ve	  muy	  claras	  las	  cosas	  y	  con	  madura	  reflexión	  escribe	  la	  
lista	  de	  los	  insurgentes	  que	  merecen	  ser	  decapitados. GERMAN	  ARCINIEGAS

DOMINGO noviembre,	  22 El	  asesino	  es	  el	  que	  queda	  muerto	  en	  el	  que	  ha	  matado. RAMON	  GOMEZ	  DE	  LA	  SERNA

LUNES noviembre,	  23
No	  hay	  nada	  que	  nos	  haga	  más	  insoportables	  que	  llamar	  asesino	  a	  un	  
asesino	  e	  inocente	  a	  un	  inocente. FRANCOIS	  MAURIAC

MARTES noviembre,	  24
Cuando	  un	  hombre	  dispara	  sobre	  otro,	  dispara	  sobre	  sí	  mismo:	  no	  
existen	  asesinos	  en	  el	  mundo. CURZIO	  MALAPARTE

MIÉRCOLES noviembre,	  25 Este	  acusado	  es	  el	  peor	  defensor	  de	  sí	  mismo. BRUNO	  WEIL
JUEVES noviembre,	  26 El	  hombre	  sólo	  podrá	  recobrar	  la	  inocencia	  si	  reconquista	  la	  libertad. HENRY	  MILLER
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Veamos con un ejemplo, la relación de intertextualidad en la obra, tomando como 

muestra el último capítulo de la segunda parte: 

MARTES. NOVIEMBRE 10 

El Señor le dio a Caín 

la luna por cárcel. 

JORGE LUIS BORGES  

 

(…) Al salir respiro sin calma el aire de la noche. Recuerdo entonces, que en una situación 

semejante, el Señor le dio a Caín la luna por cárcel. 

(…) Sin embargo, comprendo que en adelante, por donde quiera que me lleven mis pasos, 

ya no podré ser libre, con esa libertad alegre y descansada que proviene de la inocencia. 

Cargando todavía el garrote homicida, comprendo que con lo que he hecho, Dios acaba de 

separarse de mí. Comprendo que el Señor acaba de darme la vida por cárcel. (p. 179) 

La cita explícita del epígrafe que aparece en el último capítulo de la segunda parte: 

MARTES. NOVIEMBRE 10 y que consecutivamente corresponde al capítulo 26, 

muestra doble marcador: por una parte, se identifica la cita en letra cursiva y por la otra, 

aparece en letras mayúsculas el nombre del autor Jorge Luis Borges, haciendo 

claramente visible el intertexto; cuando aparecen este tipo de cita exige del lector una 

mayor participación, porque lo incita a estar atento a interpretar el diálogo intertextual o 

el vínculo que procede a  establecerse entre el texto con el texto anterior.  
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1.2.2 Alusión. 

Resulta muy significativa también, la intertextualidad no explícita dentro de la 

novela de Jesús Zárate. Como decíamos anteriormente, la alusión es aún menos 

explícita, esta exige una lectura más atenta y participativa, porque en ella no se sugiere 

al lector la relación intertextual, la cita en este caso se encuentra fundida con el texto, 

disfrazada, reescrita o enigmática, pero su presencia es delatada indirectamente haciendo 

referencia a su existencia en otro texto.   

Remitiéndonos al ejemplo anterior, en primer lugar, notamos que la cita explícita en 

la obra de Zárate y puesta a la vista del lector al inicio del capítulo, nos referimos a la 

cita de Jorge Luis Borges (1967) “El señor le dio a Caín la luna por cárcel”, refiere al 

vínculo de un texto en el cuento La liebre lunar:  

En las manchas lunares, los ingleses creen descifrar la forma de un hombre; dos o tres 

referencias al hombre de la luna, al man in the moon, hay en el Sueño de una Noche de 

Verano. Shakespeare menciona su haz de espinas o maleza de espinas; ya alguno de los 

versos finales del canto XX del Infierno habla de Caín y de las espinas. El comentario de 

Tommaso Casini recuerda a este propósito la fábula toscana en que el Señor dio a Caín la 

Luna por cárcel y lo condenó a cargar un haz de espinas hasta el fin de los tiempos. (p. 69) 

El texto de Borges, a su vez ha dialogado con otros textos previamente, como 

podemos notar en el mismo texto, en este caso el texto de Borges presenta vinculaciones 

con Sueño de uno Noche de Verano de Shakesperare y el Infierno de Dante Alighieri 

(2000), texto que nos remite a la alusión referida de la creencia medieval de la 

interpretación de las manchas lunares como la representación del rostro de Caín: 
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Pero ven ahora, porque ya el astro en que se ve a Caín con las espinas ocupa el confín de 

los dos hemisferios y toca el mar más debajo de Sevilla. La luna era ya redonda en la noche 

anterior; debes recordar bien que no te molestó a veces por la selva umbría. (p. 85) 

El crimen cometido por el protagonista en La cárcel remonta al pasado ancestral y 

originario, revela un rompimiento con el ideal de perfección moral, al perder su 

inocencia con el delito, de esta manera hay vinculación con el personaje del Génesis 

bíblico, al calcular la dimensión del castigo que sobreviene a su falta, así como: “el 

Señor le dio a Caín la luna por cárcel”, Antón comprende su castigo, dice “el Señor 

acaba de darme la vida por cárcel” (p. 179).  

Observamos como en el mismo texto, la cita ha sufrido una reelaboración por 

sustitución de carácter parcial, de forma que la cita se reconoce aunque el novelista ha 

cambiado un elemento del texto, pero aún por debajo de intertexto se continúa 

percibiendo el subtexto original: 

El señor le dio a Caín la luna por cárcel  (J. L. Borges) 

El señor acaba de darme la vida por cárcel  (J. Zárate) 

Los textos dialogan e invitar al lector activo a aceptar el desafío en la cita reescrita 

de captar la referencia, el intertexto,  y allanar la posible intención del novelista. 

 

1.2.3 Referencias. 

En La cárcel, además de la proliferación de citas y alusiones, la intertextualidad se 

expresa también en la gran cantidad de referencias a autores y libros que conforman el 

corpus literario universal o que tratan los grandes temas de la novela de la libertad y la 
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justicia o los temas preocupación de la realidad nacional. El siguiente pasaje ejemplifica 

el uso de la referencia en la novela: 

-De Tolstói y Dostoievski ¿cuál es mas grande, Antón? 

-Ambos son gigantescos –contesto yo. 

-Ambos son gigantescos, sin duda. Pero no pueden ser iguales. ¿Cuál es la difrencia entre 

uno y otros? 

-Tolstói es el espejo en el camino –digo yo-. Dostoievski es algo más. En sí mismo, 

Dostoievski no necesita espejo. Dostoievski es el camino. (p. 197) 

 

Podemos apreciar referencias a hechos cotidianos de la actualidad nacional, como 

notamos en el ejemplo que se muestra a continuación, identificamos una clara referencia 

a un hecho incorporado a la ficción, en el capítulo del día octubre 25, se ha tomado de la 

realidad material este día específico del relata y nos sirve como clave interpretativa para 

situar una fecha aproximada a la de creación del texto: 

Por cierto, en una de esas revistas que le llevan a Antón leí hace tres días que la doctora 

Tulia de Dross estudia actualmente el impresionante parecido de la alfarería entre las 

figuras haniwas del Japón y las figuras quimbayas de Colombia. (p. 67) 

Al trasladarnos, al día exacto de la narración en el períodico más amplia circulación 

nacional El Tiempo, en su sección de Lecturas Dominicales, encontramos un artículo 

con fecha octubre 25 de 1964 titulado: La influencia japonesa en los estilos 

precolombinos por Tulia A. de Dross, que enfatiza en: 

En relación con el arte hemos de presentar algunas consideraciones que surgieron al hallar 

un asombroso parentesco entre una cerámica japonesa y las figuras en piedra o cerámica 

pertenecientes exclusivamente a culturas precolombinas de Colombia. (p. 1) 
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Esta vinculación entre los textos nos permite establecer un acercamiento a la fecha 

probable de escritura de la novela, dada la inserción del intertexto de un tema de 

actualidad nacional de ocurrencia en el tiempo de factura de la novela y la coincidencia 

con la fecha señalada en el nombre del capítulo.  

1.2.4 Parodia. 

Como una especie de caricatura de la justicia, la parodia tiene lugar en La cárcel. Se 

parodia un proceso con todos los elementos que dicta la ley (ver capítulo anterior) que 

también tiene espacio para la víctima: “los muertos están siempre donde se juzga a los 

muertos” (p. 274), en un entrecruzamiento de planos entre realidad y ficción, para 

plantear la fragilidad de la justicia.  

-Soy inocente –digo en voz alta. 

Todos, los vivos y los muertos, me miran sorprendidos. Sólo Leloya me mira con miedo. 

Yo digo: 

-Señor juez, concédale ahora la palabra a la víctima. 

-¿A quién? 

-A la víctima. Al muerto. (p. 274) 

 

Como hemos visto, en La cárcel abundaa el uso del recurso de intertextualidad, con 

la inserción de citas explícitas que sirven para dar fuerza a los conceptos que el escritor 

dentro de la novela está recreando; adicionalmente, se hace notoria la inserción de citas 

no explícitas, alusiones acordes a los grandes temas preocupación de la cotidianidad 

nacional y de frecuente discusión por los cuatro habitantes al interior de la celda, sin 
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dejar de lado, referencias a otros temas como la música, la poesía, el teatro, el ensayo, la 

pintura, la fotografía, la pintura, la religión, combinando tales referencias dentro del 

conjunto del texto de manera armónica sin que la lectura pueda resultar tediosa o 

pretensiosa. 
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VI. Conclusiones 

Las conclusiones a las que hemos llegado y que se presentan a continuación, luego 

de haber analizado los comentarios y estudios que Jesús Zárate y su novela La cárcel 

merecieron de la crítica en la época de su producción y tras haber estudiado las 

características de la novela en general, y su propuesta de “literatura de síntesis” en 

particular, nos permitimos confirmar la hipótesis inicial respecto a la pertinencia de 

valorar literariamente a su autor y su obra y su reincorporación al patrimonio literario de 

la nación. 

La narrativa de Jesús Zárate, y de modo particular La cárcel se encuadra en una 

renovadora propuesta que rompe con los moldes del convencionalismo de los géneros 

literarios clásicos y allana una nueva expresión que lleva el territorio de la novela a un 

plano más amplio, en donde los códigos narrativos se renuevan, los géneros literarios se 

mezclan o se fusionan diluyendo sus límites liberándose de la estrechez y el 

convencionalismo, llevándola hacia una visión propia de novela que él llamó: 

“Literatura de síntesis”. 

En primera instancia, debemos señalar que el proceso de investigación, permitió 

detectar la mayor cantidad de información sobre la producción literaria de Jesús Zárate y 

recopilar los estudios críticos sobre La cárcel y su autor dispersos en periódicos, 

revistas, páginas digitales y algunos libros que aunaron piezas para configurar una 

aproximación a la trayectoria literaria y vital del escritor y al conocimiento de su línea 

de vida en los 52 años que marcaron lo mejor de su “experiencia vital y (…) experiencia 
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intelectual”, venidos de provincia como señalaba Téllez (1949) y de sus habilidades 

como periodista y diplomático que configuraron más tarde, sus inclinaciones literarias.  

Es importante destacar que Jesús Zárate como la mayoría de intelectuales de su 

época, orbitó alrededor de la política, en una de las épocas más sombrías de la historia 

de Colombia, y modeló el camino hacia otra de sus experiencias vitales: la diplomacia, 

una labor que desempeñó con brillantez y devoción patriótica hasta el día de su muerte 

en 1967. En su trasegar por la vida, Zárate, dejó tras de sí, la estela luminosa de su obra: 

cuatro libros de cuentos, tres piezas de teatro, dos novelas y gran cantidad de artículos 

ensayísticos publicados por períodicos de circulación nacional donde fue colaborador 

frecuente. Como cuentista, Zárate se perfilaba como uno de los grandes maestros y por 

su obra novelística recibió elogiosas críticas póstumas, alzándose triunfante con el 

galardón del XXI premio Planeta de novela en 1972, en cuerpo ajeno y ficcional de 

Pablo Lepanto. A propósito de sus cuentos, Gabriel García Márquez, expresó: “Jesús 

Zárate Moreno no solamente escribía cuentos buenos sino que era obsesivo del género; 

teórico del cuento, conocedor del cuento” (Díaz Granados, 2013, p. 123)  

Observamos también, a partir de las relaciones entre el discurso y los 

acontecimientos que se relatan en la novela La cárcel, la evidencia que el autor no 

estuvo al margen de la realidad nacional y de los hechos determinantes que marcaron la 

historia latinoamericana del siglo XX. Los acontecimientos que suceden en una prisión 

colombiana y que son el tema central de la novela, trascienden la realidad de tiempo y 

lugar, para ubicarse en cualquier prisión latina y la solidez represora de cárcel adquiere 

un carácter simbólico que incita a la rebelión alterando el orden natural de las cosas y 

poniendo en cuestión el verdadero significado de la libertad. 
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En el capítulo dedicado a la estudiar el tema obsesivo en la novela “la libertad, la 

justicia y la cárcel”, vimos como la fuerza expresiva de la palabra de Jesús Zárate 

Moreno, se esfuerza sin proponerse escarnecer y ahondar en descripciones, en expresar 

su particular forma de lectura de la violenta realidad colombiana y su sistema social, 

dejando en cada trazo de sociedad que puebla la cárcel -imagen metafórica de cualquier 

sociedad latinoamericana-, una profunda meditación en torno a la fragilidad de la 

libertad, la problemática de la justicia y el fracaso de sus instituciones judiciales. El 

autor se esfuerza en hacer patente su reflexión en torno a la relatividad de la libertad, 

asociando La cárcel como una gran metáfora existencial, en la medida en que el hombre 

que habita fuera de la cárcel no es libre, al aferrarse a los barrotes de las obligaciones 

que le impone la sociedad y que le restringen toda libertad, sin percibirlo pierde su 

sentido de vida preso de su propia realidad decepcionante; mientras que el hombre que 

habita ‘nuestra adorada cárcel’ es más libre en cierto modo, porque ha aquirido 

conciencia de sí y de la necesidad de ser libre y lucha por defender los resquicios de 

libertad que tiene en la celda. 

Centrándonos exclusivamente en el proceso de escritura, vimos como Jesús Zárate 

parte de la situación de inconformidad real de la voz narrativa de un escritor, Antón 

Castán, preso en la cárcel “al tocarme el cuerpo y esculcarme el alma” (p. 9) y desde su 

desesperada inocencia, un deseo inconsciente le motiva a escribir, así se va gestando la 

ficción que configura la novela La cárcel. Convertidos en materia de relato todos los 

acontecimientos de su diario carcelario y los compañeros de celda por añadidura, en 

personajes de su obra, en un salto del plano de la realidad a la ficción o a la inversa pone 

en discusión sus límites, cuando los personajes saltan de la ficción y entran a participar y 
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a opinar en su proceso de creación: “ -Tendré que medir de hoy en adelante todas mis 

palabras” (p. 97); a su vez, el autor nos lleva a cuestionar como lectores qué es realidad 

y qué es ficción. La metaficción nos conduce hacia la reflexión de búsqueda del sentido 

de existencia del escritor y su anhelo íntimo de ver publicado su escrito “lo que me 

importa es que lo publique” (p. 286) y así como el rosal de papel que riega el 

protagonista riega todos los días: “florecerá algún día” (p. 288). 

Finalmente a manera de conclusión general, opinamos que el valor temático de La 

cárcel de Jesús Zárate destaca por la diversidad de genérica, la abundancia al recurso de 

la intertextualidad, el abordaje del problema de creación literaria y su condición de 

artificio que llaman permanentemente la atención sobre la relación entre realidad y 

ficción dentro de la novela misma. La novela de Zárate no sólo se nos presenta como 

una reflexión sobre los temas trascendentales de la justicia, la libertad y la cárcel y de las 

preocupaciones de la realidad social colombiana, pero de carácter universal, sino que 

además, considerada en conjunto se presenta como texto clave de las preocupaciones 

estéticas y formales que ocurren al escritor en su proceso de escritura, exigiendo la 

participación activa del lector.  

Nuestra intención radicaba en realizar un estudio crítico de la novela La cárcel, 

conducente a determinar su importancia como valor literario y por tanto contribuir con 

un aporte inicial para interpretar su significado y sentido y reconocer a su autor como 

uno de los grandes valores literarios de Santander y de Colombia, quien como la flor que 

riega el protagonista, merece florecer algún día, en esta ‘tierra del olvido’ donde se 

encuentra. “¿Por qué no ha de florecer?” (p. 288) y así se cierra La cárcel y así, cierro 

mi estudio sobre esta obra maestra que he leído y releído maravillada siempre. 
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VII. Recomendaciones 

Como se mencionaba anteriormente, este es apenas un estudio preliminar sobre la obra 

narrativa de Jesús Zárate Moreno, en particular sobre la novela La cárcel y sus 

planteamientos teóricos, por lo tanto esta tesis es sólo un inicio para entender la obra y 

recomiendo continuar desarrollando los temas tratados en esta tesis y refutarlos y 

continuar el estudio a fondo de otros temas como la intertextualidad y la carnavalización 

que la novela recrea ampliamente. 

Promover a nivel institucional una difusión y edición completa de la obra literaria 

de Jesús Zárate moreno, por ser uno de los más grandes novelistas que ha visto nacer 

esta región, por la calidad de su obra y para llenar el vacío del desconocimiento del autor 

y obra en nuestra región. 

Hacer un trabajo de recuperación y edición de los artículos y ensayos publicados en 

vida del autor en los periódicos de más amplia circulación nacional, por su calidad, 

acertado análisis y vigencia merecen la lectura de las nuevas generaciones de lectores de 

la región y del país. 
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Anexo A. Cronología Jesús Zárate Moreno  

AÑO VIDA Y OBRA COLOMBIA Y AMERICA LATINA ACONTECIMIENTOS MUNDIALES 

1915 

15 de septiembre nace en 

Málaga, Santander. 

La economía colombiana se ve afectada por la crisis de la 

guerra mundial. EE. UU. Ocupa militarmente a Haití. 

Enrique González Martínez: La muerte del cisne. 

Desembarco de los Aliados en Dardanelos. Adhesión de Italia a la Entente. 

T.S.Eliot: La canción de amor de J. Alfred Prutrok. E. O´Neil: La sed. 

1916   

Francisco Pancho Villa cruza la frontera norteamericana. 

Tomás Carrasquilla: Grandeza. José Joaquín Casas: 

Crónicas de aldea. Mariano Azuela: Los de abajo. Vicente 

Huidobro: El espejo de Agua. 

Subordinación de la economía a intereses inmediatos de la guerra (I 

Mundial). Proposiciones de Paz de los gobiernos centrales. James Joyce: 

Retrato del artista adolescente. Franz Kafka: La metamorfosis. 

1917   

Colombia se declara neutral en la guerra mundial. 

Ocupación militar estadunidense a Cuba. Luis Carlos 

López: Varios a Varios. Amado Nervo: Elevación. 

Leopoldo Lugones: El libro de los paisajes. Vicente 

Huidobro: Horizon carré. 

Derrocamiento del gobierno zarista en Rusia. Estados Unidos declara la 

guerra a Alemania y envía primeras tropas a Francia. Revolución de octubre 

en Rusia. Lenin sube al poder. Vladimir Maiakovski: Oda a la revolución. 

1918   

México nacionaliza los campos petroleros. Miguel A. 

Caro: Estudios literarios. Luis Tejada: Un pobre hombre. 

Horacio Quiroga: Cuentos de la selva. César Vallejo: Los 

heraldos negros. 

Firma los tratados de paz que ponen fin a la guerra. Zar Nicolás II de Rusia y 

su familia ejecutados. Marcel Proust: A la sombra de las muchachas en flor. 

Miguel de Unamuno: Ensayos. 

1919   

Comienza a aceptarse el derecho de asociación de huelga 

de los trabajadores. En América del Sur recesión 

comercial por la postguerra. En México es asesinado el 

líder revolucionario Zapata. Ramón López Velarde: 

Zozobra. 

Inauguración de la Conferencia de Paz de Versalles. Benito Mussolini funda 

el pelotón de combate. Fundación de la III Internacional de Moscú. Firma del 

tratado de Paz alemán. Firma del tratado de paz de los Aliados en St. 

Germain. A. Bretón: Monte de Piedad. 

1920   

Llega el aeroplano al país. En México es asesinado el 

presidente Carranza; sube al poder Obregón; Pancho Villa 

depone las armas. Alfonso Reyes: El plano oblicuo. José 

Vasconcelos: Prometeo vencedor. Rufino Blanco 

Fonbona: Dramas mínimos. 

Creación en París de la Sociedad de Naciones. Elección de la Haya como 

sede de la Corte Internacional de Justicia. Mahatma Gandhi surge como líder 

de la independencia hindú. F. Scott Fitzgerrald: Este lado del paraíso. E. 

O'Neil: El emperador Jones. 

1921   

El presidente Marco F. Suárez renuncia. Intervención 

militar estadounidense en Panamá. José Eustasio Rivera: 

Tierra de promisión. Carlos Pellicer: Colores en el mar y 

otros poemas. L. Lugones: El tamaño del espacio. 

Aliados determinan los pagos de reparación por parte de Alemania, en la 

conferencia de París. John Dos Pasos: Tres soldados. Federico García Lorca: 

Libro de poemas. Virginia Woolf: Lunes o martes. 

1922   

Sube a la presidencia el conservador Pedro Nel Ospina. 

Primera Corte Internacional de la Haya. Gabriela Mistral: 

Desolación. Leopoldo Lugones: Las horas doradas. César 

Vallejo: Trilce. 

Triunfo de Mussolini en Italia. Encarcelado Gandhi. Tres autores influyen en 

un nuevo rumbo de la literatura: James Joyce: Ulises; Marcel Proust: En 

busca del tiempo perdido y T. S. Eliot: Tierra valdía. 
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AÑO VIDA Y OBRA COLOMBIA Y AMERICA LATINA ACONTECIMIENTOS MUNDIALES 

1923   

EE.UU. Paga 25 millones de dólares como indemnización 

por la independencia de Panamá. Enrique González 

Martínez: Las ánforas y las urnas. Xavier Villaurrutia: 

Primeros poemas. Jorge Luis Borges: Fervor de Buenos 

Aires. 

Régimen dictatorial de Miguel Primo de Rivera en España. Rainer María 

Rilke: Elegías del Duino. Sigmund Freud: El yo y el ello. 

1924   

Fundación de la alianza Popular Revolucionaria 

Americana (APRA) en el Perú. José Eustasio Rivera: La 

vorágine. Luis Carlos López: Por el atajo. Gabriela 

Mistral: Ternura. 

Muere Lenin. André Breton: Manifiesto surrealista. Thomas Mann: La 

montaña mágica. 

1925   

En Chile Alessandri reasume el poder. Rafael Maya: La 

vida en la sombra. José Vasconcelos: La raza cósmica. 

Hitler reorganiza su partido. Reza Pahlevi destrona al Sha y establece una 

nueva dinastía en Persia (Irán). Franz Kafka: El proceso (póstuma). Marcel 

Proust: La fugitiva (póstuma). Virginia Woolf: La señora Dalloway. 

1926   

En Nicaragua Sandino comienza a hacer oposición 

armada. Daniel Samper Ortega: La obsesión. Ricardo 

Güiraldes: Don Segundo Sombra. Luis Vidales: Suenan 

timbres. 

Nacimiento de la Commonwealth en Inglaterra. Luis Cernuda: Perfil del aire. 

Franz Kafka: El castillo (póstuma). André Gide: Los monederos falsos. 

1927   

Muere Marco Fidel Suárez. Intervención de Estados 

Unidos en Nicaragua. Mariano Azuela: Los de abajo. 

Ricardo Molinari: El imaginero. 

Mao crea el Ejército Popular de Liberación, guerra civil en China. Surge la 

generación poética del 27 en España. M. Proust: El tiempo recobrado 

(póstuma). Luis Cernuda: Perfil del aire. W. B. Yeats: La torre. 

1928   

Huelga del movimiento sindical contra la United Fruit 

Company en la zona bananera. Matanza de las bananeras. 

Fleming descubre la penicilina. Tomás Carrasquilla: La 

marquesa de Yolombó. Miguel A. Caro: Horas de amor. 

Chiang-Kai-Shek es elegido presiente de China. Jorge Guillén: Cántico. D.H. 

Lawrence: El amante de Lady Chatterley. 

1929   

En México nace el partido Nacional Revolucionario. 

Impacto de la caída de la Bolsa de Nueva York.  Jorge 

Luis Borges: Cuaderno de San Martín. Rómulo Gallegos: 

Doña Bárbara.  

Trotsky expulsado de URSS. La Gran Depresión en Estados Unidos. Vicente 

Aleixandre: Pasión de la tierra. William Faulkner: Sartoris y El sonido y la 

furia. 

1930  Se traslada a Bucaramanga. 

Fundación del Partido Comunista. León de Greiff: Libro 

de signos. José Antonio Osorio Lizarazo: La casa de la 

vecindad. Cesar Vallejo: Tungsteno. 

Tratado de desarme naval entre Gran Bretaña, EE.UU., Francia y Japón. W. 

Faulkner: Mientras Agonizo. T. S. Eliot: Miércoles de ceniza. 

1931   

Surgimiento de la clase media por el desarrollo de la 

industria y la economía. Alfonso Reyes: La saeta. Vicente 

Huidobro: Altanzor. 

El rey Alfonso XIII abandona España. Luis Cernuda: Los placeres 

prohibidos. K. C. Jung: Ensayos de psicoanálisis analítico. 

1932   

Guerra de Chaco entre Bolivia y Paraguay. Eduardo 

Zalamea Borda: Cuatro años a bordo de mí mismo. 

Germán Arciniegas: El estudiante de la mesa redonda. 

Miguel Ángel Asturias: El señor presidente. 

Japón conquista los merados mundiales. Louis-Ferdinand Céline: Viaje al fin 

de la noche. W. Faulkner: Luz de Agosto. 
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1933   

En Perú asesinan al Presidente Sánchez Cerro. Pablo 

Neruda: Residencia en la Tierra I. 

Hitler es nombrado Canciller en Alemania. Thomas Mann: José y sus 

hermanos. León Trotsky: Historia de la Revolución Rusa.  

1934   

Presidencia liberal de Alfonso López Pumarejo. Asesinado 

en Nicaragua Sandino. Jorge Icaza: Huasipungo. Nicolás 

Guillén: West Indies Ltd. 

Un plebiscito alemán vota por Hitler como Führer. Miguel Hernández: 

Soledad. Vicente Aleixandre: La destrucción o el amor. 

1935 

Inicio carrera de periodista en 

Aire Libre. 

Comienza la República Liberal. Muere en Venezuela el 

dictador Gómez. Tomás Carrasquilla: En la diestra de 

Dios Padre. Jorge Luis Borges: Historia universal de la 

infamia.  

En Núremberg se aprueban las leyes contra los judíos. Mussolini invade 

Abisinia. Luis Cernuda: Invocaciones. T. S. Eliot: Asesinato en la Catedral.  

1936 

Jefe de Redacción Vanguardia 

Liberal dirección de Tomás 

Vargas Osorio.  Corresponsal 

del diario El Tiempo. 

Reforma Constitucional. En Nicaragua, dictadura de 

Somoza. Eduardo Carranza: Canciones para iniciar una 

fiesta. León de Greiff: Variaciones alrededor de nada. 

Octavio Paz: !No pasarán!. 

Guerra civil española. Trostky abandona Rusia y se instala en México. 

Federico García Lorca es fusilado. Antonio Machado: Juan de Mairena.   

1937   

Oposición de los conservadores, la iglesia y la élite 

agraria. Genocidio en la frontera Haití-Santo Domingo, 

ordenada por Trujillo. Porfirio Barba Jacob: La canción de 

la vida profunda. 

Se aprueba en EE.UU. La ley de salario mínimo para las mujeres. T.P. Sartre: 

La náusea. John Dos Pasos: U.S.A. 

1938   

Eduardo Santos presidente. En Cuba se legaliza el partido 

comunista. Rafael Maya: Después del silencio. Gabriela 

Mistral: Tala. 

Hitler ocupa Austria. R. Char: Afuera la noche es gobernada. W. Faulkner: 

Los invictos. 

1939   

Se frenan reformas de la revolución en marcha. Cuadernos 

de Piedra y Cielo. J. Rojas y otros. Cesar Vallejo: Poemas 

humanos (póstuma). Juan Carlos Onetti: El pozo. Xavier 

Villaurrutia: Nostalgia de la muerte. 

Gran Bretaña y Francia reconocen el gobierno de Franco. Fin de la guerra 

civil española. Comienzo de la II Guerra Mundial. James Joyce: Finnegans 

Wake.  

1940 

Inicia como escritor. 

Corresponsal El Tiempo y Jefe 

de Redacción de Vanguardia 

Liberal. 

Diplomacia colombiana se vierte hacia los EE.UU. En 

México asesinan a León Trotsky. Adolfo Bioy Casares: La 

invención de Morel. Jorge Luis Borges: Antología de la 

literatura fantástica. 

Los alemanes entran a París. Federico García Lorca: Poeta en Nueva York. E. 

Hemingway: Por quién doblas las campanas. 

1941 

Muerte de Lucía Moreno, 

madre del escritor y Tomás 

Vargas Osorio, poeta y amigo. 

Tratado López de Mesa-Gil Borges que pone fin a 

problemas de límites con Venezuela. Eduardo Carranza: 

Ellas, los días y las nubes. Alfonso Reyes: El pasado 

inmediato y otros ensayos.  

Japón bombardea Pearl Harbor. Estados Unidos y Gran Bretaña, declaran la 

guerra a Japón. Alemania e Italia declaran guerra a EE.UU. Bertold Brecht: 

Madre coraje. R. Alberti: Entre el clavel y la espada. 

1942   

Alfonso López Pumarejo es elegido por segunda vez 

presidente de Colombia. 

Se dispara el primer misil, conocido como V-2 en la segunda Guerra 

Mundial. 
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1943 

Inicia carrera diplomática,  

Oficial de Registro en el 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores.   Mussolini es destituido en Italia. 

1944   

Intento de golpe de estado a Alfonso López. El jefe de la 

oposición Laureano Gómez se exilia. Desembarco aliado en Normandía, al norte de Francia. Liberación de París. 

1945   

 

 

Tropas soviéticas entran a Berlín. Hitler se suicida. Rendición de Alemania. 

Bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki lanzadas por EE.UU. Fundación 

de la ONU.  

1946 

Secretario privado de Dr. 

Gabriel Turbay, en campaña 

presidencial. Cónsul encargado 

en España. 

Diferencias inconciliables entre los candidatos liberales 

Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán, permite ganar las 

elecciones al conservador Ospina Pérez. Gabriela Mistral, 

Premio Nobel de Literatura. Primer computador en Estados Unidos. 

1947 

 

  Tomas Mann: Doctor Fausto. 

 

 

1948 

Subdirector departamento 

diplomático de la cancillería. 

Publica en Bucaramanga: No 

todo es así y en Madrid: Un 

zapato en el Jardín. 

Es asesinado en Bogotá, el caudillo Jorge Eliécer Gaitán, 

levantamiento del pueblo deja destrucción y más de tres 

mil muertos. 

ONU proclamación de la Declaración de los Derechos Humanos. Fundación 

del estado de Israel. 

1949 

Desempeña el cargo de director 

de información y prensa de 

Cancillería. 

Se acentúa la violencia partidista en Colombia. Laureano 

Gómez es elegido presidente, se recrudece la violencia. 

Elisa Mújica: Los dos tiempos. 

Restablecimiento de la república popular China. Fundación OTAN. 

Separación de Alemania RDA - RFA. 

1950 

Jefe sección Europa, África y 

Oriente, del departamento 

diplomático de la Cancillería. 

Nacimiento de las guerrillas en defensa de la persecución 

oficial a los liberales. Colombia envía tropas a Corea. Pablo Neruda: Canto General. 

1951  

Laureano Gómez, se retira temporalmente del poder por 

enfermedad. Roberto Urdaneta lo sustituye.   

1952   

El diario El Tiempo y El Espectador sufren atentados. 

Exilio de Alfonso López y Carlos Lleras Restrepo.    

1953 

Director de política exterior y 

de Cancillería. Publica el libro: 

El viento en el rostro. 

Golpe de Estado de Gustavo Rojas Pinilla y destitución de 

Laureano Gómez, quien se exilia. Se descubre la molécula de ADN por James Watson y Francis Crick.  

1954 

Consejero de la embajada de 

Colombia en México.  

Confusos incidentes en la ciudadela universitaria, 

provocan la muerte de estudiante. Derecho al sufragio para 

la mujer.   
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1955 

Consejero OEA. Publica el libro 

de cuentos: El día de mi muerte. 

Gustavo Rojas Pinilla clausura el diario El Tiempo y poco 

después El Espectador. 

Se crea el pacto de Varsovia, para los países del este, liderado por URSS. 

Muere Albert Einstein. 

1956 

Es asesor  consejero de la 

delegación permanente de 

Colombia ante la ONU. 

Renuncia del dictador Gustavo Rojas Pinilla. Creación del 

Frente Nacional, compuesto por partido Liberal y 

Conservador. Reaparecen los diarios clausurados.   

1957 

 

  Inicio de carrera espacial. La URSS lanza el primer ser vivo al espacio. 

1958 

Subsecretario del servicio 

exterior en la Cancillería.  

Alberto Lleras Camargo es elegido presidente y primero 

del frente nacional.  EE.UU. Lanzan al espacio el satélite artificial Explorer I. 

1959 

Subsecretario de asuntos 

diplomáticos. Fidel Castro , primer ministro de Cuba. 

Charles de Gaulle, primer presidente en Francia. URSS lanza al espacio 

Lunik 3, primera sonda lunar en circundar la luna. 

1960 

Director del Ministerio de 

Relaciones Exteriores.     

1961 Embajador en Cuba. John F. Kennedy presidente de EE.UU., visita a Colombia. Se construye el muro de Berlín. 

1962 

Embajador de Colombia en 

República Dominicana. 

Se levanta el estado de sitio que estuvo vigente por trece 

años. 

Concilio Vaticano II declara que la guerra es inmoral, un crimen contra Dios 

y la humanidad. 

1963   Elisa Mújica: Catalina. 

Pablo VI, publica la encíclica: Populorum Progressio, fundamento del 

pensamiento de la iglesia sobre el desarrollo. 

1964     Haití: Duvalier se hace proclamar presidente vitalicio.  

1965 

 

  Guerra entre India y Pakistán. 

1966   

Carlos Lleras Restrepo, asume la presidencia de Colombia. 

Creación del Pacto Andino.    

1967 

Nombrado embajador de 

Colombia en Suecia. Muere en 

Bogotá, el 12 de diciembre.   

Guerra de los seis días entre Israel y los estados árabes, Egipto, Jordania y 

Siria. 

        

1972 

Se publica la novela: La cárcel 

(Póstuma) Premio Planeta 1972.     

1973 

Se publica la novela: El cartero 

(Póstuma)     

2003 

Se publica: Tres piezas de 

teatro (Póstuma)     
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