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El narrador debe desaparecer. Al fin y al cabo, uno no puede sentirse jamás como algo 

conformado, acabado, único. Uno siempre da paso a los demás, los confirma y los niega. Y 

aunque este es un antiguo problema filosófico, la crudeza de estos días lo actualiza. Hoy 

más que nunca, desde nuestros complicados juegos de la razón hasta las formas más 

elementales de nuestro comportamiento, tenemos una historia mínima y oscura que sólo 

biógrafos sensibles o hermanos nuestros podrían hacer válida por cuanto no hay en ella 

nada de heroico. Estos biógrafos imaginarios tendrán que rescatarnos partiendo, por 

ejemplo, de la descripción de un retrato nuestro o de la relación cronológica de encuentros 

y desencuentros históricos, entendido esto como una gran voz, haciendo, de paso, 

desaparecer nuestro prepotente ser, nuestro uno en el gran manchón, el gran grito, los 

grandes movimientos 

Julio Olaciregui1 

  

                                                             
1 Tomado del cuento “La historia del vestido» (1981). Este epígrafe habla sobre un aspecto transversal de esta 

investigación: la búsqueda creativa del escritor. ¿Cuál es la forma de narrar que hace que el narrador 

desaparezca?  



1. Introducción 

El narrador tiene que desaparecer. Esta frase como una consigna a llevar a cabo, es un liev 

motive de la obra de Olaciregui, quien en una búsqueda incesante de experimentación a lo 

largo de más de 40 años muestra una particularidad estilística que hace a su obra imposible 

de encasillar en las categorías de los géneros literarios tradicionales, que de ciertas maneras 

esta particularidad reside en el tratamiento de sus recursos narrativos.  

En la búsqueda de una plataforma metodológica que explicase el tratamiento de estos 

recursos narrativos la genética textual ofreció una forma de explicar el texto literario de una 

manera amplia ya que permitió explorar el objeto de estudio desde tres perspectivas, o si se 

quiere, tres dimensiones, una dimensión en la que la obra se presenta en su proceso escritural 

vivo y en movimiento, una segunda el emplazamiento de variaciones en el texto, y esto a 

través de una tercera que permite leer la información acumulada en diferentes versiones de 

los textos. Este proceso metodológico aplicado solamente para explicar el patrón de los 

cambios que existe en la transmisión del texto a lo largo de los años y ediciones, es decir, en 

su historia de transmisión textual. La genética textual es un proceso auxiliar que permitió a 

este trabajo afrontar el fenómeno que se analiza desde categorías sobre las que la crítica 

genética se sustenta, con la necesidad de la filología para describir dicho proceso de creación. 

En este contexto, se utilizaron diversos instrumentos de la genética textual, como la colación 

de testimonios para encontrar el conjunto de resultados que orientan las hipótesis de trabajo 

relacionadas con la desaparición del narrador y el control del cuento por parte de los 

personajes. 

La crítica revisada en esta investigación para encontrar un estado de los estudios que han 

tenido como objeto la obra de Olaciregui demuestran que ha tenido un reconocimiento a nivel 

regional, nacional e internacional, y reflejan unas vertientes de estudio sobre su proceso 

creativo que, por ejemplo, Forero (1995) y Gilard (1981) señalan como una ruptura con la 

tradición, con una consciencia sobre la línea de narradores del caribe colombiano, aunque 

sus experiencias de vida lo alejaran del espacio geográfico.  «La piel de Mabina» ―objeto 

de estudio de este trabajo― es el cuento ganador de la segunda versión del Premio Nacional 

de Cuento La Cueva, premio que a lo largo de la década del 2010 fortaleció el género en 

Colombia. Los jurados de esta versión calificaron la obra por su tono cómico y su afán de 

experimentación nunca casual, y afirman con eso su maestría narrativa. 



En este orden de ideas, se hizo necesario problematizar los procedimientos que hacen de este 

cuento uno de los galardonados con el reconocimiento como modelo de cuento 

contemporáneo colombiano, en otras palabras, analizar la particular forma de escritura que 

propone o en pocas palabras intentar comprender la belleza de este cuento. Fue necesario 

abordar desde el análisis inmanente del texto literario por medio de las categorías expuestas 

por Gerard Genette en su libro Figuras III en el que se describen las voces y su relación con 

el universo que narran, es decir, la historia que se cuenta; a su vez también este análisis 

abordó dichas voces y el contenido de la ficción desde las categorías que propone Bajtin, en 

otras palabras, la carnavalización literaria, para así describir los resultados de los hallazgos 

resultantes de la aplicación metodológica y llegar a la descripción aspectual de los procesos 

de creación que propone Olaciregui en  «La piel de Mabina» que hacen que el narrador, 

encasillado en los presupuestos tradicionales, desaparezca en la proliferación de voces que 

trae el carnaval y sus máscaras, y que toman vida y controlan el relato del cuento. 

A modo de cierre de esta introducción, las partes mencionadas anteriormente son la guía de 

trabajo que  proporciona al lector la información necesaria para comprender el tratamiento 

estético en  «La piel de Mabina» en tanto personajes y narrador. Todo esto con el propósito 

de entender el proceso de creación de la obra de arte de Olaciregui como una prueba de las 

nuevas coordenadas estéticas de la cuentística colombiana que vale revisar e incluir en el 

sistema literario colombiano contemporáneo. En consecuencia, la presente investigación se 

dispone en cinco capítulos, organizados de la siguiente manera: 

El primer capítulo es la introducción a este trabajo investigativo; en el segundo capítulo, con 

el título Julio Olaciregui: una vida de carnaval, en el que se expone un breve perfil biográfico 

que ayudará a comprender al lector la vida y obra del autor como un factor que incide en su 

forma de concebir la literatura. En un tercer capítulo se explica cómo los presupuestos 

teóricos permiten encontrar los hallazgos arrojados por el análisis metodológico; a través de 

los frentes teóricos que se dispusieron, el análisis inmanente de Genette, y la carnavalización 

literaria de Bajtin, y la plataforma metodológica de la genética textual. El cuarto capítulo es 

el análisis de  «La piel de Mabina», en donde se exponen los hallazgos en la lógica de las 

categorías antes expuestas en las tres dimensiones teóricas del capítulo tres. Por último en el 

quinto capítulo, en forma de síntesis, son las conclusiones con los resultados del análisis del 

cuento. 



2. Julio Olaciregui: una vida de carnaval 

Yo que no sé escribir con mis tripas sino con mi pobre cabeza  

Jaques Gilard2 

Julio Cesar Olaciregui Ospina nació en 1951, muy cerca de la conocida «zona negra» en 

Barranquilla, Colombia. Sus padres fueron Elvira Ospina y Mario Olaciregui, quienes 

tuvieron seis hijos. Cursó su bachillerato en el colegio de la Universidad Libre de 

Barranquilla, en donde empezó su interés por la literatura; de esta época de su formación no 

se conocen publicaciones literarias o de ningún otro orden, más sí algunas declaraciones 

acerca de cómo conoció a Ramón Molinares Sarmiento, quien fue su profesor de literatura, 

y luego su compañero de intrigas literarias3. En una entrevista que le realizó Libia Acero-

Borbón4 a Olaciregui, titulada «Trapos al sol», como en su novela homónima dice lo 

siguiente: 

L. ¿A qué edad empezaste a escribir?, ¿quién te inspiró? 

J. Comencé a tomar conciencia de que yo podía escribir también como la gente que escribe libros por 

ahí a los 15 años, en el bachillerato gracias a mi profesor de literatura y teatro Ramón Molinares 

Sarmiento, quien un día nos puso como tarea una redacción sobre el carnaval; él fue generoso y nos 

alentó a escribir y después trabajamos en una obra de teatro que él dirigió, con los años nos hicimos 

amigos y cada que nos vemos sigue estimulándome y criticándome para que mejore mis intrigas.(Dicho 
en la revista Vericuetos, París, 2009, p. 123). 

 

Después de la etapa escolar, Olaciregui llegó a la ciudad de Medellín. Se inició en el teatro 

con el grupo «El Taller» de la Universidad de Antioquia mientras fue estudiante de Ingeniería 

Industrial y Sociología (durante un año y medio). En ese tiempo conoció a sus profesores 

Alfredo Molano y al poeta Elkin Restrepo5 con quien, como él mismo dice: «volví a la idea 

de que sería bueno escribir, aunque no era un propósito». También descubrió con la lectura 

de Cien años de soledad, a «la literatura misma» en esta etapa de su formación (Hombres de 

                                                             
2 Tomado de la revista Vericuetos n°. XXIII, París, 2009. 
3 Para este capítulo se tomará información de diferentes fuentes. Algunas textuales expresadas con las citas 

adecuadas y referenciadas, tales como la revista Vericuetos n°. XXIII, París, 2009, edición dedicada como 
homenaje a Julio Olaciregui; o como la entrevista hecha por Sánchez y Turriago (1991) en su libro Hombres de 

palabra dedicado a entrevistas con los escritores colombianos que residían en Europa (su mayoría en Francia) 

titulada «Vestido de Julio en París». En otros momentos la información ofrecida es producto de conversaciones 

presenciales y también electrónicas con algunas personas como Ramón Molinares Sarmiento, Ramón Illan 

Bacca (amigos cercanos de Olaciregui y compañero de intrigas literarias por más de 40 años) o con el mismo 

Julio Olaciregui. 
4 Coordinadora de la revista literaria bilingüe Español-Francés Vericuetos (2008-). 
5 Quien también tenía otros allegados que colaboraron con la revista Acuarimántima, como el director de cine 

y poeta Víctor Manuel Gaviria, quien era estudiante de sicología en ese momento. 



palabra, 1999, p.103). Compartió la vida bohemia, en medio de las protestas estudiantiles de 

19716, con su paisano Numas Armando Gil, filósofo de profesión, con quien se reencontraría 

durante sus estudios posteriores en Francia. 

Fue periodista para el Heraldo de Barranquilla, gracias al también periodista y escritor 

Alberto Duque López que sería otro compañero de intrigas literarias y le presentaría a otros 

escritores (y amigos), como Roberto Burgos Cantor y el crítico occitano Jaques Gilard, quien 

en 1974 recopilaba información sobre los textos periodísticos de García Márquez antes de la 

publicación de su novela Cien años de soledad (1967) en Barranquilla y Cartagena. Después 

de un tiempo trabajó para el periódico El Espectador de Bogotá. En esa etapa de su vida 

profesional, cubrió la información del senado, cosa que también marcó su vida y su obra 

literaria, al verse sumergido en medio de la clase política colombiana. En esta ciudad también 

conoció al poeta Santiago Mutis, quien tiempo después fue el editor del Instituto Colombiano 

de Cultura y, luego de entablar una amistad soportada en el arte y el jazz, publicó su diatriba 

más fuerte contra el periodismo, Vestido de bestia (1981)7, su primer libro. Este tema del 

periodismo va a ser una constante en su obra ya que para él existe una dicotomía entre la 

escritura periodística y la literaria: 

El periodismo me da para vivir, sí, y una amiga me dijo: «tú trabajas para escribir», puede ser cierto, 

aunque después encontré una frase de los Huitoto [...]: «sólo trabajamos para bailar» el periodismo 

puede alimentar esa «mirada lejana de la literatura» [...] hay muchas cosas intrascendentes a diario que 

nos roban la energía. Está también esa revalorización del reportaje y la crónica que nos ha enseñado 

García Márquez; desgraciadamente cada vez encontramos menos directores de medios de 

comunicación que estén dispuestos a pagar para que puedas ir a [...] reportear (Dicho en la revista 

Vericuetos, París, 2009, pp.130-131). 

Después de su paso por el periódico El Espectador, en donde cubrió la información del 

«Congreso Nacional chanchullero de aquellos años» (Dicho en la revista Vericuetos, París, 2009, 

p.131), en 1978, viajó a París (ciudad en la que residió 35 años) gracias a una recomendación 

para obtener el visado que le dio el director del periódico en ese momento, Guillermo Cano. 

Entre las guías que tenía para conocer la ciudad y la cultura contaba con el historiador del 

                                                             
6 En el ambiente que se vivía en el mundo entero gracias a la Revolución china, la Revolución cubana, el Mayo 

del 68 francés, y muchas movilizaciones más en el mundo entero, desde finales de la década de 1960, 

propiciaron que los estudiantes colombianos no fueran una excepción. Desde enero de 1971, gracias a la noticia 

de fraude electoral, empezó una movilización estudiantil en la Universidad del Valle en Cali. Después de una 

serie de acontecimientos como enfrentamientos entre estudiantes y el ejército nacional de Colombia hubo una 

masacre en la que murieron entre 15 y 30 estudiantes, caso que hasta la actualidad no ha sido esclarecido. 
7 Este libro está compuesto por una serie de fragmentos yuxtapuestos que varían en tamaño y estilo. El texto 

central cuenta la historia de un escritor que después de una vida estudiantil y laboral en la que se vio rodeado 

de la clase política colombiana, regresa a su ciudad natal para morir. 



arte y escritor Álvaro Medina, con quien hizo parte por única vez en su vida de un grupo de 

militantes comunistas. Al cesar las actividades en dicho grupo, se dedicó a estudiar y conocer 

el mundo del arte de los artistas latinoamericanos que vivían en París en esa época, tales 

como Luis Caballero, Jairo Téllez, Saturnino Ramírez, Darío Morales, Ofelia Rodríguez, 

Pacho Rojas y Emma Reyes, entre otros. 

El 9 de diciembre de 1978 Olaciregui comenzó a escuchar los cursos que Roland 

Barthes impartía en Collège de France. El deseo de escribir era el hilo conductor de las clases 

de este filósofo de la literatura, en las que se habló sobre «la preparación de la novela», 

teniendo el ejemplo de la novela À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust. Etiquetado 

como «semiólogo estructuralista», con 62 años en ese entonces, había ido revelando su deseo 

de escribir una novela. Para hacerlo debía abandonar «el espíritu de la seriedad académica», 

—decía. Estas clases influyeron en la concepción de literatura de Olaciregui dejando que su 

estilo contenga también intrigas teóricas8; este evento fue de suma importancia su escritura, 

ya que su prosa medita sobre la literatura y revisa la tradición francesa desde la postura teórica 

de Barthes, tradición de la que también Olaciregui se alimenta indudablemente en dos 

vertientes: literaria y teórica. 

En el otoño de 1981 se matriculó para estudiar en la facultad de Lettres modernes de 

la Universidad de Censier-París III (creada después de la revuelta estudiantil de Mayo-68) 

junto con los nuevos bachilleres franceses. Ese mismo año conoció a Luis Gerardo Otero, el 

cineasta caleño, ligado a los realizadores de Caliwood9: Carlos Mayolo y Luis Ospina. Con 

el segundo iniciaría una carrera de guionista y actor en sus películas, filmadas con las recién 

inventadas cámaras digitales, y aprendería lo que es el cine menor, el cine «hecho a mano», 

«artesanal» en contraste con el cine industrial de las grandes productoras internacionales del 

cine, los estudios hollywoodenses. Después de esto continuó sus estudios en Literatura 

                                                             
8 En muchos de sus textos producidos posteriormente a este tiempo de estudio incluyen de forma discreta 

algunas disertaciones acerca de aspectos de la teoría literaria. Este aspecto también es resaltado por Forero 

(1995) quien afirma que Olaciregui realiza al interior de la novela una lectura crítica de supuestos estéticos y 

concretamente de teorías literarias. 
9 Con el ánimo resultante de Mayo del 68, un grupo de escritores, cineastas, fotógrafos y diseñadores, tuvo un 

momento (entre la década de 1970 a 1980) de inflexión de la concepción de la cultura en la sociedad colombiana  

en la que estos autores, entre los más destacables se pueden nombrar a Carlos Mayolo, a Luis Ospina y a Andrés 

Caicedo, realizaron obras de un alto contenido crítico,  bajo el lema "el país se derrumba y nosotros de rumba", 

En la actualidad este grupo, movimiento, es considerado como un referente de la contra cultura vivida en 

Latinoamérica. 



Comparada. El uruguayo Gabriel Saad10 fue el asesor de su tesis de maestría sobre La 

mansión de Araucaima de Álvaro Mutis —obra que también adaptó para el cine y filmada 

por Carlos Mayolo en 1986. Gracias a Saad conoció a Onetti, con quien pudo conversar en 

la Sorbonne junto a Manuel Mejía Vallejo, R.H Moreno Durán y Jaques Gilard. 

Mientras tanto tenía derecho a trabajar 20 horas semanales por ser estudiante. Era 

vendedor de tarjetas postales y souvenirs en una boutique cerca de Notre-Dame y hacía 

interminables traducciones técnicas. También tradujo al español un libro de cuentos del 

francés Louis-René Des Forets, gracias al escritor bogotano R. H. Moreno Durán, que lo 

conectó con la editorial Montesinos de Barcelona. Por un tiempo también se ganó la vida 

gracias al editor barranquillero José Antonio Carbonell que lo puso en contacto con una 

empresa de seguros mortuorios que necesitaba a un redactor para unos catálogos destinados 

a convencer a la gente de que comprara sus seguros. Este trabajo le dio pie para escribir un 

cuento, «Prohibido soñar», que Jacques Gilard tradujo al francés para el diario Le Monde, 

cuya circulación era de 500.000 ejemplares. Gracias a Gilard también, conoció a Marvel Luz 

Moreno Abello, quien marcó la concepción de la literatura de Olaciregui. Ella estaba en el 

proceso de escritura de la novela En diciembre llegaban las brisas (1987) y lo hacía a lápiz, 

borrando cuando una frase no le convenía, entonces lo contrató para que le ayudara a «pasar 

en limpio esos cuadernos». Para Olaciregui ella «era una ex reina del carnaval de 

Barranquilla, una ex niña “bien” que se había convertido en una mujer madura y seductora, 

escritora, aislada, dedicada a escribir cuentos y novelas». De su obra literaria Olaciregui 

recalca algunos aspectos: 

Desde que comencé a leerla intuí, supe que ella había atravesado las tinieblas y escribiendo había 

merecido y encontrado la luz. Me hablaba de pasiones amorosas desbordantes y de represión, de la 

iglesia y la religión animista, del carnaval y el psicoanálisis, de la brujería y la historia, del mito y la 

filosofía [...]. 

Lo que más me gusta encontrar en los textos de Marvel Moreno es esa suerte de sabiduría natural, 

empírica, popular, que se encarna en ella y la sitúa, por instinto, en la línea de las pitonisas, de las 

brujas [...] (C.M.H.L.B Caravelle, «Que viva Marvel Luz», 1996 p.139). 

Se puede observar en estas palabras acerca de la obra literaria de Moreno que su interés por 

lo cotidiano, por lo contrastivo, por el carnaval, es parte del patrimonio cultural de narradores 

                                                             
10 Poeta, ensayista y narrador, traductor de Felisberto Hernández al francés, amigo y “personaje” de Juan Carlos 

Onetti. Jorge Luis Borges lo cita en su comentario sobre la traducción que hizo del Diable amoureux, de Jacques 

Cazotte 



de Barranquilla11, y precisamente estas características de su obra lo instalan en la línea de 

narradores de su ciudad natal. 

Para continuar con esta breve reseña biográfica, su primera hija nació en febrero de 

1983, pocas semanas después de la muerte de su madre. Pudo cambiar su permiso de 

residencia de estudiante a uno de trabajador y entró como redactor a la oficina 

latinoamericana de la agencia de prensa France-Presse, por donde habían pasado otros 

escritores como Mario Vargas Llosa y Julio Ramón Ribeyro. Colombia, en ese entonces, 

pasaba por una fuerte ola de acontecimientos: mataron al ministro de Justicia, Rodrigo Lara 

Bonilla, al director de El Espectador, Guillermo Cano, el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. 

El país era gobernado según las políticas de una constitución que no respondía a las lógicas 

de actualidad, y la represión estaba cada vez más naturalizada por el estado. Con los grandes 

problemas sociales que trajo consigo el auge del narcotráfico se tensionó la situación política 

y con esto muchos pensadores que tenían una posición contraria al gobierno de turno no 

encontraron más opción que un exilio político o voluntario. Esta situación llevo a una nueva 

reforma constituyente en 1991. 

Olaciregui regresa a Colombia en 2015 y en los últimos años se ha dedicado a bailar 

danzas africanas12. De esta faceta artística de Olaciregui como bailarín se pueden comentar 

sus años de estudio con la profesora de baile Anna Camará, y el grupo de bailarines del que 

también Olaciregui hizo parte, interesados en las danzas africanas tradicionales de África del 

Oeste, y que tenía como cede en el Centre de danse du Marais. En el libro Parfois danse 

(2015), una de sus obras escritas en francés, Olaciregui comenta de una manera un poco más 

íntima, experiencias con el baile y sus viajes por Guinea y Senegal13. 

                                                             
11 En lo que se puede entender como una literatura regional existen unos pilares que conforman una visión del 

mundo literario. Según algunos artículos acerca de la cultura popular, existe en la revisión de la historiografía 

una tendencia al tema del carnaval, y con ello un listado de obras y autores (ver Literatura y carnaval de Ramón 

Illan Bacca (1997) que han tratado de manera diversa a través del tiempo, dichos contenidos. La crítica existente 

sobre la obra de Olaciregui está de acuerdo con que su estilo no solo es respuesta a tendencias narrativas 

universales que están en tendencia, sino también con que sus intereses literarios están en búsqueda de una 
renovación de las formas que se relacionaban con los narradores de su natal Barranquilla. Es decir, su obra es 

consciente de la historia de la literatura cultivada por escritores barranquilleros y en sí contiene su forma de 

entender la renovación de dichos temas y estilos. 
12 Escribe en una de sus novelas Los domingos de Charito (1986) de hace más de tres décadas: «He descubierto 

las virtudes del baile» (p. 212). 
13 Esta labor también se puede apreciar en su documental Parfois danse (2009) (puede verse en Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=6wVjD0pBFHg) en el que muestra algunas danzas tradicionales de dichos 

países que, según expertos sociólogos, antropólogos e historiadores como Nina S. de Freidmann son las raíces 

de las danzas del Carnaval de Barranquilla. 



Junto a Molinares y a otros escritores (como Ramón Illán Bacca y Ezequiel Eusse 

Marino) ha aparecido en distintas revistas culturales del caribe colombiano (como las 

desaparecidas Latitud y Vía Cuarenta, en las que publicaron cuentos, ensayos y críticas 

literarias). 

Es pertinente revisar la autobiografía del autor, texto publicado como parte de la 

edición de una antología de cuentos en conmemoración del Premio Nacional de cuento La 

Cueva, La piel de Mabina y otros cuentos (2013), ya que en ella se encuentran algunas 

características recurrentes de su estilo, es decir, su poética, como el tono jocoso de la 

enunciación, sus intereses literarios, sus intrigas históricas y culturales sobre la diáspora 

africana en el caribe14, más específicamente en su natal Barranquilla, en la que nombra 

fervientemente los barrios en que vivió su infancia (y que también escritores como Marvel 

Moreno evocan en sus obras), en conjunto con la importancia de su vida cotidiana15: 

Julio Olaciregui (Barranquilla, 1951). En el cementerio de París descubrió que le gustaba 

leer ficciones en público16, por eso se dedica a las tramas y marañas del cuento. Viene, 

quillero, de dos barrios populares santeros: Roque y José. Andando por la Rue des vaches17 
descubrió la etnia de los antiguos bogas afrocaribes, los fundadores del barrio Rebolo, cuna 

de congos y de la danza del minotaurito18. Periodista de El Heraldo y de El Espectador, 

trabaja en Paris desde hace muchos años en la agencia France Press, pero lo suyo es Homero, 
Quevedo, Montaigne, Chejov, Edgar Allan Poe, Onetti, Rulfo, los mitos wayuu, el mar y 

saltar, cada vez que pueda, el charco para venir a encontrarse con los amigos y con el mismo 

Julio intacto que dejó en Barranquilla (p. 280). 
 

La obra de Olaciregui, escrita a lo largo de los últimos cuarenta años, se podría resumir en 

los siguientes títulos: Vestido de bestia (1980), Los domingos de Charito (1986—2018), 

Trapos al sol (1991), Dionea (2005), Días de tambor (2012), La segunda vida del negro 

                                                             
14 Se entiende por este concepto a las filiaciones de la tradición africana que está presente en las culturas que 

tienen influencia de las costumbres que aportaron los ancestros africanos al sincretismo cultural que existe en 

la cotidianidad de los pueblos latinoamericanos. 
15 Se respeta la ortografía utilizada. 
16 En un texto de la revista C.M.H.L.B. Caravelle, en un número dedicado a la memoria de la escritora 

barranquillera Marvel Moreno Abello, en un texto llamado «Que viva Marvel Luz», firmado el 21 de febrero 

de 1996, Olaciregui escribe: «En el cementerio, mientras leía su cuento «La Sala del Niño Jesús», y mi voz era 

la suya sentí el misterio, el secreto embrujador que nos anima, que ella nos transmite, cada uno de nosotros 

inmerso en la corriente de la vida y de la muerte, en las alegrías y tristezas de una historia individual, autor de 

sus días y sus noches dentro de un orden pasional, que en el caso de los pueblos que celebran el Carnaval se 

repite año tras año, como las estaciones, como las épocas de lluvia sequía o brisas» (p.139). 
17 La calle de las vacas: una vía principal de la ciudad de Barranquilla, nombrada así por el antiguo paso del 

ganado sobre esta. 
18 La danza del Torito: baile tradicional del Carnaval de Barranquilla. 



Adán (2014), La vida cotidiana en tiempos de García Márquez (2015), Parfois danse (2015), 

Pechiche Naturae (2016), Vestido de bestia y otros cuentos (2017) y Las Palmeras 

suplicantes (2018). A ello se suma una extensa lista de colaboraciones en diferentes revistas 

y periódicos. 

Los diferentes reconocimientos que su obra ha obtenido, como la Beca Ernesto Sábato 

de 1984, y el Premio Nacional de cuento La Cueva de 2012, han permitido que esta sea 

difundida. Las nuevas ideas sobre la estética que plantean las generaciones posteriores a la 

primera mitad del siglo XX han renovado la tradición del país, y están latentes en la prosa de 

los autores contemporáneos colombianos, que, como mencionan Gilard (1981) y Cobo Borda 

(1984), al hablar de la obra de Olaciregui, se enfrentan a un panorama macondiano: 

On reconnaît, sous la fragmentation, un monde identifiable (parce que réel, et parce que déjà évoque 
par d'autres), avec une histoire ou des histoires possibles qui, ici ne veulent ou ne peuvent pas 

s'organiser. A travers ces sensation, impressions ou embryons d'anecdotes, on reconnaît une vie, des 

gens, des familles, un voisinage (la récurrance de «la mujer de Narciso », une ville; et cette ville es 

Barranquilla, quelque fois nommée, même si le possible personnage central a aussi une expérience de 

Bogotá et Medellín, et toucher à Barranquilla c'est forcément, aujourd'hui, toucher au dangereux 

monde littéraire de Macondo (p.169)19  

 

[...] el deterioro de un lenguaje, carente de gramática y ortografía, totalmente vapuleado por la televisión, y el 

influjo letal de García Márquez, parecían delinear un panorama de nubes negras e inercia intelectual. 

(«Impresiones de un jurado (Beca Ernesto Sábato, 1984, Julio Olaciregui)» (p.142), En el libro La narrativa 

después de García Márquez) 

 

En el caso particular de Olaciregui, se trata de una supuesta intención de publicar textos pour 

rien (para nada), al estilo de crónicas de caminatas, viajes y comentarios de lecturas, 

propósitos, intenciones literarias, de diarios personales, que se convierten en algunos casos 

en premeditados artefactos narrativos, sobre personajes comunes que experimentan cambios 

que gracias a su prosa resultan inolvidables, y que muchas veces también son un reflejo 

autobiográfico. Pero entre los muchos temas que hacen parte de sus intrigas resalta lo 

siguiente: «A mí me gusta escribir sobre todo acerca de los carnavales y las máscaras, los 

bailes y las letanías, el teatro callejero» (Días de tambor, p.36. 2012). En síntesis, las reglas 

                                                             
19 Una de las características fundamentales de este librito es que no puede recibir fácilmente una definición. 

Podríamos decir que se trata simplemente de un conjunto de prosas: los ochentainueve fragmentos yuxtapuestos 

que lo componen no se distinguen los unos de los otros, de un punto de vista tipográfico, salvo por su longitud 

variable (pero no podríamos sin embargo definir que son esos fragmentos; habría que hablar de causicuentos, 

de cuadros, de impresiones, de poemas en prosa, sin jamás llegar a dar cuenta de la variedad de tonalidades que 

se le remarcan). Esta lectura lineal, fundada sobre la indiscutible impresión de textos yuxtapuestos, puede 

justificarse" (La traducción es mía). 



que componen la narración de Olaciregui se pueden tomar como una mezcla de narraciones 

metaficcionales (a veces) que no buscan esclarecer una historia; son relatos que buscan pasar 

de vos en vos la potestad del relato (eso que cuenta una obra literaria) para así eliminar las 

posturas del narrador, como un Yo que se difumina, para así lograr una historia infinita. 

A propósito de instancias que normalizaron la institución de la literatura, de las que hablan 

Sartre en su célebre texto Qu'est-ce que c'est la littérature ?, Barthes en Le Degré zéro de 

l'écriture y los textos que Bourdieu ha escrito a propósito del campo cultural, Dubois:  

Este proceso de autonomización de la literatura es, sin duda, un fenómeno complejo. En efecto los 

autores mencionados coinciden al afirmar que dicho proceso es la consecuencia inevitable de la 

división del trabajo que acompaña al sistema de producción capitalista (La institución de la literatura, 

2014, p.26). 

 

Esta presentación biográfica permite comprender cuáles son las circunstancias históricas y 

culturales del autor y cómo estas han transgredido su concepción estética y su literatura, 

puntos claves para entender el mecanismo de sus artefactos narrativos, ya que la hipótesis de 

su funcionamiento como obra literaria resulta de un entrecruzamiento de historias que 

intentan reflejar una realidad circunstancial, es decir, la interacción entre historias 

fragmentadas que no cuentan una historia sino su diálogo en sí, y en esto cabe encontrar un 

premeditado modo de narrar, y que sus característica a veces orales, a veces académicas, 

hacen de su prosa una obra inclasificable que a lo largo del presente trabajo, por lo menos en 

«La piel de Mabina», se busca desentrañar: 

On porte tous en nous une histoire fragmentée, morcelée, oubliée, pilonnée, concassée. Une histoire 

que notre cher temps (qui est aussi l’oubli) emporte dans le silence. Nous avons quelque chose à dire 

qui ne trouve pas sa place dans les journaux20 (Olaciregui, Parfois danse, Paris 2015, p.14).  

                                                             
20 Todos llevamos en nosotros una historia fragmentada, dividida, olvidada, pilada, molida. Una historia que 

nuestro querido tiempo (que es también el olvido) lleva al silencio. Tenemos alguna cosa por decir que no 

encuentra su lugar en los periódicos (La traducción es mía). 



3. Marco teórico 

En los siguientes tres apartados se busca dar cuenta de los presupuestos teóricos que apoyan 

esta investigación; en un primer momento un recorrido por la crítica a la obra de Olaciregui 

que describe la recepción de esta a través de los años, en un segundo momento cómo las 

categorías expuestas por Genette y Bajtin explican los procesos narrativos en la obra, y en 

un tercer momento cómo algunos métodos de la crítica genética develan el proceso del 

escritor y una búsqueda de armonización en la obra.  

3.1. Hacia una comprensión de la poética de Julio Olaciregui: un estado del arte 

La obra literaria de Olaciregui ha sido estudiada por varios críticos como Castillo (1995), 

Bacca (1997), Cobo (2001), Uribe (2007), Gilard (1981) y Forero (1995) que buscan 

describir la forma en que Olaciregui construye sus relatos y, cómo sus textos no son 

encasillables en un solo género literario. Entre estos críticos se toma como punto de partida 

las posiciones que se encuentran más objetivas a la hora de plantear una interpretación 

general del estilo de Olaciregui. Resaltan los textos que escriben los investigadores y 

estudiosos de la literatura Jaques Gilard y Gustavo Forero sobre algunos textos, en los que 

también se encuentra pertinente sustentar la hipótesis del funcionamiento del artefacto 

estético, es decir,  que los narradores que desaparecen y los personajes que toman vida para 

controlar el relato de «La piel de Mabina» 

Desde su primer libro, Vestido de bestia (1978), catalogado por él mismo como «el 

librito» en una entrevista de 1989 (Ramírez y Turriago, p.107), es evidente una extrañeza en 

el estilo. Jacques Gilard (1981) escribe una reseña del libro en que lo considera un conjunto 

de relatos cortos: 

Un des traits fondamentaux de cet important petit livre est qu'il ne peut recevoir aisément une 

définition. On pourrait dire qu'il s'agit simplement d'un ensemble de proses: les quatre-vingt-neuf 

fragments juxtaposés qui le composent ne se distinguent nullement les uns des autres, d'un point de 

vue typographique, sauf par leur longueur variable (mais on ne pourrait pour autant définir ce que sont 

ces fragments; il faudrait parler de quasi-contes, de tableaux, d'impressions, de poèmes en prose, sans 

jamais arriver à rendre compte de la variété de tonalités que l'on y remarque).21. (pp. 167-168). 

 

                                                             
21 Una de las características fundamentales de este librito es que no puede recibir fácilmente una definición. 

Se podría decir que se trata simplemente de un conjunto de prosas: los ochentainueve fragmentos yuxtapuestos 

que lo componen no se distinguen en absoluto los unos de los otros, de un punto de vista tipográfico, salvo por 

su longitud variable (pero no se podría sin embargo definir qué son esos fragmentos; habría que hablar de 

causicuentos, de cuadros, de impresiones, de poemas en prosa, sin jamás llegar a dar cuenta de la variedad de 

tonalidades que se distinguen). (La traducción es mía). 



Estos cuasi-cuentos22 que resultan siendo una lista interminable de pequeños episodios de la 

vida cotidiana de los personajes que caracterizan personas del común, en situaciones en las 

que lo frecuente, corriente y trivial es visto con la mirada del poeta que refracta la realidad23 

y la distorsiona en una obra de arte, que toca la sensibilidad del lector, quien en su calidad de 

espectador puede rodearse de los lugares reales, cotidianos y triviales en que Olaciregui ha 

pasado sus años de vida y que se entregan en los relatos como espacios llenos de 

reminiscencias, y algunas veces de melancolía. Varias antologías de cuento han publicado 

«Historia del vestido» texto que Gilard señala como eje central del libro; Eduardo García 

(1996) edita en la antología de cuentos Veinte ante el milenio, el mismo texto bajo el nombre 

«Biografía de uno mismo- Vestido de bestia» texto que presenta algunas modificaciones y 

errores ortográficos que cambian el sentido de algunas oraciones. En otra de estas antologías, 

Veinticinco cuentos Barranquilleros (2000), Bacca, en una introducción con fines críticos e 

historiográficos, afirma que este texto de Olaciregui podría ser «casi una antología de la 

cotidianidad» (p. xxi). La antología del cuento colombiano Nuova prosa (2011) publicó una 

traducción al italiano de este mismo texto bajo el título «Biografia di uno vestito da bestia». 

La traducción se ciñe a la edición en español de Bacca, y en esta tampoco se incluyen cambios 

al texto. Solo hasta el libro Vestido de bestia y otros cuentos (2017) el texto incluirá algunos 

cambios, como el nombre restaurado de la primera edición, y otros cambios que se especula 

los hace el autor por algunas razones estilísticas; de ahí la necesidad de una breve 

comparación entre ediciones,  una especie de historia de transmisión textual, por ejemplo, el 

siguiente señalamiento hecho por Gilard en 1981 permite sustentar la necesidad de revisar 

las diferentes versiones publicadas del objeto de estudio de este trabajo de investigación: 

Son livre met en évidence la conviction que le monde en est encore (ou revient) au stade du chaos, et 

que l'humanité reste à faire, qu'elle en est encore (ou revient) au stade de la bête. Ce thème de 

l'animalité, présent dès le titre, parcourt tout le livre. On est devant un monde fragmentaire, non intégré, 

accablé par la solitude. L'humanité du rêveur Hormechea se dissimule sous une apparence farouche 
ou, tout au moins, incompréhensible: "Tenemos paz en el alma aunque a veces estemos por ahí, 

                                                             
22 En esta clasificación se quiere hacer referencia a que sus obras no responden a cabalidad con las exigencias 

del género cuento, que por distintas utilizaciones de recursos literarios responden como artefactos estéticos a 

las lecturas que se le aplican. 
23 Refraction: cf. thr verb prelomljats'sja, to be refracted 

In Bakhtin's ideal case, the poet writes in a derectly intentional language, one that means what he wants it to 

mean, while the prose writer's intentions are of necessity “refracted” at varius algles throgh already claimed 

territory. Authorial refraction is central to the light-ray metaphor Bakhtin uses to illustrate the complexity in 

reading a prose communication. (p. 432) 



llorando en el baño, vestidos de bestia"24. Et il en est de même pour tous les fugaces personnages du 

livre: l'amour et la fraternité ne peuvent rompre le cercle de la solitude et de l'incompréhension — et 

aussi de la timidité (car l'humour ne manque pas non plus dans Vestido de Bestia)25 (p. 169). 

Son estas características señaladas por Gilard (como el humor, el ciclo entre ir y venir, la 

animalidad, la corporalidad cotidiana) las que van marcar la obra del autor barranquillero, 

repitiendo los temas desde diferentes posturas, pero siempre siendo fiel a su estilo, a las 

unidades que componen sus obras literarias (los cuasi-cuentos), características que también 

resalta Cobo Borda (1984) al referirse a Olaciregui y «su capacidad para concretar personajes 

y visualizar, así sea en una docena de páginas, los cambios que experimentan. Cambios muy 

humanos en seres que, por ser tan comunes, resultan, gracias a él, inolvidables» (p. 141). 

Desde los primeros textos de Olaciregui se encuentran fragmentos que muestran su 

predilección por lo grotesco y lo cotidiano, seguidos de un discurso contestatario al orden 

establecido, rasgos que se encuentran en mayor o menor cantidad en todos sus textos. Con 

respecto a esta característica de la obra de Olaciregui, Forero (1995) expone que la materia 

prima de la escritura de Olaciregui está conformada por una serie de parejas contrastivas: 

«Espontaneidad y academicismo, emoción o brevedad, caos u orden, o en última instancia, 

sentidos y expresión», guiadas por la dualidad cotidianidad/fragmentariedad, las cuales 

configuran un estilo en la prosa que se muestra como una «voz en una experimentación 

formal que supera la anécdota» (p. 266). Esta dualidad sustentada en la metaficcionalidad26 

de los relatos, hará parte importante en la prosa de Olaciregui, ya que es precisamente la voz 

narrativa sobresaliente de esa pluralidad de fracciones del Yo quien permite «la paradójica 

desaparición del narrador» (p. 267) y, una de las preocupaciones recurrentes en su obra. 

Desde la lectura de Forero existen, entonces, algunas generalidades de la estética de 

Olaciregui: su especificidad resaltada en la metaficción; unas técnicas narrativas que resaltan 

                                                             
24 Este fragmento en esta última versión cambia la frase final, señalada por Gilard, por la siguiente oración: 

«"Eso era lo que me tocaba". ¿Qué más?"» (Vestido de bestia y otros cuentos, 2017, p. 17). 
25 Su libro pone en evidencia la convicción de que el mundo está todavía (o regresa) al estado de caos, y que a 

la humanidad le queda por hacer, que está todavía (o regresa) al estado de bestia. Este tema de la animalidad, 
presente desde el título, recorre todo el libro. Se está frente a un mundo fragmentario, no integrado, agobiado 

por la soledad. La humanidad del soñador Hormechea se disimula sobre una apariencia feroz o, al menos, 

incomprensible: " Tenemos paz en el alma aunque a veces estemos por ahí, llorando en el baño, vestidos de 

bestia". Y es lo mismo para todos los fugaces personajes del libro: el amor y la fraternidad no pueden romper 

el círculo de la soledad y la incomprensión — y también de la timidez (porque el humor no hace falta tampoco 

en Vestido de bestia) (La traducción es mía) 
26 Este sentido de metaficción se alude a la posición adoptada por R. Williams quien lo orienta hacia una 

tendencia posmoderna en la que una autoconsciencia de la escritura termina por nutrirse de la teoría, y que se 

torna en un juego sobre la identidad del emisor (Forero 1995).   



como el antifaz de un juego de polifonía que pone en duda la veracidad de la identidad de un 

Yo narrador, que empieza por una autobiografía y se une al relato en una iteración de espejos 

que conforman personajes dobles e historias infinitas; una heterogeneidad del relato que 

juega con la fragmentariedad formal que se aleja del realismo a pesar de que en él se desgaje 

la cotidianidad de sus personajes; un presupuesto teórico que se hace tangible en algunas 

disertaciones de la narración y que se vuelve una fatalidad, como el ostracismo que implica 

la vida intelectual frente a la naturaleza de la realidad, y que juega con los códigos de la 

cultura, en el que el distanciamiento creativo y el pasado mítico del autor, entre los cuales va 

la narración de un lado a otro; una especie de ironía que se puede definir como la 

autocorrección de la fragmentariedad, formada por elementos que entre sí son extraños y que 

cumplen una función formal de la subjetividad poética de Olaciregui, que conforma una 

enajenación discursiva; y por último (y esto como resultado de una tensión latente entre la 

narración y la poética en las obras de Olaciregui) se resalta como pilar estético el ser y la 

palabra, entre los que puede entenderse el arquetipo del personaje humano como el ser y la 

escritura como compromiso de existencia en la que los personajes se diluyen. 

Como conclusión, hay que dejar claro que los estudios antes presentados acerca de la poética 

de Olaciregui coinciden en que la base de su fórmula de escritura reside en la alternancia de 

niveles de narración diferentes en los que también resaltan otras caracterizaciones de su estilo 

en el que, por ejemplo, a través de personajes con nombres similares pero diferentes, se 

confunde la voz de la narración. Este trabajo intenta mostrar cómo el conjunto superpuesto 

de características propio del estilo narrativo de Olaciregui se entreteje. 

 

3.2. Los recursos teóricos: el relato, según Gérard Genette y el carnaval omni 

present de Bajtín. 

Básicamente, el relato consiste en tres partes: la primera, la «historia» o «diégesis» es el 

conjunto de sucesos que describen el acontecimiento de acuerdo con un orden lógico y, en 

ocasiones, cronológico que el relato narra. La segunda es el «discurso narrativo» o texto cuyo 

orden está dispuesto por la poética del autor, es decir, es el orden de los acontecimientos que 

leemos en el libro. Y el tercero, la «narración» como el tiempo de lectura de una ficción en 

relación con el tiempo que transcurre en la realidad del lector; en otras palabras, es el acto de 

leer. En síntesis, un sistema de relaciones que articula el sentido tríadico del concepto relato, 



en el siguiente enunciado: historia y narración solo se materializan para el lector a través del 

discurso narrativo o texto. 

Ahora bien para los fines prácticos del análisis de las voces narrativas en el cuento 

«La piel de Mabina» la investigación se concentrará en la relación entre voz y tiempo, porque 

el relato es controlado por el tiempo y el narrador o los narradores, es decir, cada una de las 

partes del relato posee una dinámica específica relacionada con conceptos de temporalidad: 

1) el tiempo de la historia: asociado a la diégesis, es el orden lógico, en ocasiones 

cronológico, de los sucesos relatados; 2) el tiempo del texto: asociado a la disposición del 

discurso narrativo o texto, es decir, el orden deliberado de los sucesos en manos del autor, y 

3) el tiempo de la narración: asociado al acto de enunciar, es la experiencia de lectura en un 

punto de la vida del lector. Así pues, una vez identificadas las variaciones del tiempo del 

relato se pregunta Genette en Figuras III: ¿quién enuncia? y según él es la voz, es decir, la 

relación del narrador con la historia o diégesis del relato; ¿desde dónde la enuncia? se 

pregunta Genette. En otras palabras, el nivel narrativo, la situación en relación con la historia 

desde la cual el narrador cuenta esa misma historia; y, ¿cuándo la enuncia?, es decir, el tiempo 

de la enunciación, el momento desde el cual se narra la historia. Todo lo anterior con el fin 

de establecer que el Narrador es el ser ficcional que asume la voz para contar. Este, a su vez, 

tiene varios niveles. En primer lugar, con respecto al discurso narrativo o texto, Genette 

plantea dos escenarios: a) se denomina extradiegético al narrador básico; este es el primer 

narrador que toma la voz para contar y dar forma al relato. Lo contado por este narrador es 

la diégesis y b) se designa intradiegético al narrador que surge dentro de la diégesis. Es 

concretamente un personaje a quien el narrador de primer nivel le cede la voz para que 

introduzca en la diégesis su propia historia. En segundo lugar, el narrador con respecto a la 

historia o diégesis también existe en dos escenarios: a) heterodiegético, es decir, el narrador 

que cuenta la historia o diégesis en tercera persona y b) homodiegético; en otras palabras, la 

historia en primera persona; cuando este narrador (personaje) cuenta su propia historia, se 

denomina autodiegético. En este orden de ideas, Genette plantea que en lo que respecta al 

“nivel narrativo”, esto es, a las relaciones que el narrador mantiene con la historia que cuenta, 

podemos distinguir tres tipos de relaciones básicas: “extradiegéticas”, si el narrador es 

alguien ―definido o no― externo a la historia que narra; “diegéticas” (o “intradiegéticas”), 

si el narrador es interno a la historia que narra; y “metadiegéticas” (o “relato en segundo 



grado”) si el narrador es un personaje que estando dentro de una historia marco cuenta, a su 

vez, otra historia. Lo anterior se puede aclarar a través de la categoría de narrador 

omnisciente, esto es, aquel narrador que lo ve todo y lo sabe todo; en términos de Genette, 

equivale a un narrador extradiegético/heterodiegético (Hincapié, 2020, p. XX). 

Un breve análisis sobre un texto de Olaciregui orienta la concepción de estas categorías en 

el proceso de escritura de su obra literaria, ya que la investigación se orienta hacia la 

búsqueda de conceptos que describen el funcionamiento relativo a los mecanismos de 

narración, así de alguna manera se refleja la conciencia teórica de este escritor.  

«Historia del vestido» es el texto más largo que cohesiona como unidad el libro Vestido de 

bestia, publicado en 1981 por la biblioteca del banco de la república, bajo la edición y 

supervisión de Santiago Mutis. Este texto ha sido incluido y reeditado por varias antologías 

de cuento colombiano: en una de las publicaciones de la biblioteca familiar colombiana 

impulsada por el expresidente Ernesto Samper, el libro 20 frente al milenio (1996) bajo el 

título «Biografía de uno mismo»; bajo la edición y antologación del escritor Ramón Illán 

Bacca en el libro 25 cuentos barranquilleros (2000) bajo el título «Historia del vestido»;  y 

también fue incluido en una traducción al italiano de la revista anual Nuova prosa (2005); la 

más reciente publicación que incluye este texto es la de la editorial de la Universidad del 

Norte en su colección Roble Amarillo, bajo el título Vestido de bestia y otros cuentos (2017) 

en el que vuelve a ser titulado «Historia del vestido».  

El título Biografía de uno mismo es un buen ejemplo de la historia que narra el texto. 

Hormechea27, es un escritor que regresa a su ciudad natal después de vivir en otros lugares, 

a casa de sus padres, con el pretexto de escribir. Luego de su muerte unos papeles son 

encontrados, frases sueltas, fragmentos de un guión cinematográfico que narran de forma 

biográfica la historia de una persona del común que buscaba un sentido nunca hallado de la 

vida. Cada una de las ediciones presenta cambios en el contenido, ediciones del mismo autor. 

Al contrastar las ediciones en español de este texto resalta que la última edición es la más 

cambiante, ya que incluye algunas adiciones y muchas omisiones, que de cierta manera 

buscan la síntesis textual pero que incurre en un cambio en la historia de la narración y las 

posibles interpretaciones. 

                                                             
27 Personaje principal del cuento 



Hormechea dejó de ir al cine desde aquella época. “La gente se ha vuelto muy agresiva. 

Siempre es un problema el cine. Además, no tengo con quién ir y todas las películas que dan 

son malas. Hay que esperar mucho tiempo para ver una buena o repetir las que ya uno ha 

visto. Salir a la calle, arriesgándose a todo, para ir a meterse a un teatro y de pronto 

encontrarse con un hueso. 

En un primer momento este narrador muestra un conocimiento sobre la vida del personaje 

principal, sobre sus pensamientos y emociones, por comentarios que, tal vez escuchó: 

Se refugió en la vieja casa de sus padres a escribir. Había pasado mucho tiempo afuera, entre lo que 

él llamaba ruidos y los escenarios de la historia, envejeciendo imperceptiblemente mientras recorría 

calles, ciudades y hoteles. Y se había cansado, según cuentan. (Olaciregui, 2017, p.7) 

 

En esta misma lógica de ser un oyente, el narrador extradiegético/heterodiegético también 

insiste en tener conciencia de las emociones o pensamientos más profundos del personaje, 

incluso con un tinte de transcripción. En un análisis comparativo entre las ediciones ya 

comentadas, resultan cambios que amplían la concepción de dicha conciencia del narrador 

sobre las emociones de los personajes: 

Historia del vestido 1981-1995 Historia del vestido 2017 

El trabajo literario, según acostumbraba a 

decir, necesitaba de reposo y concentración 

de un destino solitario. 

El trabajo literario, según acostumbraba a 

decir, necesitaba de reposo y 

concentración, de abandono, de ir al fondo 

y él era un hombre que se había decidido a 

cumplir al pie de la letra lo que sospechaba 

era obligación de un destino solitario. 

Tabla 1: Colación A. 

Esta idea de un narrador que consulta otras fuentes también se ve realizada en una forma 

bastante sutil, ya que el escritor, en un uso particular del lenguaje, en su usus escribendi, 

introduce la voz del personaje a través de la cursiva, este uso es reiterativo en las obras de 

Olaciregui y es patrón, o si se quiere un liev motive:  

Creía muy poco en la literatura de moda porque esta, según él, lejos de ser una voz serena que 

cantaba las desgracias de almas lúcidas enjauladas en cuerpos a su vez prisioneros de todas las 

pasiones, era, con pocas excepciones, un croar desafinado, un negocio con pérdidas, estribillos y 

fórmulas que nadie entendía y que a nadie quitaban el sueño, perdidos como estábamos en los 

grandes mercados. 



También para traer la voz del personaje, el narrador presenta escritos, tal vez inéditos, del 

personaje, y de manera sutil muestra las ideas de Hormechea como escritor: 

Sobre uno de sus amores había escrito: 

    “Oh, la poesía. ¿Cómo eran los días?, me digo. Anoche ella y yo nos encontramos. Hacía noche de verdad. 

Yo había estado pisando las hojas muertas, oyendo mis lamentos en la oficina, los suspiros de mis compañeros, 

dolorosos y mudos sobre las máquinas. Recuerdo que hablé bastante, que me sentí inclinado a decir tonterías a 

los muchachos del archivo y que nadie pareció darse cuenta de mi verdadero estado de mi verdadero estado de 

ánimo. Las cosas no marchaban bien en el fondo y solo sería más tarde (en lo profundo del patio oscuro que era 

el final del día, de aquel día como cualquier otro, existente solo en ciertos lugares del cuerpo de sus sueños —

¿o del sueño de sus cuerpos? —), solo sería en ese instante —ahora lo sé— cuando nos encontraríamos”. 

 

Al mismo tiempo este personaje que ahora es leído y no contado es también un narrador 

intradiégético/homodiégético, que incluye su voz a través de rayas. A pesar de estas 

irrupciones, muy bien señaladas como textos que son leídos  por el narrador 

extradiegético/heterodiegético, por el uso de las comillas, el narrador también incluye las 

voces de los personajes directamente a través de la raya, para resaltar la forma de hablar 

particular de estos. Esta es una preocupación del autor que se hace evidente al comparar las 

ediciones: 

— ¿Supiste que se murió ese amigo 

tuyo…? 

— No. ¿Cuál? 

 — Ese. Orteguita. O mierdita. Ese que 

decían que fumaba mariguana  todos los 

días, que ya estaba como loco, decían, que 

se le había caído el pelo antes de morirse, 

pero a mí no me consta… 

— ¿Se murió? 

— Hace ya como una semana, muchacho. 

Por aquí paso el entierro… 

— No sabía. Se murió. Con razón no lo 

había vuelto a ver. 

— ¿Supiste que se murió ese amigo 

tuyo…? 

— No. ¿Cuál? 

 — Ese. Orteguita. O mierdita. Ese que 

decían que fumaba mariguana  todos los 

días, que ya estaba como loco, decían, que 

se le había caído el pelo antes de morirse, 

pero a mí no me consta… 

— ¿Se murió? 

— Hace ya como una semana, muchacho. 

Por aquí paso el entierro… 

— ¿Iba mucha gente? 



—Bueno, más o menos. Todos los de la 

cuadra y un poco de viejos ahí. 

— No sabía. Se murió. Con razón no lo 

había vuelto a ver. 

Tabla 2: Colación A. 

Esta edición de 2017 busca exaltar la voz popular de los personajes ya que utiliza la raya para 

introducir el registro popular de la lengua. Si se revisa la construcción de estas oraciones, las 

unidades de sentido un poco de / ahí tiene un uso «idiomatizado» ya que en un sentido literal 

no expresaría la idea de muchas/os (un poco de) y ahí (desconocidos, poco cercanos). 

De esta forma el narrador mantiene un control muy ligero pero que aun así permite concebir, 

en las categorías de Genette un narrador extradiegético/heterodiegético, que el escritor busca 

reforzar con ligeros cambios que afectan su conocimiento biográfico: 

En una conferencia que se atrevió a dictar 

en el barrio Manrique 

En una conferencia que se atrevió a dictar 

en 1961 en el barrio Manrique 

Tabla 3: Colación A 

 Estas adiciones y disminuciones en el texto explican de mejor manera la idea que desarrolla 

el narrador en tercera persona, que a su vez busca ser el biógrafo sensible que hable sobre 

esta ser anodino del común, sobre el personaje Hormechea, decidido a dejar claro que el 

personaje tiene una alta sensibilidad. El escritor sin libro, el poeta sin público que está 

obligado a trabajar para la radio por la ilusión de una pensión que quizá no alcanzaría nunca. 

Es importante destacar que estos apartes del personaje, editados entre las diferentes 

publicaciones, buscan redondear la historia del personaje ya que la última edición que 

Olaciregui asegura haber editado, incurre en una disminución muy alta, que puede cambiar 

la concepción del artefacto estético como un cuento o como un fragmento de un texto más 

largo. 

Por otra parte, el tema del carnaval está presente en las intrigas del autor desde temprana 

edad, gracias a Ramón Molinares Sarmiento. El carnaval es un germen plantado en el inicio 

mismo de la escritura de Olaciregui, y esto hace que este tema sea una fuente alimentada por 



los años de experiencia del autor, tema que resalta como una característica general de los 

autores de la costa colombiana de la generación de Olaciregui. Gilard al hacer una crítica de 

uno de los primeros textos literarios de Olaciregui señala que es difícil encasillar en un solo 

género este texto —como se ha insistido desde el inicio—, aspecto que Bajtín señala como 

característica de la carnavalización28, ya que se trata de un conjunto de prosas que presentan 

estilos y formas diferentes. 

El carnaval es una experiencia (no un espectáculo) en la que no existen fronteras 

espaciales, y que se vive en un tiempo limitado de crisis e inmediatez. Después de este tiempo 

el carnaval se termina y el orden vuelve a la normalidad. En tanto festejo público, relacionado 

en principio con celebraciones religiosas, tiene lugar tradicionalmente en los tres días previos 

al miércoles de ceniza. Dado su carácter popular, el carnaval suele implicar comparsas, 

bailes, mascaradas y diversos regocijos bulliciosos. La experiencia del carnaval se manifiesta 

como un lenguaje de símbolos sensoriales y concretos que son traducidos al lenguaje de las 

imágenes, es decir a la literatura. Partiendo de esto se aclara que «el carnaval en sí (sus 

festejos diversos de tipo carnavalesco) no es desde luego un fenómeno literario. Es una forma 

de espectáculo sincrético con carácter ritual» (Bajtin, 2017, p.241). 

En este sentido, todo lo que caracteriza al carnaval, traspuesto al lenguaje de la 

literatura, es lo que Bajtin denomina «carnavalización literaria» (2017, pp. 241-242); de allí 

que la carnavalización esté presente en toda aquella literatura que haya experimentado, a 

través de diferentes escalones intermediários, directa o indirectamente, de una u otra manera, 

el folclor carnavalesco. Esta urgencia del carnaval responde a una actitud de liberación de las 

obligaciones sociales, morales y religiosas que rompe las fronteras sociales y jerárquicas 

provocando una mezcla generalizada de ámbitos opuestos: público-privado, sagrado-

profano, vida-muerte, juventud-vejez. Los objetos se usan al revés, como los pantalones que 

se ponen en la cabeza, o son desviados de su uso ordinario. El Mundo al revés, los polos 

opuestos, las relaciones no jerárquicas, excentricidad, profanación, constituyen una manera 

especial de ver el mundo y vincularse con él. Se trata de una mirada especial que deforma y 

                                                             
28 [...] los géneros cómico-serios no se apoyan en la tradición ni se consagran por ella, sino que se fundamentan 

conscientemente en la experiencia (aún no lo suficientemente madura) y en la libre invención; su actitud hacia 

la tradición en la mayoría de los casos es profundamente crítica y a veces se trata de una denuncia cínica. Por 

consiguiente, aquí aparece por primera vez una imagen casi completamente libre de la tradición basada en la 

experiencia y en la libre invención. se trata de toda una revolución en la historia de la imagen literaria. (pp. 219-

220. 2017). 



critica el mundo real. Cabe anotar que Bajtín utiliza dichas características como teoría para 

interpretar a Rabelais y su contexto histórico, análisis en el que expone la carnavalización 

literaria como «expresión del espíritu social de una época encarnado en la prosa literaria» 

(Soto Posada, 2003, p. 25). Para Olaciregui, la disputa por la voz del autor en el texto ha sido 

una preocupación constante, ya que la pareja contrastiva que alimenta su creación 

(metaficcionalidad/ ficción), ha explorado la presencia del autor y la desaparición del 

narrador. Para Forero (1995) la voz narrativa en la obra de Olaciregui está sometida a la 

refracción, al ser «reproducida en pluralidad de representaciones que son domésticas 

fracciones del Yo», que a través de «personajes dobles o historias eternas», buscará la forma 

que le «[...] permitirá a su vez, la paradójica desaparición del narrador» (p. 267). Estas 

características que menciona Forero son a la vez características de la carnavalización, cosa 

que también Cobo Borda (1984) señala hablando específicamente de una novela posterior, 

Los domingos de Charito (1986), novela que también contiene elementos de carnaval 

señalados en algunos de los estudios antes mencionados. 

El Mundo al revés, el contacto libre y familiar entre la gente, la excentricidad, las 

disparidades carnavalescas o la profanación, constituyen otra manera de ver el mundo y 

vincularse con él. Una de las características del carnaval es la manera cómo se actúa en este 

tiempo. La vida carnavalesca es «una vida desviada de su curso normal; es, en cierta medida, 

"la vida al revés", "el mundo al revés"» (p.242). En primer lugar, acaba con toda clase de 

desigualdad entre los hombres, en su duración. Esto empieza con la eliminación de toda 

distancia, permitiendo la aparición de la primera categoría carnavalesca: «el contacto libre y 

familiar entre la gente» (p.242). Los hombres entran en contacto en la plaza pública, y de 

esta manera se determinan las acciones libres de los individuos y las masas, con sus diferentes 

gestos carnavalescos, como un «nuevo modo de relaciones entre toda la gente» (p.242), que 

se opone a las barreras cotidianas. 

La palabra liberada de todas las cargas que se le imponen en la vida ordinaria toma 

una característica excéntrica vista desde lo habitual. «La excentricidad» (p.243) como 

categoría de la percepción carnavalesca del mundo «permite que los aspectos subliminales 

de la naturaleza humana se manifiesten y se expresan en una forma sensorialmente concreta» 

(p.243), es decir que esto permite que el discurso no tenga tapujos, y sea una respuesta veraz 

a la revolución que el carnaval propone. 



«Las disparidades carnavalescas» (p.243) son la tercera categoría expuesta por Bajtin 

como objeto de la percepción carnavalesca del mundo. Esta, en orden con la familiarización, 

se extiende a todos los valores e ideas. Los fenómenos y las cosas, aislados por todas las 

barreras sociales y jerárquicas, «entra[n] en contactos y combinaciones carnavalescos» ya 

que «el carnaval une, acerca, compromete y conjuga lo sagrado con lo profano, lo alto con lo 

bajo, lo excelso con lo ínfimo, lo sabio con lo estúpido, etcétera» (p.243). 

Es gracias a estas disparidades que encontramos la cuarta categoría: «la profanación» 

(p.243) que en un sentido amplio podemos comprender como sacrilegios carnavalescos, es 

decir, «todo un sistema de rebajamientos y menguas carnavalescos las obscenidades 

relacionadas con la fuerza generadora de la tierra y del cuerpo, las parodias carnavalescas de 

textos y sentencias, etcétera» (p.243). 

Todas estas categorías que Bajtín (2017) resalta del mundo carnavalesco no son una 

idea abstracta. Estas nacieron entre las poblaciones más grandes de Europa y precisamente 

por su carácter de libertad pudieron ejercer una influencia tan profunda que llegara a la 

formación de géneros literarios que se apropian de un estilo en el que se explotan estas 

categorías. 

3.2.1 A modo de ejemplo, un cuento que permite la materialización de este 

análisis 

El análisis de este cuento aporta a la investigación un ejemplo de cómo la carnavalización 

literaria y el ordenamiento que impone la poética de los autores de la región caribe 

colombiana a sus obras, configuran una tradición literaria que entre los precursores y 

seguidores de esa línea narrativa ha cambiado en temáticas, configuraciones y aspectos 

narrativos que a su vez asientan precedentes y exploran nuevos horizontes. 

José Félix Fuenmayor29 nació en Barranquilla el 7 de abril de 1885, hijo de Ana Elvira 

Palacio y Heliodoro Fuenmayor, emigrantes de nacionalidad venezolana. Su padre, médico 

                                                             
29 La construcción de este breve perfil intelectual fue la recopilación y parafraseo de algunos hallazgos 

bibliográficos, referenciados algunos: Ávila Abel: Diccionario de escritores. Tomo I, Editorial Antillas, 

Barranquilla, 1992. Bell Lemus, Gustavo: “Cosme o una introducción al siglo XX de Barranquilla”, Revista 

Huellas, Vol. 2, No, 4, Barranquilla, 1981, pp. 26– 29. 

Brushwood, John S.: “José Félix Fuenmayor, y el regionalismo de García Márquez”, Texto Crítico, No. 7, 

México, 1977, pp. 110 – 115. 

Menton, Seymour: Caminata por la narrativa latinoamericana, Universidad Veracruzana- Fondo de Cultura 

Económica, México, 2002. 

Ortega, Manuel Guillermo: “La visión Carnavalesca en la novela Cosme, de José Félix Fuenmayor”, Revista 

Espéculo, No. 30, Madrid. Universidad Complutense de Madrid. 2005. 



de profesión, pertenecía a una familia liberal, y fue condenado a la cárcel por oponerse al 

régimen regenerador del partido Conservador. 

Fuenmayor estudió la primaria en el Colegio Biffi de Barranquilla, «José Félix Fuenmayor 

inició sus estudios superiores en Bogotá, en 1904, en el Liceo Mercantil o Colegio de 

Ramírez. Al final de sus estudios José Félix obtuvo su grado de Licenciado en Comercio y 

con este título se fue a Barranquilla a ejercer como contador» (Martínez Simanca, p. 75 y 78, 

2017). Se empleó en varias casas comerciales; como funcionario público, fue Contralor 

Departamental; fue además diputado a la Asamblea departamental del departamento del 

Atlántico (1919-1921) y en varias ocasiones fue director municipal del Partido Liberal. 

La importancia de Fuenmayor dentro del contexto literario colombiano fue reconocida 

después del boom literario latinoamericano, y gracias a Jacques Gilard, Raymond Williams, 

Ángel Rama, entre otros críticos extranjeros, el nombre de Fuenmayor se convirtió en cita 

obligatoria para la comprensión del fenómeno literario colombiano. Quedó, entonces, su 

nombre, junto a escritores de la talla de los argentinos Macedonio Fernández o Roberto Arlt, 

o el ecuatoriano Pablo Palacio para nombrar algunos pares históricos. La frase de Álvaro 

Cepeda Samudio, «todos venimos del viejo Fuenmayor», ha sido, «desventuradamente, 

obliterada por la crítica, que la toma casi siempre como una expresión más de la ancestral 

propensión del Caribe por la desmesura» (Araújo Fontalvo, 2016, p.5) y debe comprenderse 

su obra como un factor histórico del fenómeno literario de la región caribe por su 

importancia. El cuento «Un viejo cuento de escopeta» (1967) es un ejemplo fiel de la 

tradición.  

Se narra la historia de una pareja de campesinos, Martín y Petrona. Martin había 

negociado con un desconocido una vieja escopeta a cambio de una carga de yucas. Después 

de guardar la escopeta en un cuarto alejado y casi olvidado deciden trasladarse del campo a 

una mal llamada ciudad, luego de haber colmado todas las expectativas de progreso que ese 

                                                             
Pineda Botero, Álvaro: Juicios de Residencia: La novela colombiana, 1934-1985, Fondo Editorial Universitario 
EAFIT, Medellín, 2001. 

Romero, José Luis: Latinoamérica: Las ciudades y las ideas, Editorial Universitaria de Antioquia, Medellín, 

1999. 

Sánchez Ambriz, Mary Carmen: “Tras las huellas de José Félix Fuenmayor”, Revista Hojas Universitarias, No. 

53, Bogotá, diciembre, 2002, pp. 129 -134. 

Solano, Sergio Paolo y Roicer Flores: “Del Texto al Contexto. Cosme y la sociedad urbana del Caribe 

colombiano a comienzos del S. XX”, Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamérica, No. 7, Cartagena, 

2008. 

Williams, Raymond L.: Novela y poder en Colombia: 1844-1987, Tercer Mundo Ediciones, Bogotá, 1992. 



medio les ofreció durante cincuenta años. Después de vender la finca y ultimar la mudanza, 

Martín decide llevar consigo la destartalada escopeta. Con esta arma, aparentemente 

inservible e inofensiva que aún en la nueva ciudad estuvo guardada, se hace presente en el 

relato la tragedia, después de haberla usado en repetidas ocasiones y sin un incidente 

parecido, se lleva a cabo el inesperado asesinato de un integrante de una danza de carnaval. 

Se concluye, entonces, que el desconocido que se la entregó a Martín años atrás, era una 

presencia sobrenatural, que trajo un evento desafortunado.  

Se comprende entonces que la diégesis o la historia es narrada por una voz atemporal 

que conoce cada detalle y que introduce algunas voces de personajes en escenas que permiten 

la cercanía a la voz propia de un habitante de la región caribe colombiana: «—Adiós, niña 

Petrona. Que Dios la conserve en salud» 

La voz del narrador extradiegético/heterodiegético está afuera del tiempo circundante del 

relato y en términos de Genette este narrador omnisciente es extradiegético/heterodiegético 

que le da forma al relato y dispone en este un orden de saltos temporales a un pasado anterior 

o analépsis, a la mudanza de Petrona, Martín y la escopeta, y a un trágico futuro en la naciente 

ciudad a la que llegó la maldición de la escopeta. De esta forma, al empezar la narración 

muestra un punto de partida una voz: 

Petrona, la mujer de Martín, llegaba a la ciudad —el poblado con sus moradores, anticipándose a la 

realidad que un día debía ser— llamaban ya la ciudad. (p.47) 

Luego muestra algunos saltos temporales, a veces al pasado: 

Allá, en la finca, adquirió Martín esa escopeta de un modo muy simple aunque extraño. Un 

desconocido se la propuso a cambio de una carga de yucas. Mal negocio, Martín lo vio de una vez; 

pero lo hizo. Su mujer se disgustó. (p.50) 

 

A veces un poco más adelante que el ejemplo anterior, pero aún antes que el inicio del 

relato:  

Pero la escopeta continuó allí, y otra vez fue olvidada, como lo había sido antes, como ocurrió ahora 

en la ciudad. La preocupación por la escopeta aparecía fugaz pero intensa; un fucilazo muy lejano que 
también podría significar muy hondo. (p.51) 

Y también momentos posteriores al inicio de este: 

Por seis años sucesivos la escopeta había seguido triunfando en las manos del Cazador cada temporada 

carnestoléndica. Los de la Danza de los Pájaros se enorgullecían con ella. (p. 56) 

Y entró el nuevo año; y un día San Sebastián se mostró en su cuadrito de los almanaques de pared; y 

todos lo miraban allí, y, viéndolo, se alegraban sintiendo el primer estremecimiento del carnaval. (p. 

59) 

 

El tiempo de carnaval en el que transcurre la historia es un factor que le permite al autor, José 

Félix Fuenmayor, hacer de su poética una mezcla de cultura popular y esteticismo científico, 



ya que la construcción del relato se basa en la unión del bagaje cultural que imprime el 

escritor y una historia con tema realista. 

La pareja que llega a la ciudad para instalarse en una comodidad diferente a su vida 

campesina es presentada como una dispareja: «Era huesudo, delgado y tan alto, que al lado 

de su mujer, daba la impresión de que podría metérsela en un bolsillo de su chaquetón.» 

(p.47, 2011). Esta descripción define la imagen de los personajes con una extrañeza que 

configura el estilo de un mundo al revés, de una contradicción con las asimetrías de la 

realidad, una categoría de la carnavalización literaria. 

Las voces de estos personajes son presentadas con rayas que introducen su manera de hablar 

sin usar signos ortográficos que muestran una exagerada expresión de identidad de estos 

personajes; el uso de este narrador en tercera persona o extradiegético/heterodiegético 

confiere fuerza a las palabras usadas por los personajes, por ejemplo la intervención de otro 

personaje, Sabas, quien usa palabras vulgares que resaltan al hablar del carnaval: 

 —Cómo irá a ser este carnaval, es lo que me pregunto. Vea usted que el año pasado solo salió una 

Danza de los Diablos, y bien mala. ¿Cuántas saldrán ahora? Ninguna. Vea que se lo digo: Ninguna. 

Yo me he puesto a buscar jóvenes para enseñarlos. Conseguí algunos pero se me fueron cuando les 

puse las uñas de hojalata y las espuelas de puñales. Pendejos. En mis tiempos… 

 

Esta palabra, «Pendejo», es señalada por Adolfo Sudendheim en el Vocabulario Costeño 

(1922), como la primera entrada a una lista de acepciones que derivan en diferentes usos y 

refranes, como un insulto: «Cobarde; pusilánime; bobo; irresoluto» (p.580, 1998). Así 

empieza a tomar fuerza el carnaval, ya que el tono del relato va tornándose enrarecido por la 

proximidad de las fiestas. 

La plaza pública como lugar en el que el espectáculo se lleva a cabo, espacio también 

donde todos los personajes se entrecruzan y desaparecen las supuestas jerarquías entre sus 

posiciones. Es aquí donde la realidad se vira y da cabida al mundo al revés: 

Era el último de los tres días por la tarde, en la sala de la casa de la Niña Filomenita. Los Pájaros, 

bastante maltrechos en aquellas postrimerías saliendo por turnos al centro despejado de la sala, 

recitaban versitos al compás —o no— de un acordeón y una tamborita 
(pp.61-62). 

 



La proliferación de estilos30 es una constante en la literatura carnavalizada y este cuento no 

es una excepción ya que de una manera muy sobria introduce fragmentos de un estilo 

evidentemente diferente al ritmo que hasta este punto el texto presenta: 

El canto del Papayero, etimológico: Yo quiero comer papaya —papaya madura quiero —y como 

papaya como —me llaman el Papayero. 

El del Pitirrí, onomatopéyico: Yo, pitirrí, pitirreo —mi pitirra pitirrea —y todos mis pitirritos  piti rriti-

titirrean. 

El del Canario, cristianomoralizador: Porque canto muy bonito —el hombre me coge en trampa  me 

quita mi libertad —y yo le canto en la jaula. 

Llegó, al fin, el momento de la Paloma. Vestida de blanco, zapatos rojos, plumitas en la cabeza, el 

rostro descubierto —cómo iba a taparse tan linda cara— y bastante aburrida. Cantó su belleza y su 

inocencia: Soy la Palomita blanca —tengo el piquito rosado —y aunque llena de ternura —todavía no 

he empollado. 

(p.62) 

 

El uso de las figuras literarias propicia ese entrecruce de estilos en la obra, y con él, el 

carnaval se presenta en el cuento. Este breve ejemplo pretende organizar el análisis del 

cuento en las coordenadas que describen su poética y su carácter narrativo, para así dar 

cuenta de lo pretendido en el análisis del texto «La piel de Mabina». 

3.3 algunas herramientas Genéticas 

La escritura no es sino un sinónimo de reescritura : al leer un texto, hallamos lo dispuesto en un 

momento de equilibrio, ya que una versión determinada es fácilmente alterable cuando cae de nuevo 

en manos de su autor, pero también en otras. Así, en esa reescritura, definida por las modificaciones 

varias del texto, un papel esencial lo cumplen las variantes de autor, redaccionales y editoriales, cuyo 

grado de voluntariedad siempre hay que evaluar para saber si el autor las aceptó y, por otra parte, en 

qué medida su presencia modifica la obra literaria hasta convertirla en una versión revisada e incluso 
en otra distinta. Por lo tanto, estos cambios inciden en dos cuestiones fundamentales : qué texto editar 

y cómo editarlo (Lluch, 2009). 

En este capítulo se presentan algunos conceptos de la crítica genética de los que se sirve esta 

investigación para preguntarle a la obra qué intereses de perfeccionamiento tiene el autor al 

hacer cambios. Para esto se mencionan brevemente sus primeros años de método de 

aproximación a la literatura, algunos presupuestos teóricos de los que se vale la crítica 

genética, sobre qué clase de textos hace su análisis, y qué dimensión de lectura le aporta al 

texto. 

La crítica genética nació en Francia entre 1960-1970 y fue nombrada como tal en 1979 en el 

libro de Louis Hay, Ensayos de crítica genética. Esta, en una discusión sobre sus orígenes, 

podría tener dos posibles corrientes: la filología o el estructuralismo. Según Almuth 

Grésillon, esta responde más al estructuralismo: 

 Avec son cortège de principe épistémologiques, il a —peut-être indirectement, comme en sous-

main— favorisé l'émergence de la critique génétique. En s'inspirant de titres comme L'Œuvre ouverte 

de Umberto Eco ou L'Archéologie du savoir de Michel Foucault, en recourant plus ou moins 

                                                             
30 Para Bajtin, una característica transversal de la carnavalización es la simultaneidad de diferentes estilos y 

discursos, ya que así se controvierte la homogeneidad de un texto. 



explicitement à certaines notions phares du structuralisme, comme « trace » et « dissemination » de 

Derrida, « génotexte/phénotexte » Šaauman et Kristeva, « polyphonie » de Baktine, « transformation 

» de Chomsky, les généticiens ont progressivement construit une nouvelle façon d'appréhender la 

littérature31(p.36. Grésillon, 2011). 

Así, también se entiende que el tipo de objeto que la crítica genética no es el mismo que el 

del estructuralismo. Este analiza obras terminadas, y la genética toma por objeto de análisis 

textos en movimiento, que algunas veces también están inacabadas. Esto presupone un 

problema de tipo metodológico, ya que este tipo de textos lastimosamente no se conservan 

en muchos casos. El borrador puede presumir una especie de texto que está vivo y que a la 

vez tiene muchas fallas. Entonces un borrado por un lado contiene un texto inconcluso y del 

otro: «comme lieu où la genèse s'effectue et se lit, l'espace de l'invention où  la dynamique 

langegière inscrit superbement sa trace32.» (p.36, Grésillon, 2011) 

A pesar de que  los materiales aportan con su comparación, en el caso más propicio de 

existencia de algo que se soporte con ejemplos de cambios en el texto, estos borradores (pre-

textos) quedan para su lector en la inercia de un documento que excluye una tercera 

dimensión, el tiempo de escritura. Esta tercera dimensión necesita de la filología como 

método de descripción. Este trabajo se limita a utilizar algunos de los procedimientos de 

análisis comparativo de la genética para así poder resolver la pregunta del conocimiento: 

«Comment ça marche, les processus d'invention».  

La crítica genética al igual que la filología (ecdótica) tienen un conjunto elementos 

metodológicos útiles usados en este trabajo de investigación para lograr a través de la 

comparación un sustrato para analizar el proceso de creativo del autor, a saber estos 

conceptos son: 

a. Historia de transmisión textual 

b. Colación 

c. Variantes de autor 

 

 

 

 

                                                             
31 Con su cortejo de principios epistemológicos, ha —tal vez indirectamente, como bajo cuerda— favorecido 

la emergencia de la crítica genética. Al inspirarse títulos como La obra abierta de Umberto Eco, o La arqueología 

del saber de Michael Foucault, al recurrir más o menos explícitamente a ciertas nociones faro del 

estructuralismo, como «rastro/huella», y «diseminación» de Derrida, «genotexto/fenotexto» de Šaumjan y 

Kristeva, «polifonía» de Bajtin, «transformación» de Chomsky, los genetistas han construido progresivamente 

una nueva manera de aprehender la literatura. (La traducción es mía). 
32 como un lugar donde el génesis se efectúa y se lee, como el espacio de la invención donde la dinámica 

lingüística inscribe magistralmente su huella. (La traducción es mía). 



 

 

 

 

 

 

 

4. Análisis de «La piel de Mabina» como un artefacto narrativo que busca la 

experimentación literaria. 

«Marica el que no entienda el cuento» 

Julio Olaciregui  

 

«La piel de Mabina» es la obra ganadora del Premio Nacional de cuento la Cueva en su 

versión 2012 —y objeto de estudio de este trabajo de investigación— ya que «llamó la 

atención del jurado por su ritmo y el sentido del humor, la audacia narrativa, la gracia de los 

diálogos y una voluntad de experimentación nunca gratuita» (Fiorillo, 2013, p. 292). El 

jurado conformado por Juan Diego Mejía, Alberto Salcedo Ramos y Roberto Burgos Cantor, 

destaca el humor y la voluntad de experimentación que son una constante en la obra de 

Olaciregui. 

En «La piel de Mabina» con el pretexto de narrar la historia acontecida entre el 

escritor barranquillero Juan Erasmo Teortúa y el peluquero palenquero Patricio Loango, de 

poder contar el cuento, y con la excusa de intentar hilar la historia narrada por un padre que 

estaba perdiendo la memoria por su senilidad, un escritor, que no se presenta con nombre 

propio en tercera persona y da la idea de ser un narrador extradiegético/heterodiegético u 

omnisiente, empieza a introducir personajes que crean la ilusión de un relato, de un hilo 

narrativo que a medida que el lector avanza en el texto el narrador va desapareciendo en el 

cuento y los personajes van cobrando el  control de la narración, que en realidad construyen 

una polifonía que, al estilo de la tradición oral, y está compuesta de forma fragmentaria y 

atemporal. Sin duda alguna la intención narrativa de Olaciregui juega a experimentar con los 

elementos compositivos de la narración, que al no estructurarse de forma lineal, lógica o 

temporal tienen la forma de una adivinanza, un acertijo irresoluble, una historia infinita, al 



estilo de un cuento como «Las ruinas circulares͖» de Jorge Luis Borges o  «Continuidad de 

los parques» de Julio Cortazar. 

En este contexto y para continuar el análisis se implementan como plataforma metodológica 

los instrumentos de la genética textual. Los límites entre crítica y genética textual no son 

claros, pero sí sus objetos de estudio, en ese sentido ambas se encargan de mantener la última 

voluntad del autor en un nuevo texto editado. Ahora bien, metodológicamente ambas 

disciplinas tienen un conjunto de herramientas como la colación que nos permitirá observar 

y analizar los cambios a través de la comparación esquemática o colación entre las versiones 

que se titulan «Revista para maricones (Inédito)» (2012) y «La piel de Mabina» (2013), en 

síntesis analizar la historia de transmisión del cuento para hallar los patrones de cambio en 

pro de armonizar la función poética del cuento, en el circuito de la comunicación. Estas 

variantes de autor en la historia de transmisión textual demuestran la intención de Olaciregui 

de ampliar el número de las voces que intervienen en la narración, para así difuminar la voz 

del narrador extradigético/heterodiegético, 一como se presentó en el comienzo de este 

análisis一 tan característico en la cuentística hispanoamericana de finales del siglo XIX y 

durante el siglo XX desde “El matadero” (romanticismo), “La compuerta número 12” 

(naturalismo), “El guardagujas (cosmopolitismo) hasta los cuentos contemporáneos de Mario 

Bellatin. Además, los personajes de «La piel de Mabina» componen un todo que se presenta 

como un artefacto narrativo, es decir, un estilo que refleja el bagaje de un escritor formado 

académicamente en literatura; este a su vez tiene una función: no comprometerse en lo 

absoluto con nada de lo que cuenta en sus textos. 

Las variantes de autor o los cambios en las diferentes ediciones también muestran 

que, en camino a perfeccionar el texto, se encuentran adiciones y cortes de fragmentos con 

el propósito de organizar el truco narrativo, en otras palabras, la inevitable búsqueda por parte 

del lector de una historia o diégesis que no está, una trama, que le da una apariencia o 

sensación de continuidad; lo cierto es todo lo contrario, lo fragmentario, el sin sentido es su 

hilo narrativo.Uno de los mayores logros del autor es el manejo de un tiempo discontinuo, en 

el cual los personajes introducen sus voces: 

Patricio leía en el autobús. Jamás me imaginé que nuestra historia sería publicada en una revista de 

Francia. Ahora estaba leyendo el final de la hermosa y terrible historia de amor entre Desiderius 

Erasmus Rotterdamus y Tomaso Moro... 

 —Dicen que leer es escribir y viceversa. Fue una locura todo lo que ocurrió entre ellos. 

Erasmo lo dejó escrito. 



 —¡Ah vaina! 

— Siempre creí que a Thomas Moro lo decapitaron por sus escritos utópicos, o por su amor 

contra-natura por Erasmo. 

— No, qué va... le practicaron el corte de franela por ser más papista que el Rey de Inglaterra... 

el muy maricón... fue martirizado, encerrado en la Torre de Londres, quería que lo canonizaran, lo 

logró: santo santo. 

 

En este ejemplo se puede percibir el uso que hace el narrador 

intradiegético/homodiegético de las voces que introduce, y entrega la potestad del discurso 

al mismo tiempo que se aleja de la responsabilidad de la información entregada, incluso si 

esta información es contradictoria, por ejemplo que los nombres de los personajes sobre los 

que se habla sean diferentes pero parecidos, en un juego de máscaras, en el carnaval de voces 

como personajes dobles, que Forero (1995) señaló de ser la causante de la desaparición del 

Yo, o del narrador omnisciente. 

La narración de este escritor presenta el texto como una fuente de voz popular, ya que él 

transcribe la voz de su padre, habla de la historia en la que al escritor Juan Erasmo Teortúa 

le fue hecha una invitación a Bogotá para que participara de un programa de televisión en el 

que hablaría de su libro «El hermafrodita despierta», pero: «Un hecho delictivo ocurrido en 

la trastienda de la Barbería y Peluquería «Viena», en pleno Paseo de Bolívar, en el que se vio 

involucrado, le impidió viajar» (Fiorillo, 2013, p. 281). Esta edición presenta el relato 

ubicado espacialmente en el lugar de los sucesos: la Barbería, lugar en el que las voces de 

los allegados se hacen una sola en la conversación, a veces inconexa, en el que se revelan 

intimidades, en términos de Bajtín, una plaza pública, en la que se entrecruzan personas de 

distintas clases sociales y que ubicadas como están en un espacio que acoge a todos y 

establece una paridad en su convergencia, es decir, el rey y el mendigo están al mismo nivel 

porque los roles se invierten o cambian y, por tanto, la jerarquía desaparece y las clases 

sociales se diluyen, es decir, «La piel de Mabina» es literatura carnavelesca porque se debilita 

el lenguaje formal («— Ajo, señor Teortúa, tiene usté la cabeza caliente / — Será la cabeza 

de la verga— se le oyó decir en voz baja, poniéndose colorado») y los temas serios 

desaparecen («Allí se hablaba esa tarde, por supuesto, de aquel poderoso político francés que 

perdió todo a causa de su tremenda libido. Lo dijo el radioperiódico. /—A veces la desmesura 

de la bragueta no conviene, macho… Respirar, abstenerse y mirar el cielo es lo mejor —dijo 

el español») que resulta en un lenguaje irónico y burlón (—Marica el que no entienda el 

cuento... Pagará una prenda…). En este sentido, en «La piel de Mabina» se expone un mundo 



al revés, como en este fragmento en el que la desgracia llega a manos de quien tiene la 

obligación de proteger el bienestar, la policía mala en una sociedad altamente anómica:  

(«La barbería y peluquería Viena, la más antigua del Paseo Bolívar, fue un sueño de negocio que Peyo 

logró realizar durante años... hasta aquellos malditos carnavales de la liquidación, la edad de hierro, la 
policía llegó y comenzó a platillar, a exprimirlo... Pero esa es una trama parásita, cuando se quiere 

hablar de la época de oro»)  

 

 

 

 

En donde los temas profanos («¡Oigan al viejo Juan Erasmo lo de “frotarse con un negro”! 

¡Qué viejo bandido...!») y grotescos tienen espacio para ser narrados, en este sentido, el 

cuento adquiere fenómenos del carnaval, como el uso de las máscaras para ocultar la 

identidad y explotar el anonimato. Todo lo anterior con el fin de abordar de manera crítica 

elementos cotidianos que hacen de la obra literaria audaz y experimental. 

Con la presentación del escritor que no revela su nombre, y al parecer quiere ocultar 

su identidad, se encuentra que el narrador de este cuento es alguien que quiere perder toda 

relación con la autoría del relato, ya que se presenta como un transcriptor: «Mi viejo estaba 

perdiendo la memoria, pero me contó algunos datos que he tratado de hilar, conservando en 

lo posible su manera de hablar» (Olaciregui, 2013, p. 281). Este recurso novelesco nace de 

un afán de perder, de eliminar al narrador. Novelas como La náusea, La familia de Pascual 

Duarte, La vorágine, Don Quijote, usan este recurso que a través de la toma de distancia 

buscan una objetividad en los hechos del relato, y de esta forma alejar las indiscreciones que 

el narrador se toma cuando hace juicios de valor sobre los hechos o los personajes, y que a 

su vez también prorroga por la veracidad del relato, para que sea tomado como una historia 

verdadera. Es más, Don Quijote es un claro ejemplo de literatura carnavalesca: 

El mundo al revés se muestra de manera clara y contundente: un caballero que no es caballero como 

personaje principal, una princesa que dista mucho de ser el estereotipo de la realeza; y un escudero que 

lejos de ser valiente, se dedica a reflexionar sobre las cuestiones del mundo. Monstruos imaginarios y 

reyes que sirven bebidas en una vieja taberna. Don Quijote, como personaje, imagina un mundo 
alterno, sacado completamente de su imaginación, y él mismo crea un carnaval dentro de su cabeza 

(Garrido, 2018). 

 

En este orden de ideas, dadas las características de este narrador 

extradigético/heterodiegético se agrega un punto más de rigor al que se enfrenta el lector del 

relato, y es la alternancia entre una(s) revista(s) ficcional(es) que se muestran y que empiezan 

a narrar también (la palabra revista aparece siete veces en todo el texto y algunas veces no se 

puede afirmar que se hable de la misma revista), en este sentido la relatividad de un tiempo 



se hace menos verosímil porque la alternancia entre revistas crean otra discontinuidad del 

relato: «De niño mi padre también me llevó a la barbería Viena. Me robé una de esas revistas 

que aún conservo y por eso puedes leer, citar frases de ahí» (p. 281, Fiorillo, 2013,). Este 

fragmento también es una adición que no tiene precedente en la versión titulada como inédita; 

la narración de la historia publicada en una revista (ficcional) de origen francés escrita por 

Teortúa acerca de los amoríos entre otros personajes que se presentan como una 

ficcionalización de ellos mismos (de Teortua y Patricio), con nombres similares (Desiderius 

Erasmus Roterdamus) o con palabras que en un tono jocoso y al jugar con el sentido que 

pueden tener otras similares a sus características físicas (Tomaso Moro). El estilo de 

Olaciregui hace que la historia o diégesis de este cuento no tenga un orden lineal o verosímil 

en la narración, así que va cambiando de voces de personajes que se multiplican, de 

narradores, y de lugares hasta convertirse en una historia infinita que no tiene comienzo ni 

fin, de ahí que el infinito sea fundamental para comprender la intención del texto. 

Se puede ubicar datos de carácter histórico que simplemente esbozan un poco la 

situación social y política, y narra algunos de los acontecimientos en la peluquería Viena 

entre los personajes, y la historia de la revista antes mencionada, que en su globalidad es un 

intento de ficción que carnavaliza la tendencia de la literatura negra, a través del tratamiento 

que le da al tema de la violencia en la literatura, hecho que entre otros es un tópico frecuente 

en la literatura de Olaciregui33, y que tiene incumbencia en el análisis posible de cómo la 

historia está concebida en esta obra de Olaciregui.  

Así, el estilo de un autor está, en gran medida, sujeto a la utilización particular que 

este haga de los elementos que componen, de forma extensiva, una obra literaria. Este hecho 

es un factor excepcional; los cambios minuciosos que un autor hace sobre su obra, cada 

modificación, si bien tiene un carácter subjetivo, también responde a unas lógicas que 

permiten el entendimiento general de la obra, ya que así define elementos estilísticos y de 

carácter formal; estos de carácter formal34 delimitan ideas, pero sobre todo la extensión de 

las unidades mínimas de sentido que aparezcan en una obra. 

                                                             
33 — Si usted colombiano quiere hacerse rico y famoso, escríbame rápido la novela del sicario hermafrodita... 

ese bello monstruo, luciérnaga, que sale de las sentinas de la historia, que alimenta los periódicos [...] (Días de 

tambor, p. 94, Cuentos sin cuenta, 2003). 
34 Aspectos formales que tienen que ver con la gramática y ortografía como método prescriptivo de la lengua y 

no con su contenido creativo o literario 



Entre las versiones encontradas: «Revista para maricones» (2012) y «La piel de 

Mabina» (2013) hay cambios que buscan concretizar el contenido del cuento con respecto a 

la delimitación de ideas, de situaciones o incluso de voces de los personajes. Así, ejemplificar 

los cambios que existen entre versiones demuestra que la obra de Olaciregui está viva, y a 

propósito del primer epígrafe, la obra no está terminada y su construcción es permanente e 

infinita; a continuación la colación de los testimonios gracias a la genética textual como se 

puede ver en la tabla 3: 

La Piel de Mabina (2013) Revista para maricones (2012) 

— Pues de nombre,  lo reconocí por la foto. 

Ese libro suyo sobre el hermafrodita 

despierto... sí que lo he leído... lo tengo 

bastante subraya’ o...  Vi la foto del 

Heraldo donde está usté firmando en la 

feria del libro de Bogotá ... tengo el 

recorte... 

-Pues de nombre... Lo reconocí por la foto. 

Ese libro suyo sobre el hermafrodita 

despierto...  si que lo he leído... lo tengo 

bastante subrayao .... 

Tabla 3: Colación B. 

Cambios como estos llevan aparejados modificaciones de significado del enunciado o 

cambios de modo que pueden concretizar la forma en que un sujeto enunciativo produce un 

mensaje, como se puede ver en la tabla 4: 

— Pues de nombre, lo reconocí por la foto. -Pues de nombre... Lo reconocí por la foto. 

Tabla 4: Colación B. 

La función que tiene la coma en el primer ejemplo de la tabla 4 es la de separar la unidad 

que cierra el enunciado frente a la siguiente que completa la idea como una explicación de la 

situación, y redondea así lo que expresa el sujeto enunciativo. De esta forma Olaciregui 

concretiza la voz de este personaje que, en la versión anterior, al utilizar puntos suspensivos, 

deja la interpretación de una posible duda sobre la veracidad del enunciado, ya que, la 

presencia de los puntos suspensivos en lugar de la coma para cerrar el enunciado puede 

expresar —o interpretarse— como una duda sobre el enunciado (OLE, p. 285, 2010). Con 

este cambio de los puntos suspensivos por una coma se evita la duda o la ambigüedad que 



contenga el enunciado al cerrarse, ya que, si los puntos suspensivos no finalizan, el enunciado 

de la siguiente palabra debe escribirse con una letra minúscula (OLE, p. 395, 2010), como en 

la continuación de la intervención del personaje en este ejemplo. En suma, la permanencia 

del hilo narrativo está atrapado en las diferentes voces de los personajes. 

El segundo cambio en este pequeño fragmento de la obra en la tabla 5, que busca resaltar 

particularidades del personaje y solo destacables en la utilización de la ortografía, es la 

inserción del apóstrofo: 

lo tengo bastante subraya’ o... lo tengo bastante subrayao .... 

Tabla 5: Colación B 

En el español actual el uso de este signo es muy escaso, y se utiliza sobre todo en textos 

literarios (OLE, p. 433, 2010). Se reduce a señalar gráficamente un sonido que en la 

realización, en el habla popular o coloquial, es suprimida, ya sea entre dos palabras («Pa'ca» 

por «Para acá») o en una sola, como en el ejemplo. Este cambio más que una corrección 

ortográfica, es una forma en la que Olaciregui busca resaltar la forma de hablar del personaje 

a través de los metaplasmos35 que en favor de conjeturar su voz también le hace ganar un 

perfil de identidad, redondeando así la obra con sus personajes para garantizar cohesión 

gramatical a través de los signos auxiliares, es decir, procurar verosimilitud en el texto a 

través de los enunciados de los personajes. 

La utilización de los puntos suspensivos es reiterativa en la escritura de Olaciregui. Algunas 

veces responde a pausas dubitativas, otras veces a omisiones en el relato en el ejemplo de la 

tabla 6: 

Por poco esa aventura me cuesta el pellejo...  

No estaría aquí echando el cuento 

Por poco... no estaría aquí echando el cuento 

                                                             
35 distintos fenómenos lingüísticos que producen cambios en la estructura de las palabras, sobre todo en el 

lenguaje hablado afectan también el lenguaje escrito. Estos según su pertinencia están divididos en adición 

(agregar letras: Epéntesis, Paragoge, Prótesis), cambio o supresión (substituir letras: Aféresis, Apócope, 

Haplología, Síncopa), quitar o transponer (suprimir o cambiar de lugar letras: Matátesis, Eufonía, Rotacismo 

Anaptixis). 

 

 



Tabla 6: Colación B 

Los puntos suspensivos como indicadores de modalidad tienen varios usos; estos hacen 

cambiar el sentido del texto. Estos indican una pausa transitoria en el texto que puede 

expresar duda temor o vacilación, la omisión sin más de un fragmento en la transcripción del 

habla en el enunciado, o también pueden dejar el enunciado en suspenso para crear una 

expectación (OLE, p. 396, 2010). En este ejemplo de cambio en la utilización de los puntos 

suspensivos se puede ver que la intención es la de crear una expectación alrededor de la 

historia que va a contar el personaje, o por lo menos que insinúa va a contar, hecho clave de 

la construcción de la obra ya que esta gira alrededor de no contar a cabalidad ningún relato. 

Se hace explícita la intención del autor al ver que amplía el marco de expectación el dar un 

poco más de contexto al enunciado y al no callar (u omitir) otro fragmento de la narración, 

ya que prefiere cerrar el enunciado al usar los puntos suspensivos seguidos de letra mayúscula 

y no al omitir un fragmento con ellos seguidos de letra minúscula. En esta aplicación vemos 

el cambio de puntos y mayúscula debido a la necesidad de enfatizar el tiempo de los 

enunciados, una acción pasada y otra en el presente. 

Si se hiciera una investigación de orden argumentativo sobre «La piel de Mabina», 

tal vez esta estaría enfocada en los engaños que este texto plantea desde la lógica, y que hacen 

que este se comprometa en la mentira para lograr un cometido, en este caso, experiencia 

estética. En él se encuentran situaciones que se escudan en el pacto narrativo y que por ende 

se defienden en la coherencia y cohesión del texto. Es decir, como el pacto narrativo es que 

el lector acepte como verdad todo lo que se encuentra en el texto, este asocie todos los 

argumentos como un todo indisoluble, así ese hilo narrativo no exista y esa asociación sea 

una falacia. De esta forma este artefacto narrativo prescinde de una historia concreta por 

contar, es decir, prescinde de la diégesis, y en su lugar toma más historias por contar, es decir, 

multiplica la historia para así contener la polifonía de voces y narradores, en otras palabras, 

el narrador omnisciente desaparece y las voces fragmentadas de los personajes cobran vida 

como se puede ver en la tabla 7: 

—La mentira tiene las patas cortas  –dijo 

una vez Patricio. Ese viejo Erasmo era una 

rata. No el de Róterdam, sino el de aquí. –

– La mentira tiene las patas cortas – dijo 

Patricio. Ratas. Como ese hombre que me 

compraba, dizque escritor... lo que me 



ahora habla Patri–. Me prometió... muchas 

cosas... ¡Y nada! No me hablen de ese 

hombre, gas... dizque escritor... lo que me 

quería era matar. Viejo malo... primero, que 

me bañara. Me dio burundanga. No sé cómo 

me salvé. Por poco esa aventura me cuesta 

el pellejo...  No estaría aquí echando el 

cuento. 

quería era matar. Viejo malo... que me 

bañara primero. Me dio burundanga. No sé 

cómo me salvé. Por poco... no estaría aquí 

echando el cuento. 

Tabla 7: Colación B 

De esta forma empieza la versión inédita del texto, con este enunciado que indica que la voz 

en primera persona estuvo en una situación de riesgo de muerte, en la que fue drogado con 

«burundanga». Para este encuentro se le ofrecieron «muchas cosas» y fue forzado al 

argumento de la posibilidad de adquirir dichos beneficios. En este orden dicho argumento 

podría ser visto como Falacia ad baculum ya que, es forzado a ser tomado como una realidad 

debido que el supuesto agresor tenía una posición de jerarquía al ser quien posee la autoridad 

para entregar dichos bienes. Este hecho no está aislado del funcionamiento total del artefacto 

narrativo ya que en este se sustenta que haya una cohesión entre hechos posteriores, por 

ejemplo que sea tomado por el lector como una aparente ampliación, como en el fragmento 

de la tabla 8: 

Los masajes de Patricio volvieron loco a Juan 

Erasmo Teortúa. Ahora iba a la barbería hasta 

tres veces por semana. En la trastienda, el 

palenquero le dijo la primera vez: si quieres 

que sea tu novio... no me digas más Patricio... 

mi verdadero nombre es Mabina, el etíope... 

Quiero que me metas en una de tus novelas. 

Los masajes de Patricio volvieron loco a 

Juan Lavé Teortua. Ahora iba a la barbería 

hasta tres veces por semana. 

En la trastienda su novio le dijo la primera 

vez “no me digas más Patricio... mi 

verdadero nombre es Mabina, o el etíope”... 

quiero que me metas en una de tus novelas... 

Tabla 8: Colación B. 

Así la conexión de historias que es concebida como diégesis es en verdad la oposición 

carnavalezca entre lo privado y lo oculto que ocurre en la barbería y peluquería la Viena, ya 



que también juega con la percepción de lo que ocurre negando y afirmando desde diferentes 

puntos de vista lo inmoral o moral que en ella pase, como en la tabla 9:  

   La barbería y peluquería Viena, la más 

antigua del Paseo Bolívar, fue un sueño de 

negocio que Peyo logró realizar durante 

años... hasta aquellos malditos carnavales 

de la liquidación, la edad de hierro, la 

policía llegó y comenzó a platillar, a 

exprimirlo... Pero esa es una trama parásita, 

cuando se quiere hablar de la época de oro. 

     La Barbería y Peluquería “La Viena”, la 

más antigua del Paseo Bolívar, fue un sueño 

de negocio que Peyo logró realizar durante 

años... hasta aquellos malditos carnavales 

de la liquidación, la edad de hierro, la 

policía llegó y comenzó a platillar, a 

exprimirlo... pero esa es una trama parásita 

cuando se quiere hablar de la época de oro. 

Cuando la señora de Peyo, que era muy 

católica, se enteró del cuento de los 

masajistas, armó un zambapalo. Se cree que 

fue ella quien llamó a la radiopatrulla. Peyo 

se mortificó tanto que le dio un ataque de 

nervios… se le paralizó medio lado del 

rostro (de nuevo la trama parásita, volvamos 

a la edad de oro). 

Cuando la señora de Peyo, que era muy 

católica, se enteró del cuento de los 

masajistas, armó un zambapalo. Se cree que 

fue ella quien llamó a la radiopatrulla. Peyo 

se mortificó tanto que le dio un ataque de 

nervios… se le paralizó medio lado del 

rostro... de nuevo la trama parásita, 

volvamos a la edad de oro. 

Peyo se ha dejado crecer la barba para 

disfrazarse de Fidel Castro en los próximos 

carnavales. Subtrama parásita. 

Peyo se ha dejado crecer la barba para 

disfrazarse de Fidel Castro en los próximos 

carnavales. Subtrama parásita. 

Tabla 9: Colación B. 

Este parte en la que resalta el nombre de Trama parásita resuelve la multiplicidad de relatos 

que es fundamental para el efecto de infinito. 

A simple vista, resaltar el cambio de un punto y seguido por un punto y aparte, parece poca 

cosa. Pero la literatura responde a una consecuencia lógica de factores que se ve afectada en 

todos los sentidos por su propia distribución, ya que como conjunto de ideas se hace más 

claro o más opaco a su lector en la forma en la que sea presentada, como en la tabla 10: 



[...] El pelo comenzaba a pesarle sobre las 

orejas y se le alborotaba en las sienes; lo 

jalaba sobre todo la costumbre del masaje de 

Peyo en la nuca, el agua de kananga, verse 

con la frente despejada, las patillas bien 

definidas. La cumbamba lisa. Parecía otro. 

Cerraba los ojos. A veces, mientras Peyo lo 

pulía, hasta echaba una pestañeada y oía en 

sordina los elogios a la barbaridad que 

pronunciaban clientes y barberos. 

El pelo comenzaba a pesarle sobre las orejas 

y se le alborotaba en las sienes; lo jalaba 

sobre todo la costumbre del masaje de Peyo 

en la nuca, el agua de cananga, verse con la 

frente despejada, las patillas bien definidas. 

La cumbamba lisa. Parecía otro. 

A veces mientras Peyo lo pulía hasta echaba 

una pestañeada y oía en sordina los elogios 

a la barbaridad que pronunciaban clientes y 

barberos. 

Tabla 10: Colación B. 

Más que un asunto de ortografía la elección entre punto y seguido y punto y aparte [...] tiene 

que ver con destrezas relativas a la organización de la información, a la agrupación de las 

ideas en los párrafos para que el texto sea claro y coherente (OLE, p. 294, 2010). En este 

caso Olaciregui pretende condensar en un párrafo más largo (incluso antes del comienzo en 

el ejemplo citado) la narración que introduce el espacio principal de los acontecimientos de 

este relato, lugar que también es un complejo nudo de voces que responde a la polifonía. Al 

juntar todo esto en un párrafo cargado de significados se hace más difícil de digerir toda la 

información contenida y se pasa por alto para el lector el cambio sucesivo de las voces que 

son introducidas y al final tiene un efecto en la narración: la desaparición del narrador. 

  



5. Conclusiones 

Resulta un diálogo extraño el de la palabra crítica y el de la palabra creadora. ¿Dónde está la unidad 

de las dos? ¿Es una unidad histórica? ¿Está allí el crítico para agregar algo a la obra: el sentido que en 

ella estará sino latente (presente como una ausencia) y cuya tarea sería indicar el desarrollo por la 
historia, haciéndola subir poco a poco hacia la verdad en la cual, en el último momento, se 

inmovilizaría?  pero, ¿por qué es necesario el crítico? ¿Por qué no basta la obra para hablar? ¿Por qué 

entre el lector y ella, entre la historia y ella, deberá venir a interponerse ese malvado híbrido de lectura 

y de escritura, ese hombre extrañamente especializado en la lectura y que sin embargo, no sabe leer 

sino escribiendo, no escribe sino sobre aquello que lee y debe al mismo tiempo dar la impresión, 

escribiendo, leyendo, de que no hace nada, nada sino dejar hablar a las profundidades de la obra, lo 

que en ella queda y permanece allí cada vez con mayor claridad, cada vez más oscuramente? (Blanchot, 

2014, pp. 9-10) 

 

A lo largo de este trabajo se ha logrado presentar las diferentes aristas y coordenadas que el 

escritor Julio Olaciregui explota en «La Piel de Mabina. Estas dan cuenta de un autor maduro 

y académico que ha marcado un legado en la literatura de la región del caribe colombiano. 

En primer lugar tenemos su vida que es un ejemplo de cómo la academia y la sabiduría 

popular hacen una mezcla de saberes que terminan en la experiencia estética de sus obras, en 

una incesante búsqueda creativa, que concluye este análisis hicieron posible por su 

formación. 

En un segundo lugar la metodología que en apariencia tiene objetos diferentes, en su conjunto 

permite relacionar desde diferentes perspectivas el fenómeno en su esencia, ya que la obra 

no puede restringirse a una sola dimensión. En conclusión:   

La obra artística, no es, de ninguna manera, un ente permanente: con cada cambio en el 

tiempo, en el espacio o en el medio social, varía la tradición artística actual, a través de cuyo 

prisma está percibida la obra; y bajo la influencia de estas variaciones cambia también el 

objeto estético que corresponde en la conciencia de los miembros de una colectividad 

determinada, el artefacto material, es decir, a la creación del artista. (Mukařovský, 2000, 

p.142). 

Del mismo modo esa correlación de universos ficcionales que se destacan en el análisis hacen 

que el tiempo discontinuo en «La piel de Mabina» sea innovador para la tradición literaria en 

la que se inscribe.  

En un tercer momento los frentes teóricos con los que se aborda la pregunta por el narrador 

que desaparece, es decir Genette y Bajtin configuran en sus categorías la secuencia del hilo 

narrativo que deja de ser la historia que cuenta el relato del cuento, para convertirse en las 



voces de los personajes en sí mismas, sus historias fragmentadas y discontinuas que 

interactúan gracias al uso de las máscaras en el carnaval de la plaza pública (detrás de la 

Barbería de Peyo), ya que cumplen con poder contar el cuento idea que rodea como liev 

motive de la obra, que remite al lector nuevamente al epígrafe con el que empieza esta 

investigación: el narrador debe desaparecer, una idea renovadora en la tradición literaria 

contemporánea que expresa un desarrollo estético experimental y vanguardista. 

Esta experiencia investigativa fue para el investigador un método de aprendizaje de 

tendencias estéticas y sus oposiciones, una forma de ver el contraste cultural y sus 

sincretismos, y cómo el conjunto de todos estos aspectos revelan una forma de ver el mundo. 
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