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Resumen 

Es una investigación y análisis de las tres novelas de Antonio García Ángel, son abordadas 

porque conducen a la reflexión sobre diversos problemas en Colombia y se observa que 

entre ellas, hay elementos en común. Se afirma que es posible leer la obra de García Ángel 

como sátira, producto de la posmodernidad y se vale de diversos recursos para la 

construcción ficcional que interpela al lector de diferentes formas. Para argumentar esta 

idea, el documento describe cómo la obra de Antonio García Ángel aborda los elementos 

de la posmodernidad mediante las herramientas que le brinda la construcción de la sátira 

como método de escritura y comprensión. También se analiza cómo la sátira permite 

presentar y construir reflexiones sobre las características de la posmodernidad en las 

novelas de Antonio García Ángel. 

 

Palabras clave: POSMODERNIDAD, SÁTIRA, NOVELAS ANTONIO GARCÍA 

ÁNGEL 
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LA POSMODERNIDAD EN CLAVE DE SÁTIRA DESDE LAS NOVELAS DE 

ANTONIO GARCÍA ÁNGEL. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En las siguientes páginas el lector encontrará una investigación y análisis de las tres  

novelas de Antonio García Ángel. Son abordadas porque conducen a la reflexión sobre 

diversos problemas en Colombia y se observa que entre ellas, hay elementos en común. Se 

afirma que es posible leer la obra de García Ángel como sátira, producto de la 

posmodernidad y se vale de diversos recursos para la construcción ficcional que interpela al 

lector de diferentes formas. Para argumentar esta idea, se ha propuesto describir cómo la 

obra de Antonio García Ángel aborda los elementos de la posmodernidad mediante las 

herramientas que le brinda la construcción de la sátira como método de escritura y 

comprensión. También se desea analizar cómo la sátira permite presentar y construir 

reflexiones sobre las características de la posmodernidad en las novelas de Antonio García 

Ángel.  

Respondiendo a estos objetivos el lector encontrará en el primer capítulo, un 

contexto sobre ¿Qué se entiende por modernidad y posmodernidad? y ¿cómo estas visiones 

de mundo o realidades se reflejan en la literatura colombiana?. Más adelante, se exponen 

las razones por las que se concentra la lectura de las novelas de García Ángel desde los 

elementos de la sátira, extendiéndose sobre ¿Qué es? y ¿Cuáles son los elementos que la 

componen?, para así dar paso en el segundo capítulo a la descripción de las novelas desde 

los diferentes niveles en los que se da forma a una obra literaria: nivel formal, sustrato, 
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temas, manejo del lenguaje y universo narrativo. En el tercer capítulo, se concluye está 

investigación con el análisis de los elementos en común, evidenciando ¿Cuáles son las 

herramientas para la escritura que aporta la sátira? y ¿Cuáles son las cualidades de una obra 

que expone las características de la posmodernidad?, por medio de parodias, ironías, 

fantasías, absurdos,  estados de conciencia alterados, juegos con el espacio o las palabras; 

como apuesta para poner en la mesa discusiones sobre diferentes valores y actores en los 

problemas de Colombia. 

Esta investigación es pertinente en la medida de que avanza en el campo de los 

estudios literarios sobre el análisis de autores colombianos que hasta ahora están siendo 

reconocidos y estudiados como Antonio García Ángel. No sólo en lo literario es útil, 

también en lo social ya que esta investigación trata de ampliar y profundizar el panorama 

que existe del humor como dinamizador de análisis, en una serie de problemas que pueden 

ir desde lo político a lo económico y existencial, lo cual hace parte constante de los 

interrogantes de los seres humanos en general, ¿y por qué no?, plantear estas preguntas o 

respuestas desde la literatura, empleando el humor como punto de fuga y mundo de 

posibilidades para una realidad. 

En las novelas se presentan elementos de la vida, que demuestran cómo los sujetos 

se adaptan o no al mundo moderno; en medio de la ruptura de los lazos con otros seres 

humanos, las nuevas formas de organización en el trabajo, el mundo universitario y los 

problemas con las instituciones, que gracias a la escritura de Antonio García Ángel se 

revelan y cuestionan de diversas maneras.  

 



8 

 

En este sentido la investigación puede dar una nueva mirada cercana a lo social 

desde la literatura, tomando los planteamientos de Mijaíl Bajtín referentes a la sátira, los  

trabajos referentes a la posmodernidad y los usos del humor en la reflexión, desde varios 

pensadores que aportan en pequeña o gran medida a la construcción de las ideas aquí 

expuestas.  

De esta manera, se espera que en este trabajo el lector encuentre otros elementos para 

enriquecer su lectura de las novelas del autor aquí estudiado u otras obras literarias. 
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IMPORTANTES ACLARACIONES PREVIAS 

 

Antes de comenzar este viaje por el universo narrativo creado por Antonio García 

Ángel, se debe comenzar por una pregunta: ¿Quién es el autor? Para saberlo, se presentan 

las siguientes líneas en base a una entrevista hecha en pro de la realización de esta 

investigación. A continuación algunos aspectos claves para entender su obra.  

Antonio García Ángel es un caleño, nacido en 1972. sus primeros acercamientos a 

las letras iniciaron desde muy pequeño, igual que el amor a la ciencia que fue cercenado 

antes de nacer. Su primer texto literario fue Relato de un náufrago, Antonio comenta: "Yo 

sentí que estaba haciendo feliz a mi mamá mientras lo leía, después, se me olvidó que 

estaba haciendo feliz a mi mamá y empecé a ser feliz yo." 

Cuando estaba en noveno y tenía 16 años, descubrió a Andrés Caicedo. Fue 

revelador, leyó Destinitos fatales, la cual era literatura hecha con los materiales conocidos, 

familiares, cercanos. Vio que se podía hacer literatura con la sexta, la avenida del río, San 

Fernando y otros lugares en Cali. Se emociona y dice: ¡Era un descubrimiento maravilloso! 

Eso es un aliciente para escribir. Para mí, fue como un mazazo en la cabeza." 

Entre los 23 y 26 años estudió Comunicación y Literatura en la Universidad 

Javeriana de Bogotá. Sobre esta etapa e autor revela: "Empecé a escribir Su casa es mi casa 

en 1995, estábamos 3 amigos, Claudia Vargas, Juan Carlos Rodríguez, Luis Fernando y yo. 

Y dijimos un día: “Oiga pero no hay policiaco colombiano, ¿no?. Vamos a hacer un 

policiaco.” En el 2001 publico su primera novela, en la editorial Norma. Antes de la novela, 

Antonio era profesor de la universidad Javeriana y daba hora cátedra mientras iba 
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escribiendo. Pasó por radio, trabajó en La Mega, después empezó a trabajar en televisión 

cuando recién empezaron los canales privados, en un canal que se llamaba Papaya.  

Este escritor fue el ganador de la Iniciativa Artística Rolex, en la cual pasó un año 

escribiendo una novela con la asesoría de Mario Vargas Llosa, su producto final fue 

Recursos Humanos, publicada en el 2006. En  el 2007, en Bogotá, Capital Mundial del 

Libro, García Ángel fue seleccionado como uno de los escritores menores de 39 años más 

representativos de América Latina. En el 2010 público Animales Domésticos, un libro que 

reúne varios relatos. En 2015 publicó el ensayo Jumma de Maqroll el Gaviero. Una lectura 

etílica; la cual versa sobre uno de los personajes de la saga de novelas de Álvaro Mutis.  

Existen diferentes artículos o trabajos académicos y literarios del autor, que han sido 

publicados en varios medios, tales como revistas o prólogos de libros; actualmente trabaja 

en el campo literario como editor y acaba de salir su libro titulado: El taxista llama dos 

veces con la cual se presentó al concurso de Rolex. Él quería escribir una historia con Bruce 

Lee, en Bogotá, rarísima, pero se le impuso Recursos humanos.  La está trabajando para un 

comic, que es publicado junto a Juan Carlos Rodríguez y Keco Olano. 

Su influencia y principales gustos literarios están en Kafka con la que afirma que 

comparte la derrota del personaje, la destrucción. A su vez, es permeado por Cortázar, 

Cabrera Infante, Andrés Caicedo, Raymond Chandler y sus textos favoritos son La Habana 

para un infante difunto, Desgracia, y Matadero Cinco. (Entrevista con Antonio García 

Ángel, escritor. Bogotá, 14 de noviembre del 2017)   

Pese a que el autor considera que la reflexión sobre la política o el humor no son 

parte central de su interés, la perspectiva crítica afirma que si hay una serie de elementos 
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evidentes en la obra. Las publicaciones del caleño han sido exploradas por otros estudios 

literarios, conozcamos sus nombres y el recorrido que hicieron, ya que gracias a ellos, este 

documento es posible.   

El primer viaje de ellos es: Características posmodernas en las novelas de Antonio 

García Ángel de Oscar Andrés Rincón Villamil, elaborado para su tesis de Maestría en 

Literatura de la Universidad Javeriana del 2014. Su texto contiene una serie de 

exposiciones conceptuales acerca de lo posmoderno, el uso del lenguaje y las rupturas que 

se pueden hacer desde esta perspectiva, retomando autores como Nietzsche, Jameson, 

Deleuze, Rodríguez Jaime, entre otros; habla desde los diversos puntos en los que se 

pueden establecer distanciamientos con los proyectos modernos, cultos, clásicos y 

universalistas, el autor hace una distinción de la posmodernidad y la posmodernidad 

literaria. En el capítulo 3, mediante diversas citas de Su casa es mi casa y Recursos 

humanos hace un análisis tratando de resaltar los diferentes elementos de los que consta el 

texto para remitirse a lo posmoderno. 

La siguiente obra es: “Su casa es mi casa” o la historia mediocre de lo cotidiano y 

las estrategias para salvarse de la sorna existencial de Edilson Silva Liévano. Que viene 

desde la Universidad de Sonora, elaborado en el 2009. La reseña que Rebeca Martínez hace 

de Edison Silva, se construye a partir de la presentación del autor y como describe la trama 

de la novela:  

Con sexo, droga, rock, juegos con el lenguaje, donde los héroes de esta 

novela enfrentan a la Bogotá y en el texto “los personajes son absorbidos al punto 

de convertirlos en unos delincuentes más, porque las líneas que separan lo 
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éticamente correcto del delito se han vuelto demasiado frágiles y los sujetos están 

abandonados a la suerte y a la ley del más fuerte (Martínez, 2009).  

Silva forma parte del un grupo: Investigaciones Socio-Críticas de la Cultura y de la 

Literatura de Colombia, por ello, la naturaleza de su análisis descriptivo de la novela e 

interpretativo, busca la relación con la cultura y con problemáticas históricas y sociales (un 

punto común con este proyecto) Él muestra, en su análisis a una serie de personajes 

desencantados que buscan algún tipo de escape. Designa a la novela como seudo policíaca 

y además analiza la noción de cronotopo, es decir, la forma como el tiempo-espacio real 

histórico se relaciona con el tiempo-espacio de ficción, confiriéndole una unidad artística.  

El siguiente antecedente es: Análisis de una posición contemporánea en el campo 

de la novela colombiana: Álvaro Mutis y Antonio García de Mariana Jaramillo Fonseca, 

escrito como monografía para optar por el título de magister en literatura hispanoamericana 

en Caro y Cuervo del 2005. En el texto aparece un análisis de las obras de dos escritores 

que son clasificados dentro de lo posmoderno, estos son: Álvaro Mutis con la Nieve del 

Almirante y un Bel Morir, por el otro lado, esta Su casa es mi casa de Antonio García 

Ángel. Las obras son comparadas desde sus héroes, su tipo de historias y los elementos en 

común, presentando su sistema de personajes, el cronotopo, los recursos narrativos y 

axiologías. La escritora integra su investigación desde el método socio-crítico para analizar 

los elementos que componen las obras desde el contexto en el que son producidas hasta el 

tipo de hombre del que habla o genera los textos, ya que están ubicados en tiempos 

distintos. Se justifica esta comparación en la medida en que –según la autora- la novela 

colombiana esta vista como un campo donde hay diversas posiciones, entre ellas, Álvaro 

mutis y Antonio García Ángel hablan desde sujetos posmodernos. 
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Por último encontramos a: “Vas por buen camino; estas perdido, nene” publicado 

en el Boletín cultural y biográfico, vol. 38, núm.58 del 2001, escrito por Fernando Herrera 

Gómez. En esta reseña de Su casa es mi casa se hace un recuento de la obra desde cómo 

fue escrita y formada como novela policiaca, en homenaje a la novela negra norteamericana 

heredada por Raymond Chandler y Dashiell Hammett; se describe la forma de presentación 

de los capítulos. El escritor plantea una similitud con las secuencias cinematográficas en las 

que hay una estructura por escenas, fabricando un recuento de la trama con énfasis en la 

forma de relatar la ciudad de Bogotá, comparando este relato con obras existentes sobre 

Cali, Medellín y Cartagena de los escritores Fernando Vallejo, Andrés Caicedo, García 

Márquez o German Espinosa que son contadas y retratadas en vida por la literatura. Bogotá 

ha sido relatada antes por Cordovez Moure u Osorio Lizarazo pero las calles y las 

encrucijadas de Antonio García Ángel, le dan veracidad a su relato sin que sus obras se 

convierta en “turismo bogotano”; para la persona que hace esta reseña, la obra, le resulta 

algo hilarante, despojada de amaneramientos y habla del autor como promesa, sin dejar de 

lado, la inconformidad con errores gramaticales. El autor termina su reseña describiendo un 

encuentro ficticio entre Martin Garrido y Philip Marlowe, en los altos de una cigarrería de  

la Avenida Jiménez de Bogotá, quien dando un sorbo a  un Whisky barato le dice: “Vas por 

buen camino; estas perdido, nene”. La anterior reseña aporta a esta investigación porque da 

cuenta del contexto literario en el que se inscriben las obras.  

Con base en lo anterior, podemos afirmar que en esta investigación reúne 

información producida entre el 2001 y 2014, es decir, desde el  año de publicación de Su 

casa es mi casa, hasta los trabajos existentes que han aportado conceptos y perspectivas 
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para leer la obra. El análisis de los antecedentes de mi investigación, son expresados muy 

bien en el siguiente párrafo escrito por Oscar Rincón:  

De este modo, los estudios existentes tienen como objeto de estudio, no 

siempre principal, la novela titulada Su casa es mi casa, y dejan por fuera de sus 

reflexiones a las obras siguientes. En algunos casos porque el momento de la 

investigación se dio antes de la publicación de las obras, pero en otros casos no 

hay explicación acerca de la omisión de las otras obras publicadas. (Rincón, 2014, 

p. 11) 

Otro punto importante, es que en tres de las investigaciones anteriores, se  toma 

como base la clasificación de la obra dentro de la posmodernidad, por tanto, se impone 

respetar esta clasificación pero exaltando los matices que le da el humor a una postura 

posmoderna en la literatura. La forma de ver la vida, los personajes, la transgresión del 

tiempo y el espacio, la presentación de lo absurdo o incluso las formas narrativas de las que 

se vale el autor para dar vida. A su vez, se construye la investigación retomando las novelas 

publicadas hasta ahora por el autor, lo cual, ha tenido tras pies constantes debido a la 

escases o difícil acceso a las mismas y que existen pocos análisis, solo se tuvo acceso a tres 

de los cuatro trabajos existentes sobre Su Casa es mi Casa o Recursos Humanos pero estas 

dificultades hacen aún más valiosa y necesaria la investigación; en síntesis, los enfoques y 

perspectivas de análisis de las obras de Antonio García Ángel han privilegiado lecturas 

desde la posmodernidad con cada uno de los elementos de la obra. Dicho lo anterior, es 

hora de zambullirnos en este universo literario. 
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Capítulo 1. 

 

1.1 Literatura colombiana, entre la modernidad y posmodernidad. 

 

En este apartado se desea presentar algunos aspectos de la literatura posmoderna y 

esbozar un contexto de la literatura colombiana para entender el universo que rodea la obra 

de Antonio García Ángel, las características que tiene en común con otras obras y los 

momentos de ruptura con tradiciones literarias u otras formas de escritura. 

Para empezar es necesario recordar que la literatura colombiana nace como 

tradición literaria desde el siglo XIX en un intento de consolidación de un estado nacional, 

con el fin de construir e imaginar una nación después del proceso de independencia, 

creando una nueva frontera, no solo para autodefinirnos frente a España y toda Europa, sino 

también distinguirnos frente a otros países latinoamericanos. Por tanto, la definición de 

literatura colombiana debe ampliarse a lo que se produce dentro del territorio, habla de su 

gente, sus costumbres, creencias, los hechos que la han marcado, sus problemas y otros.  

El vínculo común de nuestra literatura a veces esta entorno a la forma de contar, que 

se inscribe dentro de corrientes como la crónica, el romanticismo, el costumbrismo, el 

realismo, etc; que son animados por lo que sucede dentro de nuestro territorio, aunque 

existen diferentes formas de expresar las experiencias y el espíritu de una nación, siempre 

existe en cada lugar la necesidad plasmar la forma de enfrentarse al devenir captando la 

particularidad. Precisamente el interés por plasmar el devenir, hace que los escritores y 
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pensadores de todo el mundo conforme a las nuevas ideas y acontecimientos, reaccionen 

desde un espacio propio.  

Han existido transformaciones o movimientos de gran importancia internacional 

desarrollados primero en Europa, luego en América y que vemos en Colombia, 

movimientos literarios como el romanticismo, el simbolismo, el barroco, el realismo, entre 

otros; de los que surge con gran potencia la modernidad y el posmodernidad literaria. 

La modernidad es por una parte el intento de construir una nación o al ser humano 

más allá de lo que es en un principio, teniendo como meta un proyecto a seguir, un ideal o 

un modelo del deber ser de una sociedad o ser humano. Para Colombia, Europa y Estados 

Unidos son los referentes, que determinan la edificación de verdad, el estableciendo de la 

razón universal; una única fe, desde el catolicismo posteriormente laicismo; el dominio del 

hombre dentro de la sexualidad, la familia y el sujeto de saber; donde imperan las 

instituciones dentro de la formación de los estados; la democracia y la economía capitalista 

que está atada al crecimiento de las ciudades, la industrialización y la adopción de modelos 

estéticos, sumado al inglés como el idioma de la globalización. La modernidad en la 

literatura es la aglomeración de estas preocupaciones, plasmando en la escritura las 

transformaciones de un mundo moderno. Parte de esta literatura toma modelos de escritura 

más cortos como la crónica, el relato breve. La novela se apropia dentro de esta corriente, 

de otro tono,  busca nuevas formas estéticas,  de sentimientos patrióticos, evoca el pasado 

histórico, es intimista, se ensalzan los versos, las estrofas, las palabras cultas y quiere 

adquirir formas más agiles de lectura y asimilación. Por ello, es frecuente en esta ola 

artículos periodísticos literarios pero también la circulación de los diferentes autores y sus 

obras dentro de revistas literarias que a su vez excluyen formas de literatura. 
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Estas características podemos verlas en las obras que habíamos nombrado 

anteriormente como los textos sobre la independencia que hablan de las preocupaciones de 

construir una nación, de acuerdo a los modelos del deber ser, anhelo de nuestros próceres 

desde la revolución francesa, la independencia de Estados Unidos y los estados nacientes, 

en un  intento por ganar un mejor lugar en el sistema mundo capitalista; se incluye aquella 

literatura que habla sobre el crecimientos de las ciudades y la proliferación de seres 

interiormente más expresivos y con mayores cuestionamientos. 

Desde otra perspectiva aparece la posmodernidad, en reacción a ese mundo que 

quiso expresar y crear la modernidad, es la puesta en pie de seres humanos fuera del 

estereotipo y la mentalidad euro-yanqui, como lo expresa Lyotard: “Simplificando al 

máximo, se tiene por ´postmoderna` la incredulidad con respecto a los metarrelatos” (Lyotard, 

1989, p.10) donde los proyectos de vida y valores de cada nación entran en disputa con los 

modelos económicos o políticos que son importados e implantados a la fuerza,  tendientes a 

hacer desaparecer lo propio aunque se ponga resistencia. La posmodernidad es un intento 

por reivindicar los saberes de diferentes fuentes, la experiencia, los sentimientos y las 

creencias indígenas, afro u otras,  que quieren aportar a la construcción de modelos 

éticos/estéticos más incluyentes; dando voz a diferentes sujetos,  formas de convivencia y 

agrupación social; la mujer, la amplia gama de sexualidades, la reconstrucción de modelos 

de convivencia-familia, las organizaciones comunitarias bajo sus variadas modalidades, la 

reivindicación del campo, las periferias y zonas suburbanas, el ambientalismo, el rescate y 

supervivencia de numerosas lenguas, etc. Todo apuntando al rompimiento de la pretendida 

unidad, rescatando otras formas de vida. 
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De acuerdo a lo anterior, la literatura posmoderna hace parte de un uso cada vez más 

elaborado de las formas de escritura en las que se juega con la consciencia del proceso de 

creación, la intertextualidad y formas de lenguaje dialógicas, carnavalescas y paródicas. 

Los sujetos diversos, traen consigo su identidad y la derraman en cada imagen de su 

narración, lo que significa que ya no se generaliza a los individuos y sus valores, ni las 

historias, ni la forma en la que habitamos. Dando manifestación a la presencia de mundos 

distintos. (Rings, 2010, p. 89-90) 

La literatura posmoderna hace uso de espacios y tiempos irreales para crear nuevos 

mundos o nuevos personajes. Este tipo de ficción aparentemente alejada de un contexto 

referencial, puede evidenciar las preocupaciones de un sujeto o grupo social que si están 

situados en un tiempo y espacio específicos, como en la literatura de ciencia ficción o la 

fantástica y de terror, en los que se hace uso de la magia, de personajes dotados de 

facultades extraordinarias, de mundos nuevos o futuros en  los que se crean tensiones o 

circunstancias en las que se manifiestan dilemas existenciales. El uso del lenguaje es 

protagonista, ya que pueden existir textos cargados de descripciones y de imágenes, 

creadores de dialectos, los que a su vez se desprenden de la forma canónica de escritura 

para dar cabida a lenguajes de uso popular o vulgar, modismos e incluso exploraciones en 

el uso de la puntuación para modificar la experiencia de la lectura, con la saturación u 

omisión de las comas o puntos, el uso de guiones, imágenes y la referencia que cada vez 

requiere mayor ejercicios de pensamiento intertextuales y extratextuales. Que son apoyadas 

en la heteroglosia o la coexistencia de códigos lingüísticos. (Rincón, 2014) 

Esta perspectiva asume un juego con la historia en la que se hacen diferentes 

apuestas, es decir, la ficción posmoderna integra el discurso histórico y representan los 
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hechos pasados desde la subjetividad y la fragmentación de la percepción histórica; puede 

hacer uso de una linealidad en los acontecimientos,  apoyado en hechos, fechas o paralelos 

entre una época y otra, para hablar de ciclos o particularizando el cronos como ejercicio de 

memoria. En algunos casos, se logra saltar de un tiempo a otro y se matiza por emociones o 

la imaginación de sujetos, creando mundos oníricos maravillosos o monstruosos según las 

necesidades del que recuerda o con una intencionalidad en la narración. (Navarro, 2002, p. 

212) 

Este juego lingüístico, escenográfico, temporal y argumental es el que asume la 

literatura posmoderna, es uno de los matices que se ha gestado poco a poco dentro de la 

literatura colombiana. Autores como Gabriel García Márquez son el comienzo de una 

nueva forma de escritura y de relación con el pasado, obras que se escriben desde nuestros 

tiempos, ficcionalizan los personajes y la historia, los hacen menos solemnes, deshace los 

arcaísmos o va construyendo combinaciones del lenguaje de época. Autores que pueden ser 

considerados como posmodernos son Marvel Moreno, Fernando Vallejo, Luis Fayad, 

Roberto Burgos Cantor, Andrés Caicedo, Rafael Chaparro Madiedo, Orlando Mejía Rivera, 

Germán Espinosa, Fanny Buitrago, entre otros. Cada uno tiene diferentes aspectos que 

permiten integrarlos dentro de la posmodernidad, no como lectura o clasificación definitiva, 

sino como lectura que permite comprender y relacionar los elementos presentes en las 

diferentes obras, alterno a otras corrientes de escritura.  

Para finalizar podemos afirmar que la posmodernidad literaria es un terreno por 

construir y explorar siempre de la mano con otros procesos históricos y artísticos, los cuales 

tienen aún varios retos por asumir, teniendo en cuenta el momento histórico que se vive y 

las oportunidades que están abiertas en herramientas de comunicación y la entrada de 
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nuevos actores a la discusión de los problemas y manifestación de identidades en 

Colombia.  

Para los fines que persigue este ensayo, se reconoce otras divisiones dentro de la 

literatura colombiana y a su vez, es posible nutrir esta caracterización reconociendo que 

existe una producción en torno a grandes temas, como la conquista y la colonia, la 

independencia, la lucha bipartidista, la época de la violencia, el surgimiento de grupos 

armados, la corrupción del estado y el narcotráfico.  

Algunas de las obras que abordan La conquista y La colonia son: la trilogía de 

William Ospina,  La tejedora de coronas,  El carnero y El caballero de Eldorado, etc. En 

volumen es superada por literatura de La independencia, a la que se le ha dedicado muchas 

páginas de la literatura colombiana desde diferentes escritores y épocas, de los cuales  

derivan documentales, series de televisión, etc., tales como: El general en su laberinto, 

Nuestras vidas son los ríos, Los gigantes y Memorias, este último fue escrito por José 

Hilario López, etc. El tema común en estas producciones es que reflejan los problemas 

heredados de la colonia y las dificultades para construir una nación. Aquí bajo el mismo 

tema se agrupan escritores modernos y posmodernos que persiguen diferentes fines en sus 

escritos. Por un lado, están los que intentan reivindicar la importancia de estos hechos, sus 

protagonistas y hazañas, mientras otros escriben sobre estos temas porque son el auge de su 

época. Por otra parte, encontramos quienes desde diferentes épocas hacen miradas 

retrospectivas, ya sea para resignificar los hechos y hacer énfasis o tomar de ellos alguna 

particularidad. Algunas para hacer parodias y señalar las ironías de los logros o 

acontecimientos de cada momento.  
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La literatura colombiana aborda también la lenta incorporación a la modernidad, el 

crecimiento de las ciudades, los conflictos entre conservadores y liberales, las costumbres, 

los paisajes de algunas zonas de nuestro país, etc., como en la obra Cien años de soledad, 

Flor de fango, Olivos y aceitunos todos son unos y María. Pero falta presentar los 

problemas para industrializar un país que hasta hoy, su economía se basa en gran parte en el 

campo. Menos aún se ha escenificado las barreras para la aplicación de la ley y el atraso de 

muchas comunidades en cuestión de vías y TIC, servicios de agua, luz, salud y educación. 

En obras recientes un tema común es el narcotráfico,  ampliamente desarrollado en 

libros como Rosario tijeras,  El cartel de los sapos, La virgen de los sicarios, entre otros 

biográficos, autobiográficos o anecdóticos privilegiados por editoriales frente a la escasa 

información que aún se maneja respecto la diferencia entre militares y paramilitares, 

reforzando la creencia de que las guerrillas en Colombia se reducen solo a la lucha por el 

socialismo, donde no se nombran personajes como Guadalupe Salcedo, Camilo Torres 

Restrepo o Quintín Lame. Es increíble que a estas alturas no se hable claramente sobre el 

surgimiento de grupos armados y la corrupción del estado. También existe un enorme vacío 

de representación respecto al periodo entre 1900 y 1970, es preocupante debido a que estos 

años  son el eje de los conflictos que tenemos hasta el día de hoy  y estamos en un proceso 

de paz.  

Es posible apreciar en la literatura cómo se fortalece o van a bajo las bases de la 

identidad, exponiendo principalmente las tensiones entre nuestro lenguaje, (español frente a 

lenguas propias o indígenas), paralelo a la pretendida unidad en la religión católica y los 

problemas o valores heredados de ella, que se disputan el reconocimiento con cultos 

cristianos, judíos, gitanos e indígenas. Reflejados en obras escritas como El rumor del 
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astracán, Ursúa y  los trabajos de Manuel Zapata Olivella junto a Candelario Obeso. 

También existen discusiones sobre la raza, el papel de la mujer en la sociedad,  las 

diferencias entre sexualidad y género, la opresión de una clase sobre otra, los movimientos 

sociales, etc. (Cevasco, 2014) 

En Colombia la literatura de ciencia ficción no es nueva, ha tenido escritores como 

José Félix Fuenmayor, José Antonio Lizarazo, María Castello y German Espinosa. Hablan 

sobre los cambios que están ocurriendo, los viajes al espacio, la relación del hombre con las 

maquinas, los planteamientos científicos, etc. otros tantos escritores,  asumen el juego con 

lo fantástico: los duendes, las brujas, los mundos alternos y maravillosos, que expresan la 

aventura de la escritura y creatividad para recrear el pasado, presente y futuro de los 

colombianos. (Rebetez, 2000) Aunque la literatura que explora la ciencia ficción, lo 

fantástico y los mitos, aún se puede considerar muy escasa, es posible relacionarlo con un 

atraso industrial o que no se ha pensado en las repercusiones de las nuevas tecnologías, de 

llegada lenta a este país o a su vez  no se ha planteado otros espacios para representar los 

conflictos, porque quizás todavía no se entiende lo absurdo de nuestros problemas.  

De acuerdo a los anteriores planteamientos las novelas de García Ángel son un 

conjunto de muchas de las apuestas que han hecho otros escritores para abordar la 

violencia, la llegada de la tecnología, las tiranías en el mundo económico y el acceso a la 

salud, desde un punto particular hace una mirada hacia las nuevas identidades y presenta 

experimentaciones con el manejo del tiempo, desde los flashback o la presentación de 

diálogos y escenas desde tiempo presente, y otra serie de características más que se 

expondrán más adelante. 
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1.2 La sátira y sus recursos para la construcción ficcional 

 

Este apartado hace énfasis en el humor, no solo como elemento llamativo de un 

escrito, sino como elemento potente en la construcción de las ideas, el juego con el 

lenguaje, la representación, la crítica y el análisis de diferentes elementos que se presentan 

en la literatura, en este caso la obra literaria de Antonio García Ángel. Este análisis es 

particular dentro de los estudios literarios y formas de abordar la obra del autor, ya que el 

análisis y argumentación como obra posmoderna, ha sido elaborado por otras 

investigaciones como lo son: Análisis de una posición contemporánea en el campo de la 

novela colombiana: Álvaro Mutis y Antonio García de Mariana Jaramillo Fonseca y 

Características posmodernas en las novelas de Antonio García Ángel de Oscar Andrés 

Rincón Villamil. De las cuales al principio de la investigación, el lector puede encontrar 

una breve reseña. Es necesario aclarar que este escrito no se extiende en gran medida dentro 

de las características posmodernas, debido a que el objetivo es complementar la 

investigación sobre la obra de Antonio García Ángel desde un elemento central que como 

interprete y lector particulariza la relación con los textos. Aquí se presenta como importante 

finalidad, el develar que hay detrás de la construcción del humor en la obra del caleño.  

Es vital señalar que se analiza el humor como elemento sobresaliente y dinamizador 

de las características de la literatura posmoderna en las novelas de García Ángel. 

Principalmente porque en la lectura que privilegia la posmodernidad se ve el humor como 

fruto del pastiche,  la cual es una imitación o carcajada que no tiene trascendencia. 

Respaldado por académicos como Jameson (1991), en donde la posmodernidad es el 

espacio de vacío, fragmentación, multiplicidad, etc. De cierta manera al humor de la 
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posmodernidad se le atañen elementos negativos, trivializadores, despreocupantes. Quizás 

la posición hacia el humor como trivial o vacío, tenga que ver con lecturas más antiguas 

como la que resalta Nietzsche donde se le otorga a la razón, un nivel más elevado, que 

asume toda la construcción del conocimiento; hecho desde la seriedad, el rigor, la unidad de 

explicaciones, como modelo que ha seguido la construcción del pensamiento occidental. 

(1999) Mientras que la risa y la coloquialidad se dejan de lado para la explicación del 

mundo o la construcción de la ciencia, sin embargo, es parte fundamental de la esencia de 

lo humano que se manifiesta de diversas formas pero se relega al espacio de las artes, el 

teatro, la pintura, la música y en nuestro caso, la literatura; es vista como elemento que 

tiende al engaño y la ocultación pero no a la construcción del conocimiento y la búsqueda 

de verdades. 

La lectura que hace Linda Hutcheon sobre el humor, otorga a la crisis del sujeto en 

la posmodernidad, la producción de mayores reflexiones e incluso lo cataloga como 

fecundo dentro de sus características fragmentarias, populares, polifónicas, etc. Para hacer 

contrapeso a los anteriores argumentos, en las siguientes paginas el lector encontrara 

variadas maneras de recurrir al humor en la narración y a partir de esto, se hará un análisis 

de las obras Su casa es mi casa, Recursos Humanos y Declive, en las que se juega con el 

sentido común, los estados de conciencia oníricos, los tiempos y discursos de la narración, 

la parodia de ciertos sujetos, entre otros.  

No se puede olvidar que la parodia, la ironía y lo absurdo, hacen parte de procesos 

complejos de referencia a un contexto histórico y espacial; aunque se distorsionen las 

imágenes surgen de una realidad, en este caso es Colombia, detallada en sus ciudades, los 

enfrentamientos de individuos con sus vidas, marcadas por violencias, jerarquías y otros 
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fenómenos que contribuyen a la falta de sentido en un mundo que oscila en la modernidad y 

los llamados de atención de la posmodernidad. En el recorrido el lector podrá encontrar una 

referencia a la importancia del humor en la literatura, desde  los elementos que le confieren 

sus características. Para cumplir con este propósito se toman como referentes teóricos a 

Mijail Bajtin y Linda Hutcheon desde sus planteamientos sobre la importancia del humor 

dentro del contexto social al cual se refiere la literatura y la construcción o diferenciación 

en torno a  la sátira, la parodia y la ironía.   

Para empezar, podemos decir que existen muchas razones para acudir al humor y 

representarlo en la vida así como en la literatura. Recurrimos al humor por distintas 

razones, ya sea para encontrar la forma de exagerar las características de  la vida y luego 

mofarse de ellas, resaltando aspectos socialmente risibles o ridiculizando, lo que implica 

una dosis de veneno que desvirtúa aquello a lo cual se hace homenaje. La hipérbole, las 

metáforas, el absurdo en afirmaciones o situaciones y la ironía, son diferentes maneras de 

provocar la risa en un lector pero existen también finalidades que deben ser tenidas en 

cuenta a la hora de evaluar el contenido de las obras literarias, desde la composición de 

imágenes y símbolos dentro del texto. 

Hay diferentes tipos de humor; el humor como facilitador de una lectura, el humor 

como espacio que posibilita la crítica y evidencia las estructuras de dominación o el humor 

que ya se mencionaba antes desde Fredric Jameson como parodia vacía (refiriéndose al 

pastiche de la posmodernidad). También esta aquel tipo de humor que toca aspectos 

restringidos, por el “deber ser moral o social” porque para el común son aspectos que deben 

ser observados con lastima, terror, solidaridad u otras Y es que el humor puede ir del 
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ridículo ingenioso,  a lo festivamente ludiero, hasta los seriamente respetuoso, según Linda 

Hutcheon. 

La sátira dentro del teatro o la literatura, tiene la finalidad de burlarse o ridiculizar a 

una persona o a determinadas situaciones con un propósito moralizador, lúdico o burlesco. 

Algunos autores coinciden en que la sátira conlleva un juicio crítico. Siguiendo los 

planteamientos de Nilesh Sharan (2014), en la sátira existen diferentes recursos empleados 

para lograr un ambiente propicio de dialogo con el lector, en el que se juega con las 

preconcepciones o prejuicios del público al que va dirigido. Por otro lado, se juega con los 

estereotipos, los nombres de los personajes o los lugares en los que se ubica, que puede ir 

de lo absurdo a lo común.  Desde la sátira se puede elaborar un discurso que vincule 

diferentes elementos como lo feo, lo sucio, la contradicción, la lujuria, los vicios, entre 

otros, para tratar aspectos como las lacras de la sociedad, los sentimientos, pensamientos o 

aquello negativo acumulado dentro del ser en un texto que dialoga con el exterior.  

Mijaíl Bajtín describe la importancia de la sátira menipea de la siguiente forma en 

los problemas de la poética de Dostoievski: 

La “sátira menipea” influyo profundamente en la literatura(…) Este género 

carnavalizado, flexible y cambiante como Proteo, capaz de penetrar en otros 

géneros, tuvo enorme y aún no apreciada importancia en el desarrollo de las 

literaturas europeas, llego a ser uno de los primeros portadores y conductores de la 

percepción carnavalesca del mundo en la literatura, incluso hasta nuestros días. 

(Bajtín, 1988, p. 166) 
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Como señala la anterior cita, la sátira no es un género o estilo estático que se queda 

en un determinado campo, sino que se expande, nutriendo otras formas de escritura y en 

este caso la visión o estilo propios de la posmodernidad, no solo como rasgos que se 

heredan y van cambiando sus matices con el paso del tiempo, sino como espíritu, que 

fortalece su poder de reflexión sobre sus crisis de identidad, fragmentación y postura frente 

al consumismo.  

Mijaíl Bajtín, hace una descripción del carnaval y lo que lo compone, para decir, 

que muchos de estos elementos han sido tomados por diferentes tipos de narración pero 

aquí se profundiza sobre la carnavalización literaria en la posmodernidad, el cual, es un 

lenguaje de formas simbólicas concretas y sensibles; dentro de sus características se 

encuentra la vida desviada de su curso normal o vida al revés, la suspensión de las 

restricciones y los miedos, así  como la suspensión de jerarquías, estableciendo un modo 

nuevo de relaciones humanas, donde se goza de la excentricidad y las desavenencias 

desaparecen, para juntos profanar y hacer la entronización o destitución del rey del 

carnaval; es un medio de cambio, un juego de disfraces y ambivalencia, de este escenario 

también hace parte el fuego, la risa ritual y la parodia. El carnaval era fuente de creación y 

también el espacio para la representación de obras que en otros tiempos no podían enunciar 

su verdad, ni burla o reclamo, aunque más adelante este espacio se invisibiliza y este papel 

va a tomarlo otras forma de expresión artística. 

Siguiendo la exposición hecha por Bajtín sobre los antecedentes de lo carnavalesco, 

es primordial profundizar sobre la risa. La risa ritual, estaba orientada a lo alto (los dioses, 

el poder), era la reacción a las crisis del sol y a su vez, lo obligaba a renovarse. En la risa se 

juntan la muerte y el renacimiento, la negación (burla) y la afirmación (alegría),  uno de los 
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complementos de la risa era la parodia, estaba destinada a la plaza pública, las calles, las 

fiestas y los saturnales como arena principal. (Bajtín, 1988)  

Cabe destacar, no obstante el trabajo que  Bergson hace sobre la risa. El plantea que: 

fuera de lo que es propiamente humano, no hay nada cómico. Ya que la risa se dirige a las 

impresiones o las distracciones del individuo, expresa la inadaptación en la sociedad. Lo 

cómico también es sorprender en los objetos o animales atributos humanos o la 

representación de los caprichos de este. Para que la risa sea posible, se requiere un grado de 

insensibilidad, que duerma las pasiones y se dirija a la inteligencia; no se debe olvidar que 

la risa es social, porque necesita asociación y complicidad con otros rientes; así mismo, “la 

risa, es un correctivo social evidentemente amargo para quien lo padece.” (Bergson, 1985) 

Se hace vital señalar que la posmodernidad y la sátira comparten elementos en común que 

son tomados aquí para el análisis de obras literarias. Donde es necesario afirmar que es 

posible leer la obra de Antonio García Ángel como sátira, producto de la posmodernidad 

que se vale diversos recursos para construir una historia que interpela al lector de diferentes 

formas. 

Consecutivo a lo anterior, se acude a la caracterización que hace Mijaíl Bajtín de la 

sátira menipea en los problemas de la poética de Dostoievski porque se considera que cabe 

traer a colación sus categorías para la valoración literaria. En primer lugar la obra queda 

libre de las limitaciones historiográficas, está libre de la tradición y no se ajusta 

necesariamente a la verdad, puede abordar diversos temas, de diversas formas, mientras se 

pregunta constantemente por la vida, dejando espacio para la fantasía y la aventura, 

necesarias para poner a prueba en el mundo, sus palabras, sus ideas y la verdad. 
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Hay lugar para los sueños, entre drogas, música y pesadillas que se van tejiendo con 

la historia, que aparecen para cambiarnos el escenario y transformar las formas de observar 

y pensar. La libre fantasía se combina con los símbolos y brinda un naturalismo de bajos 

fondos sumamente extremo y grosero que llama la atención sobre la trama de una historia 

que contempla el mundo de manera desnuda. 

La confrontación de ideas, con la acción y la diversidad de lugares están 

profundamente unidas en la sátira menipea y en el libro de García Ángel, aparece para dar 

forma a un llamado de atención social, de la mano con la experimentación en el lenguaje. 

El humor y la referencia constante a canciones o libros son otra huella del autor que es 

complementada con la experimentación psicológica y moral, desde los estados inhabituales, 

anormales, las demencias, ilusiones irrefrenables, sueños raros, conductas excéntricas, 

pasiones exacerbadas y lo inoportuno destruyen la uniformidad del discurso. La sátira 

menipea utiliza el Oxímoron y otros contrastes para marcar transiciones dentro los textos 

pero aparen más la hipérbole y las redundancias. En algunas obras satíricas hay un interés 

por la creatividad en el empleo del lenguaje, la construcción de escenarios y personajes, es 

un juego intertextual que permite echar mano a los recursos narrativos empleados por otros 

autores pero que también explora y fabrica nuevas formas para dar un golpe a ciegas con su 

texto, porque puede estar dirigido a la sociedad pero solo lograr arremeter en algunas 

conciencias. Esto último hay que resaltarlo, ya que la importancia de la sátira radica en su 

intención moralizante, cuestionadora y crítica que está dirigida a la sociedad, cuyo fin es la 

transformación a diferentes niveles. La sátira tiene un carácter de actualidad o cercanía a la 

realidad que responde a lo ideológico, incluyendo elementos de crítica social, que necesitan 

nuevas acciones y son emprendidas por los personajes. 
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Linda Hutcheon (2000) plantea que la parodia  y la ironía forman parte de la sátira 

en distintos grados. La parodia es el juego con la imagen, puede querer imitar pero también 

exagera su composición, puede despojar y dependiendo de cómo cumpla esta labor, puede 

realzar una imagen o puede exhibir todas las decadencias de un objeto externo, por tanto, la 

parodia es un dialogo intertextual, en una construcción que entra y sale del texto. Paralelo a 

ello, La ironía es un juego con el nivel semántico y pragmático, es decir, las palabras 

difieren del sentido con el que fue escrito y quiere ser leído, lo que complejiza la relación 

entre significado y significante para jugar con las preconcepciones o códigos comunes, por 

tanto, puede tener elementos restrictivos para su comprensión pero también el texto le 

puede brindar al lector las herramientas para leer estos mensajes subterráneos. La ironía se 

ha caracterizado principalmente por elaborar diálogos intratextuales, ya que existe en la 

palabra un velo que cubre la intencionalidad discursiva dentro del texto. La ironía tiene una 

intensión de desvirtuar o criticar, es acidez e inconformidad con respecto a determinados 

temas o personalidades que se encubre en el lenguaje. 

La parodia y la ironía se contraponen al pastiche o humor vacío, para levantarse 

como elemento que puede señalar como las representaciones presentes vienen de 

representaciones pasadas y los efectos de su sombra en el presente. La parodia trabaja para 

poner en primer plano la política, problematiza los valores, desnaturaliza y reconoce la 

historia de las representaciones. (Hutcheon, 2006)   

Apreciar las virtudes del lenguaje a través del humor en el escenario de la 

posmodernidad, más que un ejercicio del pensamiento que categoriza y analiza las formas 

de emplear las palabras, es un acto de comprensión axiológica y política que puede ser 
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mejor apreciado si se ve compara con las novelas cada planteamiento como se pretende a 

continuación. 
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Capítulo 2 

 

2.1 Descripción de las novelas de Antonio García Ángel 

 

En los siguientes párrafos se encuentran las características que conforman la obra 

literaria de Antonio García Ángel, teniendo en cuenta sus aspectos posmodernos y de sátira, 

ya que dentro de la crítica literaria y estudios literarios en Colombia, aparece como nuevo 

referente junto a otros escritores de las variadas formas de escritura.  

En las características generales de las obras literarias posmodernas, Oscar Rincón 

(2014) señala los siguientes niveles: La literatura posmoderna reconfigura mediante 

elementos del *texto formal  el manejo del tiempo, el uso de la intertextualidad, la 

diagramación y recursos como la imagen. Por otro lado, se encuentra *el sustrato del texto, 

puede hallarse en papel,  audio, texto digital y las plataformas cibernéticas. También 

encontramos como particularidad *las temáticas que se abordan, los tópicos que 

representan la condición actual posmoderna, en aspectos de la vida cotidiana, la cultura 

popular, la velocidad y el desorden de la vida actual, la contradicción de la cultura y de los 

sujetos inmersos en ella. *El manejo del lenguaje se debe mencionar como elemento vital 

que define a lo posmoderno, con expresiones que transgreden la escritura clásica, el buen 

uso del idioma y permite el uso de dobles sentidos, las faltas ortográficas, etc. Para terminar 

se observa *la construcción del universo narrativo ficcional donde el escritor se otorga 

muchas libertades y crea ambientes, donde se varia o no se define claramente la 

construcción del carácter de los personajes, el argumento de la narración, la intencionalidad 
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del texto o quien lleva la voz de narración. (Rincón, 2014, p. 41-42) La anterior 

estructuración del contenido de la literatura posmoderna acoge los elementos que ya antes 

habíamos mencionado y que fueron tomados de Ring y Navarro. Pero a su vez es la 

estructura que se ajustara a los elementos que provienen de la construcción de la sátira y 

que constituyen la lectura innovadora de análisis. 

 

Su casa es mi casa  

 

Origen:  

El autor relata que su obra fue inspirada en el gusto que tiene por el género 

policiaco, lo cual lo llevó a querer escribir una novela negra, teniendo en cuenta sus 

características y a su vez dándole un aire satírico a través de Martin Garrido, el personaje 

principal de Su casa es mi casa, es un héroe cobarde, miedoso, desprovisto de todo 

altruismo. También fue influenciado por la generación Kroner, un  grupo español de 

literatura juvenil que habla del malestar de crecer, la rumba, etc. El autor tiene como merito 

hacer un cruce entre estas dos corrientes. Desde el anterior contexto Antonio García cuenta: 

Empecé a escribir Su casa es mi casa en 1995, estábamos 3 amigos, Claudia 

Vargas, Juan Carlos Rodríguez, Luis Fernando y yo. Y dijimos un día “Oiga pero 

no hay policiaco colombiano, ¿no?. Vamos a hacer un policiaco.” y dijeron: “Si, 

hagamos uno” y después de esa conversación febril, llegue a escribir, y comencé  

Su casa es mi casa. Al otro día, llegué yo: “¡Ya empecé!” la gente llego fue a 

dormir y ahí, fue el comienzo de esa novela. En el 2001 publiqué mi primera 
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novela, en la editorial Norma. Quería hacer un policiaco y en el 2001 no había 

mucho policial. (Entrevista con Antonio García Ángel, escritor. Bogotá, 14 de 

noviembre del 2017)   

Sustrato:  

Solo es posible acceder a la obra en papel impreso, cuenta con dos ediciones 

publicadas por la editorial planeta S. A. 2001. En la red es posible encontrar diferentes 

reseñas del texto y algunos análisis de la obra. Este texto cuenta con dos ediciones. En la 

primera edición aparece una ilustración sin título de Umberto Giangrandi, en la que aparece 

una mujer al lado de una mesa con licor y extraños aperitivos. Para la segunda edición 

encontramos la imagen de un joven, quien sostiene su cabeza con una de sus manos en 

señal de preocupación. A continuación se presenta las respectivas cubiertas.  

 

                                                 

Temáticas: La vida juvenil, identidad fragmentada, desaparición forzada, indiferencia, 

corrupción, cuidad. 

Nivel formal:  
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Se encuentran particularidades en el manejo del tiempo. Aquí se observa que en Su 

casa es mi casa en el desarrollo general del argumento, hay una linealidad pero 

internamente se manejan algunos flashback para hablar de personajes, sus características, 

dar un contexto de sus vidas pasadas y el ¿por qué? de su accionar. En primer lugar la obra 

queda libre de las limitaciones historiográficas, está libre de la tradición y no se ajusta 

necesariamente a la verdad, puede abordar diversos temas, de diversas formas como se ha 

mencionado, ya que innova en el tratamiento de las desapariciones y los crímenes 

involucrados con políticos y policías corruptos. Los  presenta por medio situaciones y 

personajes inesperados, como lo es el caso de un joven que no tiene nada que ver y resulta 

metido en una persecución que  intenta callar un crimen, él tiene una relación con una 

muchacha que aparece y desaparece, mientras se pregunta constantemente por su vida, 

donde la fantasía y la aventura son necesarias para poner a prueba el mundo, sus palabras, 

sus ideas y la verdad. 

  Se observa a su vez, una gran propensión del autor a la intertextualidad con 

elementos culturales y musicales propios de los jóvenes del siglo XXI, complementados 

con referencias de textos literarios o películas como Taibo, Boris Vian, Charles Bronson, 

sintaxis histórica del español, Los Fabulosos Cadilacs, Madness y Lenny Kravitz que es 

reemplazado en la segunda edición por radiohead, en un intento del autor por recrear mejor 

los gustos de un joven, entre muchas otras referencias. Los escenarios para esta obra son: la 

casa de Martin, el Bar Península, la casa del Pollo y Jaime, la casa de Quico en el Barrio la 

Soledad, la autopista norte, el pueblito de Ráquira y por último algunas calles o barrios de 

la ciudad como las Nieves. Un ejemplo de la manera en que describe la ciudad es el 

siguiente párrafo: 



36 

 

en la Séptima tiene dos iglesias separadas entre sí, puerta a puerta, por 

cuatro metros. La Santa Veracruz y la Tercera Franciscana se han mirado las 

caras desde hace siglos, peleándose los fieles en una zona más bien impía. Frente a 

las iglesias alternan los saltimbanquis, los vendedores de frutas y los músicos 

callejeros, produciendo entre todos una costra de ruido que se queda pegada en los 

tímpanos. Más al occidente, los vendedores, aprovechando que es una calle 

peatonal (aunque no debe extrañarnos ver desfilar algunos carros), ofrecen desde 

estampitas religiosas hasta medias veladas que no se rompen, antenas para el 

televisor y porcelanas chinas. (García, 2001,  p. 98)  

 

Manejo del lenguaje:  

En el texto es posible encontrar formas que transgreden la escritura clásica, de ello 

la presentación de cada escena de manera breve y ágil, permitiendo el uso de expresiones 

como malparido,  el <<vos sabés>> caleño, o el gozando de halito y delectable primor, 

proveniente del castellano antiguo, etc. En el texto hay expresiones de doble sentido como 

“(…) la única planta trepadora que conozco es la de dos pies –clic.”  (García, 2001, p. 36) y 

se presentan ironías como “La Sanders que encontré en el baño se parecía tanto como 

Stephen Hawking a Bruce Lee en Furia del Dragón.” (García, 200, p. 79) Igualmente 

presenta parodias de Charles Bronson o Watson y Sherlock Holmes, se señala a 

continuación una muestra:  

-Voy a investigar qué fue lo que pasó con Villabona. 



37 

 

-¿Y qué ganás tirándotelas de Sherlock? Yo de vos empezaría a buscar otro 

apartamento y listo, asunto arreglado –concluyó. 

-El contrato se vence dentro de diez meses y no pienso convivir todo ese tiempo con 

un fantasma. 

-Un fantasma que te inventaste vos. 

Por segunda vez en la noche Quico tenía razón, pero al final, ¿Cuáles son los 

fantasmas que uno mismo no se inventa? 

-De todas maneras podés contar conmigo en lo que necesités, desde hoy me ofrezco 

para ser tu Watson –me dijo Quico mientras hurgaba en la nevera en busca de 

cervezas inexistentes. (García, 2001, p.48) 

Estos diálogos o escenas se encuentran constantemente en el libro, a la hora de 

describir personajes, presentar una manera de actuar frente a una situación o burlarse de un 

estereotipo, persona o actitud en concreto. En este caso, cuestionan como el común de las 

personas en Colombia vive rodeada de crímenes y sus fantasmas pero no hace nada para 

cambiarlo, sin embargo, Martin es la excepción, es burlado y presentado como la anomalía 

y parodia de una actitud únicamente encontrada en la ficción.  

En la siguiente cita encontramos una manera particular de recrear por medio del 

lenguaje el espacio, junto a sonidos, luces sensaciones y los pensamientos de un joven en 

un bar. 

Luz verde no vas a pensar en nada ron, ron, ron no vale la pena luces rojas 

que te comás el coco ron, ron, ron tratando de averiguar qué hiciste mal humo 

porque quizá descubras que no hiciste nada bien tum tum tum y que todo es tu culpa 
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sudor el semestre se fue pa’ la mierda tum tum tum querías vivir solo y no podés ir 

a tu casa luz roja querías tranquilidad y solo tenés malos sueños ron, ron, ron 

malgastaste tu soledad luces verdes te convertiste en un perseguido humo en el 

pendejo del paseo sudor(…). (García, 2001, p. 111) 

Es un fragmento lleno de angustias, lleno de reflexiones del presente y el porvenir 

de este joven que por querer indagar ¿Qué pasó con una desaparición?, pierde toda su 

tranquilidad, toda su vida. Él intenta escapar en el baile y el alcohol, tratando de no pensar 

en nada, pero es cuando emerge con mayor fuerza el remolino de preocupaciones que 

alberga en su inconsciente. 

A los objetos en algunos apartados se les otorga personificaciones como en la 

siguiente escena: “(…) Tres libros caen al suelo y huyen acobardados; uno se mete bajo la 

colchoneta, otro se esconde en el horno y muere achicharrado, el tercero prefiere suicidarse 

tirándose por la ventana; (…)” (García, 2001, p. 64). Se combina esta relación entre 

objetos, lugares con las sensaciones que pueden producir, donde el protagonista adopta 

diferentes actitudes según el espacio donde habita.  

Por último, se debe aclarar que la sátira menipea utiliza el Oxímoron y otros 

contrastes para marcar transiciones dentro los textos pero aparen más la hipérbole y las 

redundancias como estos ejemplos: “¡no proyecte sus karmas sobre mí…!”, “las canas 

llegan con la vejez, el marino atraca al encontrar el puerto”, “me miro como si yo fuera un 

extraterrestre y me estuviera subiendo en un ovni”.  Figuras como el símil o la parodia, ya 

antes señaladas, son parte de los recursos que emplea el autor para enriquecer su escritura. 

Dentro del lenguaje que se emplea, se recuerda el español antiguo, a su vez mezclado con 

las palabras soeces. 
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-Qui’hubo, marica. 

-¡Ce, Martin!; poco has aguijado. pareciome mala señal tu estada. Landre me 

mate, si no me alegro en verte gozando de halito- respondió Jaime, dejándome 

perplejo. 

-No te entiendo un culo –le dije, mientras buscaba al Pollo en los alrededores. 

-El mystical se ha aposentado en mi seso, privándome de mi natural juicio. 

Haciendo que vengan a mi boca con delectable primor, sotil artificio, fuerte y claro 

metal, las palabras con modo y labor de muchos años ha; como fueron 

pronunciadas por hombres de recordable memoria en tierras de Castilla. (García, 

2001, p. 106) 

El lenguaje anacrónico aquí es la evidencia de un estado de conciencia alterado, que 

muchas veces ha sido recreado a través de los espacios llenos de fantasía o de hechos 

absurdos; se dibuja a través de las palabras que profieren los personajes, diferenciado del 

tono narrativo empleado en la mayoría de los diálogos de la novela, sazonado con los 

vocablos de jóvenes, pimientado con groserías y cocinado en ambientes clandestinos y 

corrientes de la ciudad.  

Íbamos callados y ansiosos mirando hacia los andenes y hacia el interior de 

otros carros, cuando sentimos un olor que nos devolvió a nuestra condición de 

grupo y nos recordó que veníamos con Jaime. 

 ¡¿Qué putas es lo que estás haciendo?! –preguntó Quico mientras apresuraba a 

 cerrar su ventanilla al tiempo que los demás. 
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 Lo que ves: fumándome un Sierra Nevada Gold –dijo Jaime, tragándose las 

 palabras, mientras levantaba un bareto cuyo tamaño oscilaba entre cigarrillo y 

 puro cubano. 

 ¿Y tenías que fumártelo aquí, donde hay un tombo cada media cuadra?, ¿no se te 

 ocurrió que era más fácil donde Martín? –gritaba y manoteaba Quico. 

 -Cállate –intervine cuando vi a un policía mirándonos. 

 Apagá esa mierda -dijo el Pollo. 

 Si lo apago va a sospechar, mejor hagámonos los güevones –dijo Jaime con la 

 mayor naturalidad. 

 El policía dudó, hizo el ademán de acercarse y se quedó allí, mirando hacia otro 

 lado, tal vez por solidaridad de gremio (¿quién puede asegurar que ellos no se 

 meten algo de vez en cuando?) o porque los baretos se rotan, son grupales, lo que 

 en este caso no estaba sucediendo y nos libraba de sospechas. 

 El humo que no fue a parar a los pulmones de Jaime terminó revoloteando en el 

 interior de carro y nuestra respiración se convirtió en un círculo vicioso, con 

 todas  las significaciones que podría tener el término. Tardamos media hora en 

 parquear  nuestro ecosistema yerbatero ambulante en un espacio vacío. 

 (García, 2001, p. 26) 

Escenas como las anteriores en las que se emplean los sueños o las drogas para 

fantasear o romper con el hilo neutral de los acontecimientos son constantes. Inducidas en 

diferentes circunstancias o por diferentes sustancias. 
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El humor en las comparaciones o parodias son el espacio que permite romper con la 

rutina de la vida diaria y continuar con las reflexiones como se ve a continuación: 

Cuando sonó el teléfono sentí un vacío en el estómago. Una voz amanerada 

pregunto por un tal Alejandro Villabona; decidí seguir la corriente. 

-El maestro Alejandro está en su hora de meditación y si lo interrumpo se le jode el 

mantra, pero le puedo decir que se comunique con usted cuando termine. 

-Ah… estamos llamando de Aerocorreos S. A. –respondió una voz fingida-. Le 

tenemos un paquete desde hace tres meses y no hemos podido comunicarnos con él. 

-Estábamos de gira por Guatemala y Belice –explique, mientras me tragaba las 

carcajadas-. Cuando se desocupe le digo que pase por allá. 

-Muchas gracias –clic.  (García, 2001, p. 30) 

Otra cita al respecto es: 

 (…) Una tarde cenicienta, sin relieves, mientras perseguía con la mirada a una 

lagartija que trepaba por la pared del edificio vecino, sonó el citófono. 

-De parte de la señorita Carolina –dijo Mario, muy solemne.  

-Que pase. 

-¿Planta trepadora, de la familia de las araliáceas, siempre verde? Seis letras y 

empieza por hache. 

-Va a tener que llamar al Inderena, porque la única planta trepadora que conozco 

es la de dos pies- clic. (García,  2001, p. 36) 
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El lenguaje abierto y la ruptura con los sistemas de comunicación establecidos 

también son un mecanismo que permite continuar con la lectura, romper con situaciones 

corrientes y proponer problemas en la narración. Romper con estas lógicas es comparar al 

ser humano con una planta trepadora, es poner en cuestión por medio de este ejemplo las 

actitudes y el accionar los seres humanos en general, es tener la fantasía y el humor como 

herramienta útil para las apuestas críticas y el análisis.  

Universo Narrativo: 

En Su casa es mi casa hay diferentes parodias sobre el contexto colombiano y sus 

problemas económicos, políticos y sociales, marcados por la violencia que deja huellas a 

todos los niveles de la sociedad pero en la obra, estos problemas son encarnados por 

personajes como Quico, Jaime, el Pollo y Martin Garrido quienes representan un contraste 

con las personas del común que presentan otra manera de actuar frente a la desaparición, 

son personajes que en medio de su humor, su amistad y su curiosidad,  develan el misterio 

de Alejandro Villabona. Son figuras de muchachos que sin querer, terminan involucrados 

en esta historia, donde hay espacio para la fantasía, las pequeñas entretenciones o el miedo 

pero que en el absurdo y la valentía, pueden brillar. 

Esta obra hace parodia y llama la atención sobre diferentes personajes que son 

estereotipados como la modelo famosa, los matones, el policía y el político corrupto, pero 

rompe con estos modelos y el transcurso normal de los acontecimientos cuando introduce a 

Martin Garrido.   

  “Ana Lucia Patiño Sanders nació en 1952, en La Mesa, Cundinamarca. Era la 

menor de tres hermanos, dos de ellos varones, que se dedicaron a la ganadería y no pasaron 
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de tercero de primaria. Cuando tenía diecisiete años fue reina de los carnavales de La Mesa, 

(…)” (García, 2001, p. 59) esta es parte de la presentación que García Ángel le hace a esta 

bella mujer, modelo y actriz que va estar involucrada con la corrupción política y policial, 

quien es la imagen de muchas mujeres que han estado detrás de los lentes faranduleros, 

también vinculadas con los problemas de este país pero que dentro de nuestra la historia se 

convierte en el motivo por el cual se tejen los misterios y a quien el autor le confiere el 

papel de víctima y victimaria.  

Martin Garrido es un joven universitario quien se pasa sus días entre bares y alcohol 

que llega a un nuevo apartamento. Permite el enlace con el contexto social de un joven y las 

preocupaciones actuales por medio de citas como: 

El arrullo frenético de los sintetizadores es canción de cuna para nosotros, 

huérfanos de todas las utopías, sabihondos a priori, solitarios, empedernidos y 

promiscuos. Por eso sacudimos hasta el cansancio nuestras cabecitas drogadas, 

porque así nos olvidamos de que ya no tenemos nada que inventar, que toda la vida 

vamos a tener 18 años, que los sentimientos son cursis, que la explicación de todo 

no la tiene Dios sino Freud y Lacan, que somos conformistas, que ahora no estamos 

obligados a explicarnos y por eso no nos entendemos. Por eso mismo me atraganté 

con todo el ron que me cupo en el cuerpo. (García, 2001, p. 29) 

Lo anterior hace referencia a un contexto social en el que el sujeto no encuentra un 

fin trascendente a lo que hace, hay un vacío ideológico y moral, donde las drogas, el 

alcohol y las chicas son una salida de una realidad que acedia al individuo constantemente, 

hay un vacío en el sujeto a pesar del paso del tiempo, que ya no lo llena Dios, sino la 

ciencia como lo afirmó en su momento Nietzsche cuando dice que Dios ha muerto, donde 
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el sujeto dejo de buscar algo más para su vida y no hay nadie con quien dialogar. En este 

mundo moderno la tecnología permite a los sujetos estar cada vez más conectados y los 

lugares de encuentro como la escuela o los bares, son una estafa que nos vende nada más 

que la mentira de la cercanía con el otro. 

En el transcurso de la novela, Martin va adquiriendo una curiosidad por el anterior 

inquilino, del cual la única pista es un rollo de fotografías. Al darse cuenta que Ana Lucia 

Sanders está involucrada en la desaparición de Alejandro Villabona, ya que aparece en 

fotos intimas con él, acude a la policía y allí es donde entra en la narración el Mayor 

Palomino quien encarna al policía corrupto que día a día, vemos en noticias y el cual tiene 

parte de la responsabilidad en los sucesos diarios, al que nuestro protagonista reprocha de la 

siguiente manera:  

- ¿Aló? 

-¡Me están persiguiendo por su culpa! ¡Nadie más sabía, usted les dijo! 

-Garrido, cálmese, dígame donde esta y le mando protección policial 

inmediatamente- contesto Palomino con el mayor cinismo. 

-Ya me imagino la clase de protección policial, tramposo de mierda- clic. (García, 

2001, p.75) 

La imagen del político también es representada en la novela por “José Ignacio 

Torrado, quien no gozaba de buena reputación por algunas jugadas oscuras en los inicios de 

su carrera.” (García, 2001, p. 60) y quien se va a presentar como el personaje que toma 

decisiones o maneja los hilos detrás de la desaparición y corrupción, ya que es el esposo de 

Ana Lucia Sanders, socio de Palomino y  el jefe de Manuel, Putamadre y Caja negra,  estos 
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tres personajes son quienes se encargan del trabajo sucio, encarnan a personajes como 

sicarios, paramilitares u otros mandaderos que siempre están asediando, en este caso desde 

una camioneta Ford roja, son quienes aprietan el gatillo y  son la figura inmediata del 

peligro que tiene estructuras mucho mayores.  El carro es un símbolo de violencia que 

también es trabajado por Osvaldo Lamborghini en el Fiord.  “Me levante de la silla y 

caminé hacia la salida con la mayor naturalidad que pude atesorar. Desde la puerta vi a los 

tres gorilas jugando cartas sobre la camioneta roja” (García, 2001, p. 78) es una de las 

múltiples escenas que vive Martin Garrido y que son parte de la persecución a la que ahora 

se enfrentaba por intentar investigar un crimen. 

Siguiendo las pistas y tratando de encontrar las razones de la desaparición de 

Villabona, Martin Garrido debe recurrir a los personajes que lo rodeaban para tratar de 

saber que paso y porque no se hizo nada, pero estas fueron las reacciones: 

El portero anterior: 

  Don Alejandro quiso salir corriendo, pero ahí mismo lo agarraron a pata y 

 lo subieron a la camioneta ¿Y yo que iba a hacer?, si a nosotros la compañía nos 

 dio este gas dizque para que defendamos el edificio. ¿Cómo iba a salir a atacarlos 

 con un cagado ambientador? Si un tipo de esos saca un arma y lo mata a uno, se 

 quedan mis hijos sin papá. (García, 2001, p. 42) 

Doña Consuelo: 

Doña Consuelo recibió mi frase como un remezón en el andamiaje de su 

honestidad. Tal vez por eso no quiso justificarse. (…) no había mencionado lo del 

recibo porque quería dejar el asunto atrás. Como doña Consuelo no era tan imbécil 
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como yo y no le gustaban los problemas ajenos, tampoco llamo a Ráquira a avisar. 

(García, 2001, p. 94) 

En ambos se puede encontrar la culpa y la justificación para quedarse callados y no 

actuar dejando el asunto en manos de la policía. Ellos representan actitudes comunes ante el 

crimen, como el silencio o la inacción tratando de salvarse a sí mismo. Por otro lado 

tenemos a Jairo, el chofer de la Sanders a quien le toca desaparecer y callar para no ser 

afectado por la infidelidad de su patrona, este personaje es el testigo que logra encontrar 

sujetos que se inquietan por la justicia y van a ser los personajes que permiten esclarecer el 

crimen y actuar.  

Algunas de las ironías que plantea el texto, las podemos apreciar en las reflexiones 

de Martin: “(…) porque la vida no es justa para tipos como yo, o como Villabona, que 

encontró la muerte cuando salía a comprar leche a la tienda.” (García, 2001, p. 89), la 

muerte se presenta como absurda, desde la forma como puede llegar y hasta el significado 

social que puede tener, sin embargo, es preocupante que la actitud y preocupación de 

Martin se presente como absurda o como anormal:  

Desde aquel día me invadieron las imágenes de ese rapto que no había presenciado 

pero que con los días fue ganando la veracidad de un recuerdo.  

Villabona durmió en mi cuarto, cocino en la misma estufa, uso la ducha con 

la que a diario me bañaba, seguramente se quejó del ascensor como lo hice yo 

cuando llegué, y hasta compraba leche en la tienda de enfrente (…) (García, 2001, 

p. 43) 
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El autor plantea esta imagen del joven asediado por los pensamientos sobre la suerte 

del inquilino anterior como parte de la fantasía, como algo particularizado, casi que en el 

lenguaje restringe la identificación exclusivamente entre Villabona y Garrido, pero el autor 

plantea algo que cuestiona por qué solo Martin se preocupa por la suerte de Alejandro, y 

plantea la respuesta a través de lograr ponerse realmente en los zapatos del otro. En este 

punto es posible explicar el título de la obra, Su casa es mi casa, lugar que juntos 

habitamos, en el que las dificultades no son para sujetos en particular, sino de la vida en 

comunidad. Por qué no entender este título como “su caso es mi caso”,  o “su caso puede 

ser mi caso” como símbolo de la fragilidad en la realidad a la que estamos expuestos.  

Después de toda la aventura que vivió Martin y de que por poco no logra sobrevivir 

a su búsqueda de la verdad, la obra termina con la siguiente escena: 

  Carolina camino dando pasitos inseguros hasta mi cama y me 

agarró la  mano. Estaba preciosa. 

-Ellos me contaron todo… Perdóname. 

-No importa –respondí. 

Nos quedamos en silencio. Carolina miraba hacia las sabanas inmaculadas. 

-Cuando me den de alta puedo ir a buscarte… -dije. 

Su cara se ensombreció  de pronto, levantó los ojos y su mirada era de esas que 

anticipan las malas noticias. 

-Que te vaya bien Marti –dijo, mientras se levantaba de la cama. Luego me dio un 

beso en la frente y salió sin mirar atrás. 
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Me quede mirando hacia la puerta. Trataba de encontrar una fórmula 

telepáticamente para suplicarle que se quedara, que podíamos empezar de nuevo. 

Sus pasos resonaron en el pasillo, rumbo al ascensor. (García, 2001, p. 176) 

Martin, un personaje que nos permitió conocer los detalles de la desaparición de 

Villabona, tiene como único premio la verdad, porque la felicidad al lado de Carolina, ya 

no es posible. 

 

Recursos Humanos  

 

Origen:  

Para la inspiración de esta obra, el autor relata lo siguiente: 

El taxista llama dos veces fue el plan de escritura con el que me presenté al 

concurso de Rolex pero se me fue imponiendo en el camino la escritura de Recursos 

Humanos que tuvo la beca con Vargas Llosa. La principal aspiración era no 

quedar como un culo, que le gustara a Vargas llosa, y también, lo que quería hacer 

era una novela que fuera más polifónica y que tuviera diferentes historias. 

La idea sale de que venía de trabajar corrigiendo informes empresariales, 

esas vainas para conmemoraciones: los 40 años de… informes de gestión, etc. 

¡Unas vainas inmundas!, me tocaba leérmelos para sobrevivir, para hacer unos 

pesos de más. Venía de leer mucho eso y de alguna forma tenía que sacarme el 

clavo y al mismo tiempo estaba pasando por un mal momento, en una especie de 
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situación existencial, necesitaba hablar de la crisis del matrimonio. Lo cual, es 

posible relacionar con María Teresa que es inmamable, ese personaje que habla, 

habla y habla y no deja ni hablar y es un monólogo, en que no oye, ni ve, ni nada; 

es una urraca. (Entrevista con Antonio García Ángel, escritor. Bogotá, 14 de 

noviembre del 2017)   

 

Sustrato:  

Solo es posible acceder a la obra en papel impreso, publicada por Editorial Planeta 

S. A. en el 2006. En la caratula se aprecia “Un cielo dramático” de Margarita Mejía, en el 

cual podemos apreciar un cielo lleno de nubes, oscuro como cuando va a llover y unas 

edificaciones que evocan el paisaje bogotano. 

   

Temáticas: la construcción, organización y división del poder en una compañía, la vida en 

pareja, la infidelidad, la ciudad.  

Nivel formal:  

En la obra Recursos Humanos también están presentes los flashback pero no solo se 

usa para hablar de los personajes, sino también para dar cuenta del espacio físico y 
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funcionamiento de La Empresa. La historia a partir del lenguaje, crea espacios absurdos 

como el siguiente: 

Regreso al segundo piso de la planta de dulces y entro al baño de mujeres. 

Llego al cubículo del tercer retrete, que no tenía puerta. Utilizó la taza y la cisterna 

como peldaños para llegar a la escotilla que estaba pegada al cielo raso, emergió 

al techo, caminó sobre la Casa Siete y bajó por la Casa Ocho hacia los 

parqueaderos. (García, 2006, p. 25)  

Dentro de la obra el espacio extraño y que más aparece es La Empresa, citas como 

la anterior aparecen constantemente. De acuerdo a lo anterior el espacio más extraño es un 

pasillo nuevo, donde jamás ha entrado y donde encuentra a un personaje misterioso. 

Hay momentos en los que se rompe la continuidad del relato para dar espacio a 

absurdos narrativos o textos que rompen con un único tono, para hablar de formas de 

nubes, el  error en la frase “En todas partes se cuecen habas”, o que pasaría si los humanos 

tuviéramos cola prensil,  entre otras extrañas investigaciones, que no conectan con la 

historia general pero que avanzado el relato se va revelar que son el trabajo del profesor 

Conrado Pérez Ramírez, encargado del Archivo de Remanentes y quién es el personaje 

misterioso que habita en uno de los túneles de la extraña geografía de La Empresa.  Uno de 

los productos de su arduo trabajo en la clandestinidad es el siguiente:  

En el caribe prácticamente no existen. En Oceanía y Australia son 

desconocidas. En estados Unidos se les llama indistintamente broad-beans, 

Windsor-beans, coffee-beans y horse-beans; generalmente se utilizan para 

alimentar al ganado en las granjas. En México los aztecas fueron reacios al legado 
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gastronómico español, por tanto las habas no figuran en la dieta popular. (…) No 

tenemos más remedio que reiterar  las falencias epistemológicas de la máxima << 

En todas partes se cuecen habas>> y recomendar para el futuro, en aras de la 

claridad argumental, una sentencia más ceñida a la realidad. (García, 2006, p. 137-

138) 

El anterior párrafo es un ejemplo de textos de contenido absurdo que a su vez son 

una parodia del tono enciclopédico en la narración y  asume una crítica al uso del lenguaje 

que es titulado Análisis empírico de refranes, máximas y adagios.  

En algunos apartados del texto, se encuentra narraciones interrumpidas en las que se 

nos esboza una escena inicial y se hace un salto al final, es una economía de palabras que 

logra proyectar ideas concretas.  

(…) los presentes tuvieron que intervenir para que Osorio no le siguiera 

dando puñetazos. Le dijo que lo iba a despedir pero no era cierto. Al fin y al cabo 

Arana, como el, era un hombre enamorado. 

Ángela lo esperaba, tetas al aire, en una cama del motel Eldorado, equidistante de 

sus respectivos lugares de trabajo y lugar habitual de sus encuentros.(…). (García, 

2006, p. 21)  

El anterior párrafo son el principio y el fin de dos escenas completamente 

diferentes. La primera es en La Empresa donde Ricardo está sosteniendo una pelea con un 

empleado debido a la aparición de graffitis de chocolate con poemas en las paredes. 

Mientras que el segundo párrafo es la descripción de la visión que ofrecía su amante al 

momento de su ingreso al motel. Se llama la atención sobre estas líneas porque a diferencia 
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de El Declive y Su casa es mi casa, no hay una clara división de las escenas y requiere del 

lector un trabajo deductivo. 

Otra particularidad con respecto a la anterior obra, es que aquí el autor establece un 

mayor dialogo intratextual, presente en la explicación de la extraña estructura de la 

compañía y su historia. Se incluyen imágenes, ubicando la Casa Van Buren, único lugar en 

la manzana no perteneciente a la compañía y el templo. (García, 2006, p. 146- 187) En los 

apartados ALGUNAS PAGINAS e HISTORIA EMPRESARIAL se delinean subrelatos, 

anclados al desarrollo de hilo principal que va contando que pasara entre Ricardo y su 

amante Ángela o los preparativos del aniversario de La Empresa. 

 Los escenarios principales para la obra son La Empresa con su extraño laberinto, la 

casa de Ricardo, El motel Eldorado, El Rincón Pacifico, y las calles de Bogotá. 

Bajó las escaleras y salió a la Séptima. Siguió caminando hacia la esquina 

opuesta y entró en una licorera. Compró una cerveza, cruzó la calle y entró al 

Parque Hippies. Encendió un cigarrillo frente al busto sin nombre que adorna la 

esquina y mira hacia la Universidad de la Salle. Bajó hasta las bancas. Se sentó de 

cara a la fuente: un chorro de manguera que emergía de un túmulo de piedras. 

Abrió la cerveza, sacó su celular, marco el teléfono de Ángela. (García, 2006, p. 

158)      

El anterior es uno de los espacios de la ciudad que nuestro protagonista visita, pero 

son muchas las descripciones de trayectos que el visita en su auto, cuando se escapa para 

encontrarse con su amante o cuando está buscando un sitio para el aniversario de La 

Empresa.  

Manejo del lenguaje:  
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Desde el principio de la obra se hace un juego con los sonidos ambientales y el 

pensamiento, juego entre el tic tac y las tetas de Ángela, amante de Ricardo Osorio. Hay 

espacios de reflexión del personaje principal y los monólogos de María Teresa, se usan 

palabras como Qui’hubo, caramba, u otros propios de adultos del contexto Bogotano. En 

los apartados ALGUNAS PAGINAS e HISTORIA EMPRESARIAL se imita el lenguaje 

académico o neutralidad y son subrelatos dentro de una historia principal. Como en otras 

obras, el autor emplea antítesis, símil o pleonasmos para recrear sus palabras como lo 

podemos notar en las siguientes citas: 

“Se internó en una humedad negra, en una oscuridad gaseosa, sintiendo que eran los 

mismos materiales con que se construyen los limbos y los abismos.” (García, 2006, 

p. 18) 

“Giro en redondo y deshizo el camino hacia la mesa de él y sus amigos” (García, 

2006, p. 334) 

Otra de las particularidades que es posible encontrar, recrea un dialogo entre el 

espacio y los pensamientos de quien lo habita, en este caso de manera desesperante como 

parte de los enemigos de Ricardo Osorio más temibles. 

Los pensamientos de Ricardo Osorio se habían encarrilado en el tic tac. 

Miedos, sueños, culpas que a veces venían en caminata o maratón, a menudo se 

sincronizaban con el mecanismo del reloj de pared y adoptaban el tempo de un 

desfile marcial. Llevaba un rato acordándose obsesivamente de las tetas de Ángela 

tic el tacto de las tetas de Ángela tac el sabor de las tetas de Ángela tic los pezones 

de Ángela tac cuando se endurecen los pezones de Ángela tic como se sienten con el 
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dedo los pezones de Ángela tac cuando les paso la lengua tic las tetas redonditas de 

Ángela tac (García, 2006, p. 13)  

En la anterior cita se muestra la relación con objetos comunes como el reloj que en 

la historia aparece en los momentos de mayor preocupación en soledad. 

prendió fuego a un polvorín que llevaba en el pecho, giró el pomo de la 

puerta y abrió su oficina tic encendió la luz tac caminó hasta la pared tic y miro 

hacia el paisaje de nevados y marismas tac sobre el que reinaba un repelente sol 

con manecillas tic Se dejó clavetear de odio tac por el incesante martillo del reloj 

tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac 

esticró los brazos, lo descolgó y mientras soltacba un alarido salvaje de Aticla el 

Huno o Taczán lo arrojó a la pared con ticdas sus fuertacs. El vidrio voló en mil 

asticllas pero lo demás quedó intacto, aún funcionando, entonces Osorio lo ticró 

una vez más y lo agarró a patacdas, lo ajusticció hastac que ya no sonó más, pero 

eso no fue suficiente (…) Sentía mucho alivio, estaba casi contento. Se escarbó en 

los bolsillos, comprobó que tenía unos fósforos, abrió el cajón del archivador 

donde estaba la olla exprés. Se metió en el bolsillo del saco el mechero de alcohol, 

la masilla epóxica,  el tarrito del alcohol industrial y lo demás. Salió a la antesala y 

se alejó silbando por el corredor. (García, 2006, p. 291-292)  

El reloj era un regalo de aniversario, símbolo de la pesada carga del matrimonio que 

va martillando cada vez más con el paso del tiempo, es el objeto que encarna todo su odio. 

Cuando por fin lo rompe, es cuando definitivamente se ve desesperado por María Teresa y 

cree que va lograr huir de ella y todas las demás preocupaciones. La olla exprés es una 

bomba, muestra definitiva de locura, ya que va a colocarla frente a la puerta donde se 
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escondía el profesor Conrado Pérez Ramírez, para poder develar los misterios al redor de 

este personaje y otros acontecimientos en la empresa. 

María Teresa es la esposa de Osorio, con quien tiene un hijo. Por quien Osorio tiene 

atragantadas un cumulo de emociones, cariño, culpa, sumisión, odio, mujer con la que 

sostiene una extraña relación.  

María Teresa lo llamó para decirle <<Ya llegué… Bien, si, me fue bien… 

Dormidito ya, por fin… Mireya me dijo que ya habías salido… ¿Entonces ya 

vienes?... Ah, ¿no?, bueno, amor, entonces trata de no demorarte… ¡Ay, no sabes lo 

que nos hemos reído!, imagínate que el marido de la venezolana que vive en frente 

de ellos…>> Osorio escuchó la historia mientras reprimía el deseo de tirar el 

celular por la ventana. La rabia era su copiloto, la ansiedad y la frustración 

compartían el asiento de atrás.  (García, 2016, p. 291) 

La forma en la que están construidos los textos que dan cuenta de los espacios que 

comparte con ella se presentan en forma de monólogos, denotan más que una particularidad 

discursiva, presentan el poder que ejerce este personaje en Ricardo Osorio, los gastos, el 

cuidado de su hijo y en particular, con relación a la cita anterior, la hora de llegada. Aquí se 

posesiona, con todas sus fuerzas, los sentimientos de Osorio por María Teresa. 

Universo Narrativo:  

La historia de esta novela homónima del mexicano Antonio Ortuño,  ambientada 

también en torno a una empresa donde un empleado de oficina lucha por derrocar a su jefe. 

En comparación a la obra del colombiano, gira en torno a la parodia de la vida del jefe de 

Recursos Humanos, Ricardo Osorio. Osorio, es un jefe prepotente pero con unas maneras 
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que llevan de la risa a las reflexiones mundanas, que incluyen el transcurso de la vida o las 

rutinas. Es amante de la mejor amiga de su esposa, Ángela, a quien le propone escaparse 

juntos para poder vivir sin restricciones su romance. Osorio tiene que organizar la fiesta de 

la compañía, lo cual, se le complica mucho gracias a que su personalidad arrebatada y 

prepotente lo hace quedarse sin su secretaria, Elsy. Esta historia se desarrolla en La 

Empresa,  un lugar de extrañas formas. 

Por el camino, caza una serie de problemas ligados a su falta de habilidades para 

entablar diálogos no autoritarios y del juego cruel con los otros. Lo que presenta como 

Ironía su título de Recursos Humanos, ya que la persona que encarna este papel como jefe 

demuestra muchas características negativas como persona y como miembro de una 

empresa. Que al fin y al cabo muestra las complejas relaciones que se tejen en ambientes 

laborales de las cuales se presentan los siguientes ejemplos:  

  Elsy Cuartas, acostumbrada a los brotes temperamentales de su jefe, 

esperó un tiempo prudencial antes de tocar la puerta y pedir permiso para entrar. 

-Uy, Elsy, mire nomás, si es hecha una princesa –le dijo Osorio en cuanto la vio, 

enfundada en un sastre verde esmeralda que parecía hecho con tela para forrar 

muebles. 

A Elsy se le arremolinaron un par de preposiciones en la garganta y, sonrojada, 

logro articular un tímido <<Gracias doctor>>. (García, 2006, p. 29) 

Elsy era la persona que se encargaba de lidiar con el temperamento de Osorio. Y 

que gracias al afecto que sentía por él, había sostenido su trabajo, pero cuando Elsy se 
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cansa de los desplantes y burlas de su jefe renuncia, lo cual va a cambiar el valor de esta 

mujer.  

Para la muestra, otros apartados de la forma de ser de Osorio con sus empleados: 

-Fonseca vino otra vez. 

Manuel Fonseca, del Departamento Jurídico, quería un aumento. Ya la junta había 

dicho que sí, pero Osorio pensaba hacerlo sufrir hasta avanzada la semana 

entrante. Mientras tanto se hacía negar y le mandaba correos electrónicos poco 

esperanzadores, otro pequeño juego como el de hacer sonrojar a Elsy. (García, 

2006, p. 15)  

Otra cita al respecto es: 

 -¿Esto es una venganza contra mí? 

-¿Por qué? 

-Ay, doctor, usté el año pasado, a principios, me estuvo echando los perros. Lo que 

pasa es que yo no le hice caso. 

-Fueron un par de piropos nomas, por si se animaba. 

-¡Pues fíjese que yo no soy así! –le advirtió la muchacha. 

-Comprendo: a usted le gusta es que le escriban cosas en las paredes. 

-Ya le dio unos puños. No lo vaya a despedir –suplicó Martha Yaneth, perdiendo la 

compostura, a punto de llorar-, fíjese que el mantiene a su abuelo y a una tía. No le 

vaya a hacer esa hijueputada.    
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(…) –¡Ajá!…Entonces está enamorada, Martha –concluyó Osorio, burlón-. ¿Y que 

estaría dispuesta a hacer por él? –le preguntó, mirándola y sobándose la bragueta 

del pantalón. (García, 2016, p. 32-33) 

Son unas de las múltiples ocasiones en las que Osorio demuestra su poder como jefe 

de Recursos Humanos, las anteriores citas recrean el espíritu que anima su accionar, como 

cuando intenta averiguar que pasa en la Planta de Dulces.  

 -¡¿Me quieren decir quién es el hijueputa poeta de mierda que está jodiendo 

las paredes?! ¡¿Quién es el grandísimo triplehijueputa poeta que se le ocurrió 

mancharlo todo con esas mierdas del pan y la manzana carnal?! 

Era una pregunta retórica. Nadie esperaba que un bodeguero de apellido Arana, 

envalentonado, respondiera <<Pues Neruda, güevón.>> Los presentes tuvieron 

que intervenir para que Osorio no le siguiera dando puñetazos. Le dijo que lo iba a 

despedir pero no era cierto. Al fin y al cabo Arana, como el, era un hombre 

enamorado. (García, 2006, p. 20- 21) 

Ricardo Osorio es la figura de un jefe que va casi a la locura en su intento por 

cumplir sus dos objetivos, estar con su amante y poder realizar la fiesta de la compañía. La 

obra reflexiona sobre el poder y las relaciones personales, un poco sobre el mundo 

económico, cuando se refiere a el dinero entre él y su esposa, la construcción de la fábrica y 

su configuración, de que dependen los trabajos en la empresa, la contratación de los 

trabajadores, por ejemplo, seleccionaba las empresas que contrataba de acuerdo al nombre 

y la apariencia física. 
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Si bien, los absurdos y las escenas burlescas están a la orden en las diferentes 

escenas de la obra, es necesario centrar la atención sobre las escenas de locura, las que 

ilustran las pesadillas de Osorio o se consumen sustancias para alterar los estados de 

conciencia. 

Un tipo se acercó. Traía unos pantalones de lienzo crudo, de amarrar al 

cinto, un poncho, el cuello lleno de collares con plumas y semillas que cascabelean 

con el viento. Tenía una sonrisa beatifica y estaba al filo de la vejez, era de los que 

probablemente ya le temen a los infartos, les molesta la ciática, tiene varices. <<Si 

a éste me le pongo irónico le voy a decir “abuelo”>>, pensó Osorio. Su atención, 

sin embargo, estaba trescientos metros más allá, cautivada por las siluetas contra 

el sol raquítico de la Sabana. Había algunos vomitando en las inmediaciones del 

quiosco, otros estaban esparcidos en el pasto, otros caminando como sonámbulos. 

 -¿Ricardo Osorio? 

Asintió. 

-Oscar Recio. ¿Cómo le va? ¿Llego fácil? –el tipo le dio una mano de labriego. 

-¿Qué están haciendo allá? 

-Una toma de yagé. Es una variante muy bonita que se llama el <<yagé solar>>, 

la hace un chamán que traemos del Putumayo dos veces al mes. 

-¿Y por qué están vomitando? 

-Limpia el estómago, purifica. 

-No joda. Es como un purgante. 
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  -…Bueno… sí. (García, 2006, p. 141-142) 

Más adelante, la siguiente cita: 

-Perdón –dijo, y empezó a vomitar. 

Osorio se apartó a tiempo, aunque el jarabe negro y espeso que salió de Recio 

alcanzó a mojarle la bota del pantalón.  

-Uy, creo que me agarro el yagé. Esta fuerte, sabe –continuó Recio mientras se 

limpiaba la boca con el poncho. 

Se quedó mirando un buen rato hacia un punto que parecía estar cerca de él y al 

mismo tiempo muy lejano, o que se multiplicaba en miles de puntos sin dejar de ser 

uno solo. 

-¿Aquí hay luz eléctrica? –pregunto, al fin Osorio. 

-Sí –la pregunta lo había sacado del trance. Lo miro a los ojos-. No se estrese. 

Venga, descálcese, sienta la hierba. 

Osorio, animado por la respuesta de Recio, se quitó medias y zapatos. Procuró no 

pisar el pasto vomitado. Un tipo con físico de atleta grecolatino salió corriendo del 

quiosco. Su única prenda era un pañal. (García, 2006, p. 143-144)       

Pero Recio a medida de que va hablando, va cayendo cada vez más en trance y 

alucinaciones de su pasado, en medio de los desvaríos Osorio le pregunta si puede usar el 

Rincón Pacifico y se causa una confusión en la que Recio no se acuerda de haber dicho tal 

cosa, colocando la condición de la asistencia de Elsy. La anterior escena junto a aquella en 

donde Ricardo Osorio destroza el reloj y coloca una bomba frente a la guarida de Conrado, 
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son los puntos en los que como ya se señalaba, se altera la conciencia de quien vive esos 

momentos y hace posible otros relatos, u otras explicaciones de lo que sucede, pero además 

de ello son momentos cruciales en los que se exponen en medio de ellos, o siendo el 

detonante los problemas principales del protagonista, como la tensión dentro de La 

Empresa, la desesperación por la vida conyugal y la incertidumbre frente a un desconocido. 

 Una de las escenas en donde se muestran lo convulso del mundo laboral y sus 

principales problemas es: 

-Yo estoy convencido de que el estrés laboral, la competencia, la rutina, 

acaban con el ser humano. Aquí tenemos dinámicas para devolver la tranquilidad, 

la estabilidad y el balance de energías. Déjeme hacerle una pregunta ¿en su 

trabajo sufre de estrés? 

<<Hace poco me di puños con dos empleados, renuncio mi secretaria, me estrellé 

de frente contra una pared, amenacé a un vigilante con su arma, descubrí a alguien 

atrincherado en uno de los túneles y le declare la guerra, perdí las llaves de la 

Casa Cuatro en la última escaramuza, no duermo bien desde hace meses, la Junta 

Directiva me tiene entre ojos, cuando me preguntaron por la fiesta les dije que iba 

a ser aquí…>>.  (García, 2006, p. 143)  

Presenta las diferentes tensiones por las que pasa un empleado de una empresa. Las 

personas que han estado en diferentes campos laborales pueden identificarse con esta 

escena y con otros aspectos de Osorio, ya que él está en la doble condición de jefe que 

ejerce presión y empleado que es presionado.  
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El fin de la novela es marcado por la realización de la fiesta después de tantos 

tropiezos, la venganza y renuncia de Ricardo Osorio, para concluir su aparición junto a 

Ángela en el aeropuerto a punto de escapar, en donde Ángela le dice lo siguiente: 

Creo que terminar así, yéndome de sopetón, es como terminar las cosas con 

Jorge Abel de un machetazo. Terminarlas mal… Déjame pasar –dijo, y logró 

colarse por entre el brazo de Osorio y la vitrina donde estaba apoyado. 

-Que explicación más cobarde y más estúpida –respondió Osorio, ardido hacia sus 

espaldas. 

Mientras Ángela se perdía en la escalera, Osorio arrugó el pasaje de ella con furia. 

Lo echó a una caneca de basura. Se apresuró a entrar a Migración. El vuelo 0989 

titilaba <<a bordo>> en las pantallas. (…)no tenía ningún sentido apurarse, no 

había diferencia, pues sabía que en adelante su vida iba a ser íngrima y extraviada, 

a la sombra de aquella que no viviría en su apartamento de techos altos con vista al 

Río de la Plata, con móviles que batiría un viento que ya no soplaba a su favor. 

(García, 2006, p. 342)  

Las últimas páginas son un monólogo de María Teresa hablando de lo que era la 

vida de Osorio después del abandono de Ángela y quedarse sin trabajo. Él, condenado a 

escuchar siempre a su mujer, mantenido por la familia de ella, cuidando el niño y con uno 

nuevo por venir; mientras Ángela inicia una nueva vida con su esposo en Canadá.  
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Declive 

 

Origen:  

Declive presenta una relación importante con Las manos que crecen de Cortázar, 

porque en el texto de Cortazar, a un hombre le empiezan a crecer las manos y a Jorge, el 

personaje de Declive, le empiezan a crecer los pies. En el libro de Antonio García Ángel, 

hay también un elemento kafkiano muy fuerte, muy intertextual y la fuente es La 

metamorfosis. En La metamorfosis, Gregorio Samsa se despierta convertido en un 

monstruoso insecto; pero el personaje de Jorge se despierta no convertido en un monstruoso 

insecto pero si con los pies hinchados. En el capítulo tres dice: “Después de un viaje 

intranquilo, llegó a la estación Museo del oro” y el comienzo de La metamorfosis es: 

“Después de un sueño intranquilo”. Aparte de eso, hay un elemento de los insectos en el 

que se hace el cambio de un escarabajo por hormigas, que a la vez es posible relacionar con 

Carta a una señorita en París y la expulsión de conejos por la boca, otro cuento de 

Cortázar. Sobre el origen de Declive, García Ángel revela: 

En Declive venia de una situación existencial muy jodida. Empecé la novela 

previo a mi separación y la terminé después de separarme. Estaba en una época 

sombría y tocaba mucho el existencialismo, quería trabajar con algún material que 

no fuera absolutamente racional.  

Antes de separarme, me comenzó una carrasperita. Ya llevaba bastante tiempo y mi 

papá me dijo: “¡Oye! ¿Esa carrasperita es la de Diciembre?”, llamé a mi hermano, 

le comente y juntos me asustaron por la tosesita. Me hice todos los exámenes. El de 
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la bolita que se elevaba, echar unos gargajos por la mañana y llevarlos en un tarro, 

me metieron en una cosa toda asustadora y al final me dijeron: “Usted no tiene 

nada, absolutamente nada”, “eso está como por acá en la cabeza, parece de 

quince”. Yo llegue a mi casa y pensé: “ Si no me voy a morir y no me quedan dos 

meses de vida, entonces tengo que hacer algo”. Llegué a mi casa y como cagh, 

cagh, cagh, me quiero separar y ahí me disolvieron las flemas." Al final, así como 

cogieron a Jorge, y le dijeron: “Tus pies están bien”, me dijeron a mi “Tu 

carraspera es de mentiras” esa experiencia también me ayudó. Con Declive lo que 

quería era una historia tipo Desgracia, una caída, esas novelas como El coronel no 

tiene quien le escriba, El viejo y el mar, La Paloma, etc.   Esas novelas de gran 

derrota. (Entrevista con Antonio García Ángel, escritor. Bogotá, 14 de noviembre 

del 2017)   

 

Sustrato:  

La obra está disponible en papel impreso publicado por Penguin Random House 

Grupo editorial, S. A. S. El lanzamiento de este libro fue promocionado por medios como 

Twiter. La cubierta es una ilustración de Álvaro Giraldo Buitrago. Es una portada que nos 

anuncia el problema central y final de la historia, un hombre con hormigas en su cabeza. 
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Temáticas: La ciudad, el recorrido de una enfermedad, la vejez y el funcionamiento de las 

instituciones prestadoras de salud, la rutina, el peso de las emociones, la locura y la ciencia 

ficción.  

Nivel formal:  

En la obra se maneja una linealidad del tiempo, a diferencia de las otras, se 

desarrolla siempre en el presente con muy pocas referencias a un pasado y adquiere su 

mayor valor por el juego con la argumentación, los absurdos, las fantasías, etc. Se recrea 

esta historia principalmente en el asilo de Lourdes, el call center y la casa de Jorge. Hay 

una especial relación con los espacios de la ciudad y es posible pensar que en esta última 

obra el autor hace mayor referencia a los espacios, como el Park Way, Chapinero, Plaza de 

las Américas, San Victorino, transmilenio, los taxis, etc. Uno de los ejemplos sobre como 

ilustra estos espacios es:  

  En la calle veintiséis se subió una señora con abdomen amplio y 

gelatinoso que asomaba bajo una camiseta deformada en unas tetas como piedras 

de río marcadas bajo la tela, y con voz inesperadamente hermosa empezó a decir de 
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memoria, sin pasión, como quien ha repetido miles de veces ese discurso, <<Mire, 

debemos arriendito, debemos servicios, nos da miedo que nos saquen nuestras 

cositas a la calle, estoy ofreciendo estos pañitos de agujas, traen agujas pequeñas y 

grandes y trae para enhebrar las agujas más pequeñas, que no se dejan 

enhebrar>>, y la voz de la señora se volvió cada vez más ondulante, como víctima 

de un oleaje o un remezón que marcó el cambio de escenario a un camino, de un 

verde aterciopelado brillante, producto de un musgo que gritaba al ser pisado, que 

decía portaminas y esferos cuando uno lo pisaba, cada paso izquierdo hacía el 

musgo, como un coro, gritara <<portaminas>>, y el derecho hacía el musgo 

gritara <<esferos>>. De ahí en adelante vino un sueño muy pesado, de sombras 

chinas y fotogramas velados. (García, 2016, p. 48) 

En la anterior cita se hace un juego con los sonidos dentro de un medio de 

transporte, y se va tejiendo los saltos en imágenes del sueño de quien vive estas escenas a 

diario. 

Manejo del lenguaje:  

En la obra hay un uso formal del lenguaje, pero hace mayor referencia a marcas de 

productos o nombres de empresas y establecimientos comerciales, respetando su nombre 

original en inglés u otros idiomas como Mc Donals, Crepes, Raid Ant & Roach, lumpias al 

Chor Lau Heung, etc. A su vez plantea absurdos como el siguiente: 

(…) prendió el televisor, hizo zapping hasta parar en Tortugas ninja vs. 

Voldemort, que estaba empezada. Después del momento en que Donatello y Hagrid 
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se enfrentan a las arañas gigantes empezó a perder interés. (…). (García, 2016, p. 

99)  

La anterior combinación de historias no fue posible encontrarla en internet, así que 

es una idea del autor muy creativo, y sin embargo, es capaz de cansar al protagonista. 

También aquí se muestran palabras que vienen de otros idiomas y que el autor emplea a 

todo lo largo de la historia. 

 Se ha hallado objetos a los que se les otorga personificaciones como Brazo autista 

(García, 2016, p. 61) o apariciones de objetos y personajes salidos de una película de 

ciencia ficción, de los que presentamos tres ejemplos. 

Primero: 

(…)Fue ahí cuando en la calle opuesta, en sentido contrario, vio venir un 

camión rojo con el mismo logo de Fljar que aparecía en la película del ingeniero de 

alimentos, la de las hamburguesas que no requerían congelación, la del perro 

zombi, la del doblaje mediocre que había visto al lado de Cecilia. Tenía las letras 

amarilla sobre el fondo verde, con la misma tipografía. ¿Existía una fábrica así en 

Colombia? Jorge codeo a la jovencita de encías grandes y mirada abúlica que 

estaba a su lado, le pregunto si veía el camión. Ella, sorprendida, no entendió la 

pregunta, se quedó mirándolo con recelo, preguntándole <<¿Qué dice?>>, 

mientras el letrero de Fljar se perdía en medio del tráfico.  (García, 2016, p. 100) 

 Segundo: Caminaba después de quedar mal frente a Cecilia y  lo robaran la noche 

anterior cuando: 
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  (…) fue surgiendo ululante, desde lejos, un punto blanco más allá del 

Colegio Champagnat, era una ambulancia que venía dando tumbos, aullando en 

lento zigzag de niño o de borracho, se subió al andén, se raspó contra el separador 

y pasó junto a Jorge, que se había guarecido tras un poste. La manejaba un tipo 

con cara de muerto, parecido al paramédico de la película. La ambulancia siguió 

de largo por la calle solitaria hacia los cerros, dejando tras de sí un vaho 

mortecino. (García, 2016, p. 125) 

 Tercero: Mientras se encontraba dándole un paseo a su padre oyó un ladrido y se dio 

cuenta, que se acercaba un perro con un parecido a Igor, el perro zombi de la película. Trato 

de huir pero  

  lo siguiente fue sentirlo olisquéandole los tobillos, muy serio, para 

después lanzarle una mirada de ojos muertos. Jorge se quedó quieto, aterrado, 

hasta que oyó un acento centroamericano o quizá cubano, que decía <<Ven acá, 

¡yá!>>. El perro se alejó hacía su amo, que para alivio de Jorge no lucía como 

Arno. (García, 2016, p. 127) 

 Como ya se mencionaba en su mayoría de la obra, no se presenta una particularidad 

en la forma de emplear las palabras. Pero a través de ellas se transgrede una realidad, se 

entrelazan la locura y la fantasía creando imágenes como está, y otras como las escenas en 

las que surgen las hormigas, invaden a Jorge,  lo molestan y hasta las vomita. 

Así mismo, se ha descubierto un juego interesante con los diálogos: Jorge veía la televisión 

y … 

Sonó de nuevo el teléfono, era su padre. 
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-¿Por qué no contesta el celular, ah? 

-Lizeth, ¿Cuánto llevas tú saliendo con Edwin? 

-Me lo robaron, papá. 

-Siete meses, y cuatro más después que él compró el Play. Ahí todo se dañó. 

-Mejor digame que no quiere hablar conmigo, que me va a dejar pudriéndome en 

este cuchitril… cuando me muera se va a arrepentir de haberme venido a tirar acá. 

-Yo le dije a Edwin, si tanto quieres tu Playstation quédate con él, pues –se quejaba 

la novia, con apoyo del público.  

-De pronto yo me muero antes. Seguro que sí, papá. 

-Yo le invité a ella a que jugaramos, pero no quiso –se defendía Edwin, altanero, 

mientras el público rechiflaba-. Yo le di la oportunidad de que estuviéramos juntos. 

-Mijo, no estoy para chistes, todos estos viejos huelen a Kumis, se cagan, se mean, 

no se acuerdan de nada… 

-¿Juntos? Lo que quería era que lo acompañara mientras jugaba, que le sirviera, lo 

atendiera mientras él se daba patadas, jugaba Fifa o conducía autitos ahí.  

-Y yo no estoy para esos reclamos -respondió Jorge con triste firmeza-. Nos vemos 

el sábado, papá. Cuídese. (García, 2016, p. 51-52) 

 En la anterior cita se presenta una conversación paralela y entrelazada con un 

dialogo por teléfono y el sonido de un programa de televisión que a su vez refleja dos 
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problemas de nuestros tiempos, como asumir la tecnología y la ruptura con 

responsabilidades familiares. 

Universo Narrativo:  

 Esta obra cuenta la historia de Jorge un empleado de un call center de servicios 

médicos, quien un día despierta con los pies más grandes. Este personaje comienza una 

búsqueda de la razón del extraño acontecimiento en su vida, lo que desemboca en una serie 

de exámenes sin sentido, ya que los doctores no pueden explicar pese a todos los esfuerzos, 

la rara causa del crecimiento repentino de sus pies.  Él llevaba uno tiempo saliendo de 

decepciones amorosas pero un día, a mitad de su turno de la noche, encuentra a Cecilia 

mientras veía una película de ciencia ficción sobre un extraño caso de un perro zombi.  

 Jorge vive solo, de vez en cuando visita a su padre en un asilo, atiende las llamadas 

de diferentes afiliados a seguros médicos. Su trabajo consiste en asignar citas y 

autorizaciones para diferentes procedimientos y servicios, de acuerdo a las particularidades 

de cada afiliado. La vida de Jorge va complicándose a medida de que la búsqueda del 

remedio para su afección no da resultados, sobre todo cuando las hormigas invaden su vida 

en los momentos más inesperados, de la mano del surgimiento de sus preocupaciones e 

inseguridades, lo cual manifiesta en su relación con su papá, la chica que acaba de conocer 

y su trabajo. Esta obra es una densa trama sobre las crisis psicológicas, las cargas 

emocionales y el vacío existencial, de un hombre que después de ser el orgullo de su mamá, 

lleno de meritos en su infancia y su adolescencia, completa su profesión como enfermero 

pero termina trabajando en un call center. 
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 En posible apreciar que mientras Jorge trata de encontrar una explicación al 

repentino crecimiento de sus pies, el doctor le pregunta si antes había consumido drogas o 

le habían recetado algún medicamento siquiátrico, a lo último dice que había consumido  

Odranal, un antidepresivo. Otra particularidad de este personaje es que vivió con una 

enfermera pero lo abandonó por otro hombre y su intento de construir una relación con una 

chica llamada Mery Fernández de su lugar de trabajo, fracasó después de una jornada de 

sexo espantosa. Los episodios en los que Jorge comienza a ver escenas de una película en la 

vida real son síntomas de este descenso emocional como cuando divisa el camión de Fljar, 

la ambulancia con el enfermero zombi, el pánico que sintió frente al perro del parque y  la 

aparición de las hormigas. Lo que explica por qué el título de la obra es Declive.  

 Ser espejo del mundo actual es una de las características de la obra de García Ángel, 

y en esta obra se exhibe en el gran número de referencias que hace a las costumbres, los 

productos que se consume y la cultura:  

  Se levantó a las tres de la tarde y ya no puedo dormir más. Se 

preparó una pasta con atún, comió mientras miraba un Talk Show chicano en que 

dos madres no sabían qué hacer con sus hijos adictos a los videojuegos. Una 

adolescente gorda con piercings le gritaba a su madre <<¡Tokyo Jungle me da 

todo lo que tú no me puedes dar!>>, y otra señora que parecía llevar una década 

sin reír le reprochaba a su hijo que su novia lo hubiera abandonado <<por culpa 

de ese aparato del infierno>>. (…) (García, 2016, p. 51)  

 Presenta como los sujetos de hoy están permeados por la tecnología y sus efectos 

negativos en el vínculo social, la identidad y la banalización de una vida frente al televisor, 

su dieta de comidas rápidas, enlatados  y restaurantes de moda. Jorge trabaja de noche pero 
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también es cierto que despertar a las tres de la tarde es un hecho que denota como la 

modernidad va cambiando los tiempos de vida, convirtiéndola en acelerada, dispar o 

rutinaria con pobres espacios para el fortalecimiento de la cultura. 

 El relato también aborda el mundo de la salud desde un aspecto diferente; la salud 

emocional, la vejez y el funcionamiento de las instituciones prestadoras de salud, como se 

puede ver  a continuación:  

  Autorizó una tomografía cerebral simple y una resonancia cervical, 

cambió una tomografía de abdomen por radiografías y negó un medicamento que 

no cubría la afiliación Entretanto se preguntaba si cuando él fuera al médico iban a 

mandarle exámenes o procedimientos que no estaban autorizados y Marta tendría 

que rechazarlos. (García, 2016, p. 33)  

 Este personaje asume un doble roll, es quien se encarga de administrar los derechos 

en salud de otros, de acuerdo a los criterios de la institución pero también asume la posición 

de usuario, siente miedo de que cuando requiera un servicio médico se lo nieguen. Prenda 

de los criterios por los que siente temor Jorge es:  

  La señora Arminta Baute Chicoyo estaba internada en el hospital, la 

había visto el urólogo que atendía en la zona, familiar en segundo grado de ella. La 

señora tenía el seguro de Atención Global MediSanar. Toda la familia Baute 

Chicoyo, un clan político que dominaba buena parte del departamento, con sus 

hijos, nietos, nueras y yernos, tenía ese seguro, el más completo y prioritario de 

todos. (…) Hacer una remisión de estas características era complicado. Lo bueno 

era que si la póliza estaba activa, no había que verificar si algún procedimiento 
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estaba cubierto o no: todos lo estaban, sin importar el costo o la dificultad. (García, 

2016, p. 45-46)  

 La atención de esta mujer no se basa únicamente en la urgencia de la atención 

médica, sino en la capacidad económica y sus relaciones que permiten agilizar la atención 

médica, como no sucede en la siguiente llamada de un hombre que estaba al borde del 

infarto: 

  Jorge trató de calmarlo, le pidió su nombre completo, número de 

documento, empezó a digitar los números cuando lo interrumpió una piquiña 

insoportable dentro del oído, en una zona aledaña al cerebro, ese lugar recóndito 

adonde, con esfuerzo, apenas llega el meñique. Era una sensación urgente, 

punzante, que no lo dejaba pensar. Tuvo que decir <<permítame un momentico>>, 

se quitó el auricular, lo puso en el escritorio y, sin bloquear el audio, hundió el 

meñique hasta lo más hondo que pudo. Luego de rastrillar con la uña, pescó tres 

bolitas negras con palitos que se movían y que se revelaron como una hormiga. 

(García, 2016, p. 90) 

 Jorge tiene que luchar para sacárselas hormigas de su cabeza mientras que Ribera, 

su compañero, peleaba por teléfono con su novia. Cuando por fin se libera, atiende la 

llamada. 

  La distracción que le vino después era lo que más le preocupaba: 

puso en riesgo la vida del paciente, que ahora estaba en cuidados intensivos con 

pronóstico reservado. (García, 2016, p. 91) 
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 Esta escena es una explicación hábil sobre el porqué cuando se llama a diferentes 

entidades, no solo las de salud, se deja al que está al otro lado de la línea, largo tiempo en 

espera. El hombre del infarto no pudo ser atendido porque la persona que lo atendía sufrió 

un súbito ataque por hormigas mientras que el otro encargado de recibir las llamadas de 

emergencia, peleaba con su novia. Es la ironía que más adelante deviene en reclamo, este 

paciente murió. Es la parodia de un trabajo que debería ser asumido con seriedad. Como ya 

lo mencionaba antes, Jorge es un personaje con un doble roll, un roll central, puesto en un 

lado del problema, que no solo se presenta el lado de la víctima, sino la posición del que 

recibe las llamadas y la empresa de salud.  

 En la escena final, Jorge después del incidente con Cecilia y de ver constantemente 

imágenes de la película de zombis en la vida real, está en su casa junto a su padre. Recibe 

una llamada de su jefe para darle noticias sobre el hombre del infarto, con quien se distrajo 

días antes. 

  -Pues el señor despertó ayer por la mañana, se quejó del servicio 

telefónico. Ayer por la tarde vino acá un familiar que dizque es abogado, se llevó 

copia de las grabaciones de esa llamada… El señor murió esta mañana, hermano. 

Jorge se había acostado en la cama, miraba hacia el techo negro que bullía. Una 

hormiga se desprendió y le cayó en el pecho. 

-¿Y entonces? 

-No, pues un problema el berraco. Yo oí la grabación hoy como a las nueve. Riera 

está diciendo un montón de locuras, pero no es culpa de él.  Usted no parece tener 
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ninguna razón para dejar esperando al paciente… Lo estaba llamando, hermano, y 

le escribí porque tiene cita mañana a las diez en punto acá. 

-¿Qué me va a pasar, Romero? 

-Pues la verdá el puesto no lo va a conservar. Pero pues… usté algún trabajo 

consigue en esto o en algo de su profesión. El problema es que se envaine 

judicialmente, en serio, que termine en la cárcel o algo así. Mejor vaya hablando 

con un abogado. 

-… 

-Yo le quería advertir, Jorgito. No es nada personal, pero me toca regañarlo allá 

delante del auditor y la gente que va a estar. Perdóneme.  

-No, Romero, yo sé. No es su culpa. 

Colgó y se quedó inmóvil, con la masa negra de hormigas sobre su cabeza. (García, 

2016, p. 128-129)   

 Después de esto Jorge siente ganas de saltar al vacío por el ventanal pero se queda 

estático mientras su padre le pregunta que pasó. Lo que muestra la anterior cita es como se 

libra la empresa de líos legales, simplemente con el despido, sin sentir culpa por los hechos 

o preocuparse por mejorar sus criterios de atención. En contraparte, las hormigas en el 

techo de Jorge, representan todas sus preocupaciones, por los diferentes problemas en los 

que su vida se ve sumergida pero la hormiga que cae en su pecho es como si lo atravesara 

emocionalmente, sumando la culpa a los elementos que han trastocado su cordura, mientras 

la masa de hormigas crece en su cabeza. 
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Capítulo 3 

 

3.1 Posmodernidad literaria y sátira en la obra de Antonio García Ángel. 

 

Todas las obras de García Ángel son un trabajo de escritura interesante, que aborda 

temas de gran preocupación de los colombianos; por medio de toda la parafernalia que le 

ofrece el tejido de palabras y el juego con las imágenes. Se puede apreciar estas virtudes en 

el  retrato de diferentes espacios de la ciudad, sus calles, medios de transporte y problemas 

más comunes en la movilidad, los trancones, los vendedores ambulantes y la actitud de las 

personas en esos momentos. El espacio es uno de los elementos con los que se estable un 

juego más notorio, ya sea por la construcción de espacios absurdos o por la transición de 

sus personajes dentro de lugares comunes, que quizás también son conocidos y fueron 

recorridos por lectores que habiten o han visitado la ciudad de Bogotá. ¿Qué sentirá una 

persona que se suba a Transmilenio en un F1 y haya leído Declive?, quizás espere la 

aparición del camión de Fljar o crea ver al perro zombi; tal vez modifique su manera de 

compartir una silla, temiendo que su compañero de puesto repentinamente comience a 

sufrir un ataque de hormigas. No hay que dejar de lado preocupaciones por los panoramas 

de la ciudad, cada vez más caóticos y perfectos para la locura, la fantasía o la ciencia 

ficción.  

 Las tres novelas se componen desde diferentes figuras literarias: símil, pleonasmos, 

comparaciones, metáforas, hipérboles, o antítesis, etc. Conforman imágenes cargadas de 

parodias e ironías, empleando ambientaciones usadas comúnmente en la sátira menipea o 
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en las novelas de fantasía y aventura, también comparte factores existentes dentro del 

género policiaco. Es una novela posmoderna en la que convergen muchos tipos de 

escritura, haciendo una apuesta literaria arriesgada, la  intertextualidad está 

permanentemente en las novelas con respecto a otros textos escritos, películas, canciones, 

hechos históricos, pensamientos comunes, nombres de productos, etc., son elementos que 

ayudan a la composición y establecen diálogos con la realidad y el lector. Además de ello, 

los títulos de las novelas revelan sus aspectos centrales. 

 Otro de los rasgos comunes de los textos, es que en las tres obras existe por lo 

menos una escena donde se habla de los estados alterados de conciencia, ya sea producido 

por drogas, bebidas extrañas, locuras o sueños. En Su casa es mi casa aparecen las 

pesadillas de Martin producidas por la angustia de la desaparición del anterior inquilino, las 

escenas en el bar Península y el Mystical que se apodera de la lengua de Jaime. 

 En Recursos humanos son constantes los momentos de locura y de sentimientos 

desbordados, como cuando por fin Osorio rompe el reloj que lo torturaba, o cuando se 

enoja y agarra a puños a Arana, también cuando le deja documentos a Fonseca llenos de 

mierda, o coloca la bomba hecha con la olla exprés y cuando le quita el revolver al celador 

para ir a perseguir a un misterioso hombre que habita los pasillos de la empresa. Los sueños 

también tienen su espacio, en uno de ellos, Ricardo es bombardeado en el apartamento con 

palomas muertas. 

 En Declive, la locura y la fantasía son protagonistas, en ella se presentan visiones de 

personajes salidos de ciencia ficción o el crecimiento repentino de unos pies, primer 

síntoma que va a culminar con la aparición de las hormigas.  
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 En la literatura, es posible afirmar, que cuando se dibuja hombres extraños y 

escenas absurdas, un punto fundamental es que el estado de locura no tiene tanto impacto si 

no hay un personaje sobrio para señalar lo particular de cada momento. Justo como sucede 

entre el Quijote y Sancho Panza, Sancho es quien diferencia la actuación anormal y lidia 

con la locura. Se ven homónimos de esta actuación en la compañera de puesto de Jorge, 

cuando le pregunta si ve el camión de Fljar o Martin, el Pollo y Quico en compañía de 

Jaime o Elsy que soportaba todos los arranques de ira de Osorio y los empleados que lo 

padecían. 

Se presenta a continuación otros elementos en común que destaca el autor: 

Creo que en Su casa es mi casa el personaje llega a habitar un nuevo lugar, 

en Recursos Humanos el personaje se va a cambiar de casa. O sea en Su casa es 

mi casa, el personaje recién llega, en Recursos Humanos el personaje se va a 

cambiar y en Declive el personaje está viviendo en su casa pero esa casa, empieza 

a tornarse extraña, amenazadora, empieza a ser nuevo ese espacio. Pienso que ahí 

hay una conexión. (Entrevista con Antonio García Ángel, escritor. Bogotá, 14 de 

noviembre del 2017)    

El espacio común, que menciona el autor, entre sus obras es la casa; es posible 

relacionarlo con la necesidad de expresar la falta de una base firme en las relaciones, el 

entorno, el estudio, el trabajo y la familia, ya no le dan soporte al individuo en el espacio 

más íntimo de su conciencia que es representado por el hogar y este es uno de los reclamos 

que hace la posmodernidad.  

Continuando con los elementos en común para el autor en sus obras, su voz proclama: 
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Ahora mis personajes tienen o derrota: el caso de Jorge en Declive, ese 

personaje no tiene ningún tipo de salida, o una victoria pírrica, porque Martin en 

Su casa es mi casa, vive y todo, pero se queda solo, pierde la novia, termina en una 

clínica hecho mierda. Ricardo Osorio logra hacer su fiesta de fin de año, de alguna 

manera se sale con la suya: encierra al otro en la jaula del tigre, le escupe en el 

whisky al jefe, etc. Pero finalmente se queda mal, o gano pero perdió como Martin, 

pero el otro (Jorge) si perdió, pero perdió todo. (Entrevista con Antonio García 

Ángel, escritor. Bogotá, 14 de noviembre del 2017)   

Como ya se observaba, los protagonistas pasan por todas las aventuras posibles y la 

mayoría de las escenas son hilarantes, pero no tienen finales felices. Pone sobre la mesa no 

solo una cualidad de la obra sino también una posición sobre la vida: hay que reírse de lo 

que pasa, sobrevivir a los abismos pero la felicidad completa no es posible.  

Además de la reflexión anterior, el autor expresa: 

Me parece que el final feliz es muy difícil, ¿Qué final feliz es bueno?, ¿El 

amor en los tiempos del cólera? ¿Guerra y paz? Pero nada más, todos terminan 

como… no sé, no me gusta el happy ending. Me parece que eso puede dañar una 

obra. El territorio de la literatura es la derrota, el desasosiego, todo eso. (..) Es 

algo que comparto con Kafka: ¡hay que derrotar al personaje, destrúyelo! Por 

ejemplo en Declive “me parecía que ahí, era una especie de cierre, es decir: ¿más 

jodido pa’ dónde?, ya después de esa derrota, lo que sigue es contar el resto de la 

derrota porque de ahí ya no se levanta. Igual el personaje queda mal. O sea, si el 

personaje se muere deja de sufrir y yo quería dejarlo en la peor situación, el papá 

ya perdiendo todas las facultades, él con la jeta reventada, sin trabajo, envainado, 
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sin la pelada que le iba a caer, todo mal. Me parece que ahí era un buen cierre y 

además, ya con ese techo lleno de hormigas, ya loco, ya el principio de realidad 

perdido. (Entrevista con Antonio García Ángel, escritor. Bogotá, 14 de noviembre 

del 2017)   

Al preguntar: ¿En los diferentes protagonistas o los diferentes avatares que pueden 

tener tus novelas que hay de Antonio? Responde lo siguiente: 

  Yo pienso que Martin Garrido, es una versión mía más joven. 

Muchacho,  caleño, recién llegado a la ciudad. Más joven y con la actitud sin heroísmo. 

Yo  creo que Osorio es un personaje lleno de rabia, más que triste; venía de tener 

 rabia con las instituciones, con la cosa laboral y un poco más quizá por el 

 cansancio y por la situación marital, podría tener una cercanía conmigo. Y 

 |Declive es una versión de mí, completamente derrotada, de alguna manera, 

 saque insumo del personaje que vive solo, que esta como hundido y todo; una 

 etapa medio oscura, en la que me enferme, tuve como dos años muy tristes y vivía 

 solo, como encerrado. (Entrevista con Antonio García Ángel, escritor. Bogotá, 14 

de  noviembre del 2017)   

Al cuestionar ¿Tienes conciencia de usar elementos de literatura posmoderna en el 

momento que escribes? El autor plantea:  

Vi eso en la Universidad Javeriana, creo que hay cierto grado de 

autoconciencia en mi primera novela. Eso es un rasgo posmoderno, de esos textos 

que saben textos, entonces hay un uso consiente de la cita, las referencias a 

Shakespeare, etc. Las citas que están puestas allí, en esa novela y al mismo tiempo 
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esa estructura, esa polifonía de lo posmoderno, que hace que hablen diferentes 

lenguajes, también está muy puesto ahí. Recursos humanos tiene todo eso, esos 

textos del profesor, absurdos aparentemente; esa arquitectura, tiene bastante de 

posmoderno y de sátira. (Entrevista con Antonio García Ángel, escritor. Bogotá, 14 

de noviembre del 2017)   

Es factible decir que: las tres obras buscan representar la condición actual de los 

sujetos y sus contradicciones en la sociedad posmoderna, a través de elementos propios de 

la sátira. En las que se representa la vida cotidiana de un joven universitario, un jefe de 

recursos humanos y un empleado de un call center de servicios médicos. Se presentan los 

estereotipos de las rutinas de cada uno, los dilemas a los que se ve sometido su rol en la 

vida y el peso de las emociones.  

La corrupción de las instituciones, la desaparición forzada, las drogas y  la 

indiferencia, son temas punzantes sobre nuestros días, a los que diferentes autores han 

dedicado gran número de páginas. Sin embargo, García Ángel los aborda de manera 

diferente y magistral a través del humor, con las herramientas que le brinda la sátira como 

la inmersión en espacios particulares, los delirios producidos en el sueño o las sustancias 

psicoactivas,  entre otros muchos elementos que ya hemos mencionado, sirviendo para 

poner a prueba pensamientos o ideales sobre cómo se actúa en sociedad.  

 El consumismo, la tecnología, la cultura popular, la velocidad y el desorden de la 

vida actual son vistos de manera caótica, como fin de la cultura, del pensamiento y las 

estructuras que definen la humanidad como tal,  donde somos animales que comen, 

duermen, ven su programa favorito, revisan su celular y mueren en el vacío, reforzado por 

filósofos como Jameson, Lyotard y Lipovesky. Las novelas de García Ángel  reflejan esa 
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preocupación en reclamo que hace una madre a su hijo en un programa de televisión, por 

haber acabado la relación con su novia gracias al uso excesivo del Playstation. La 

necesidad de estar de fiesta, borracho, dormido o drogado es un aspecto común, quizás 

porque la vida no les ofrece nada mejor que hacer a estos personajes y es el espacio en el 

que construyen relaciones, de la mano con la fragmentación de la identidad en personajes 

que ponen en entredicho su ética por su rol de autoridad, habitar determinado espacio o ser 

empleado de tal compañía. 

Aquí también se refiere a la posmodernidad como la serie de: 

(…) cuestionamientos que se hicieron frente al proyecto moderno desde 

distintos frentes, donde ideales políticos como las libertades individuales, 

económicos como la propiedad privada o epistemológicos como la Ilustración, 

fueron revelados como incompletos, excluyentes e inalcanzables fácticamente. 

(Rincón, 2014, p.16) 

Según el autor, además de literatura posmoderna, también es posible interpretar las 

obras como: 

Su casa es mi casa es por ejemplo, una bildungsroman, una novela de 

formación, como El retrato del artista adolescente o El guardián entre el centeno. 

Personajes que encuentran su adultez y la novela muestra ese rito de paso hacia ser 

adulto, por lo anterior, es una novela de formación y es una novela policiaca. 

Recursos Humanos es una sátira del mundo empresarial en una medida importante 

pero al mismo tiempo tiene elementos satíricos sobre el ensayo y la investigación 

seudocientífica que hace Conrado Pérez. No son excluyentes,; creo que pueden 
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existir ambas categorías sin que se obstruyan. Las  novelas pueden ser policial y 

posmoderno o sátira y posmoderno. Declive está hecha con insumos del 

existencialismo en la que los personajes se vuelven mierda, no hay esperanza. 

(Entrevista con Antonio García Ángel, escritor. Bogotá, 14 de noviembre del 2017)   

 

Sin duda las novelas analizadas cuentan con los elementos diversos de la 

posmodernidad que ya se han mencionado, salvo por la tendencia a trivializar y frivolizar 

los elementos que narra. La perspectiva de esta investigación es que se imprime otras 

formas para abordar la posmodernidad, por medio de herramientas como las parodias, las 

ironías, los diversos escenarios, los juegos de conciencia, etc. Se puede afirmar que en la 

obra hay un cinismo- quinismo mezclado, no hay un sujeto apolítico sino que el autor se 

puede ver como un quinico que se vale de las figuras de cínicos para plantear problemas 

que hacen referencia a diferentes temas. Cuando se le cuestiona a García Ángel si tenía la 

intención de dar algún mensaje político o dejar en claro algo? Él responde: 

Por supuesto hay apunticos que tienen que ver con eso, son detallitos que 

uno coge por ahí, son detalles que uno va encontrando. En Su casa es mi casa, 

cuando uno dice: “las consabidas noticias, de no sé que…, unas guerrillas se 

tomaron unos pueblos…”, que era lo que pasaba en ese entonces. Con Recursos 

Humanos la jerarquización, la corrupción un poco, y Declive, la salud, también 

puede tener ese rasgo político si querés, esa idea del trabajador alienado, de 

trabajar 12 horas diarias, de noche, quiere mostrar eso. (Entrevista con Antonio 

García Ángel, escritor. Bogotá, 14 de noviembre del 2017)   
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Cuando el autor menciona la falta de utopías, la soledad, las drogas, la negación de 

la existencia de Dios y la importancia de la ciencia; demuestra los valores y las catástrofes 

que dibuja este nuevo panorama que es asumido con desconfianza y sobre el cual es 

importante crear reflexiones, desde luego como lo enuncia García Ángel, sin dejar de lado 

el humor, su sello de absurdos, fantasías y sujetos particulares. Un pensamiento que va en 

línea con lo anteriormente expuesto es: 

Después de decenios de reconstrucción y de uno de utopías y “alternativas” 

es como si se hubiera perdido de repente un impulso naif. Se temen catástrofes, los 

nuevos valores, al igual que los analgésicos experimentan una fuerte demanda. Con 

todo, la época es cínica y sabe que los nuevos valores tienen las piernas cortas.  

(Sloterdijk, 2014, p. 15) 

Se evidencian así mismo, las identidades fragmentadas en las que cada personaje 

contribuye a entender la complejidad de las relaciones humanas, no solo en los diferentes 

campos, sino recurrentemente las dificultades de la vida en pareja. Carolina, María Teresa, 

Ángela y Cecilia son avatares del amor, que siempre termina en fracaso; como si estar 

ligado a otro ser humano siempre fuera una batalla perdida, que no se restringe a la 

convivencia común o las relaciones de trabajo, debido a la gama de situaciones en las que 

se ven confrontadas. La heteroglosia en el texto, es la forma del lenguaje que asume 

diferentes códigos o voces para evidenciar las diferentes identidades que conviven 

alrededor de un hecho o situación particular;  permite apreciar las características o 

complejidades que intervienen en cada personaje y problemática, ya sea asumiendo la voz 

de la conciencia, un dialogo, un monólogo o la conversación en una llamada paralelo a la 

presentación de un programa de televisión. La literatura posmoderna asume un juego con 
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los componentes de la obra, en cambio el autor encuentra en la sátira, las pautas para 

construir relatos que mejoran las características de los diferentes niveles: el nivel formal, el 

sustrato, los temas, el manejo del lenguaje y universo narrativo. No solo hablamos de una 

experimentación del lenguaje, a su vez se está presentando un método para crear ambientes, 

desarrollar tramas y conducir mejor mensajes implícitos en las novelas.  

Para el autor: 

Las tres novelas tienen humor, creo que son diferentes modulaciones de ese 

humor pero lo hay en las tres. Pienso que el humor más negro está en la última, en 

Declive, es como vos te reis recién operado de la hernia. También hay un elemento 

de humor como bufo pues, carnavalesco en Recursos Humanos y Su casa es mi 

casa tiene un registro dado a la solemnidad. (Entrevista con Antonio García Ángel, 

escritor. Bogotá, 14 de noviembre del 2017)   

Como ya se señalaba antes, el humor y los diferentes elementos con los que es 

producido busca también arremeter sobre las conciencias, en las que por medio de las 

parodias y las ironías deconstruye roles y actitudes. En ellas, como ya se ha demostrado, el 

autor se vale de elementos que la dan mayor poder en la interpelación, con las herramientas 

que otorga la sátira. 

  Pero precisamente su curso ha mostrado que el posmodernismo era 

más que eso. La alegre licencia posmoderna, su exaltaci6n del Carnaval de 

simulacros, mestizajes e hibridaciones de todos los géneros, se transformó 

rápidamente en un cuestionamiento de esta libertad o autonomía. (Ranciére, 2009, 

p. 33) 
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La parodia es una de estas alegres licencias, elemento central a la hora de enunciar 

uno de los aspectos más sobresalientes y elementos en común entre las obras.  Los 

protagonistas de cada novela son figuras controversiales en nuestra sociedad, ya sea Martin 

Garrido, como espectador al que le llega información sobre alguien que habitó la casa 

donde él vive y desapareció, en él se pone a prueba que pasa con la información que circula 

y como actuamos frente a la violencia o muestra un joven bebedor, entre bares y drogas, 

inmerso en los problemas de la independencia, mantener una vida amorosa y la sensación 

de vacío. Ricardo Osorio, es la representación del poder y la jerarquización en las 

empresas, matizado en un hombre enloquecido por su amante y que vive subordinado a su 

mujer. Jorge es la encarnación del descontento con la rutina, la suerte en el amor y la 

existencia; a su vez, es la locura y la conciencia. Recrea las diferentes posiciones frente a 

los problemas de la salud.  

Para analizar lo anterior, Ranciére (2009) menciona que: 

cuando aparece Madame Bovary o La educaci6n sentimental, estas obras 

son inmediatamente percibidas  como “la democracia en literatura”, a pesar de la 

postura aristocrática y  el conformismo político de Flaubert. Incluso su rechazo de 

confiar a la literatura mensaje alguno. (…)Es dem6crata, dicen sus adversarios, 

por su toma de partido por pintar en lugar de instruir. (p. 12) 

Es posible afirmar que los personajes de García Ángel cumplen roles de en medio, 

son un centro que sirven como punto de fuga para observar los diferentes puntos de vista de 

diversos problemas, no son víctimas, ni victimarios, ocupan la función de jefe y empleado, 

administran la salud o son enfermos; brindando mejores herramientas para reflexionar y 

tomar posiciones propias frente a realidades cada vez más chocantes. La importancia del 
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humor dentro de las obras es que se toma parte de inconsciente político, manifiesta una 

percepción de la realidad y un interior que es afectado por lo externo. Estos personajes y el 

trazo de las historias presentan un intento de apertura política. 

 Según los planteamientos de Hannah Arent (1997). El pensamiento político no solo 

se manifiesta en la aversión o el fanatismo por un partido o en la controversia sobre cómo 

se maneja un estado, sino en la búsqueda de reflexión por el mundo en común. Para poder 

lograr conformar una sociedad mejor, es necesario tener en claro que la misión de la 

política es asegurar la vida en el sentido más amplio, garantizar el sustento y un mínimo de 

felicidad y dado que entre los hombres siempre existirán diferencias, es importante conocer 

los puntos de vista de los otros, los aspectos interiores que mueven a cada ser humano en el 

campo práctico, en donde peligran la estabilidad de una vida o los criterios que se asumen 

como parte de una empresa o una entidad de salud. En la obra se asume una visión integral 

más adecuado para asumir verdades, afinar percepciones y ayudar a conformar sociedades 

más justas, a través de esta visión amplia de criterios sobre los actores en un problema 

social. 

El filósofo francés Jacques Ranciére (2009) enlaza el arte con la política como 

partes que no deben ser separadas ya que ambas relatan a lo humano y juntas encuentran 

entre sí su verdadera esencia y su sentido dentro de una realidad. Él cuestiona los muros 

existentes entre el saber y el poder, la política y la estética, donde la literatura entendida 

como arte es espacio para las reflexiones, denuncias y demás asuntos políticos. Ya que una 

de las potencias del arte es inducir nuevas formas de sentir y nuevas formas de subjetividad 

política a través de los diferentes modos en los que se produce el arte, (uso de la sátira) las 
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formas en las que se hace visible y los modos en los que puede ser pensado, conformando 

así, una mayor efectividad en la conformación de ideas políticas.  

De acuerdo a lo precedente, Hannah Arent influenciada por Kant, da a entender que 

la justicia social puede ser alcanzada por medio de la justicia estética, ya que en la 

contemplación de la obra artística se exponen diferentes aspectos de determinada 

circunstancia. Esta comprensión no puede ser lograda siendo actor o en la vida real porque 

se asumen roles y posiciones determinadas que estarían sesgando la opinión; en cambio en 

la contemplación de la obra artística, el espectador tiene todos los argumentos del accionar 

de cada personaje y le permite comprender mejor las circunstancias, para así, tener 

suficientes criterios, permitiendo emitir juicios . En este caso el concepto se adaptaría a la 

capacidad de la literatura, en especial las novelas de García Ángel para lograr conformar 

mejor un panorama sobre las diferentes problemáticas que aborda, ya sea en la polifonía o 

los distintos puntos desde los que se observan los hechos. Logra crear escenarios propicios 

para la reflexión, sustrayendo a los personajes de sus rutinas o introduciendo en sus 

espacios elementos que rompen o evidencian su discurso, las cualidades éticas por los que 

se producen y revelando estas posturas adoptando formas estéticas diversas. 
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CONCLUSIONES 

 

En el anterior análisis e investigación sobre las tres  novelas de Antonio García 

Ángel, se pudo observar la importancia de reflejar las preocupaciones en Colombia por los 

diferentes ámbitos en los que se mueven los sujetos; ya sea laboral, académico, en las 

relaciones de pareja u otros. Se ha estudiado las obras a partir de la presentación de dos 

conceptos desde los que son analizadas: posmodernidad y sátira, describiendo las 

principales características de cada novela y resaltando aspectos en común en las obras. Se 

evidenció que es posible leer la obra de García Ángel como sátira, que se vale de diversos 

recursos para la construcción ficcional y lograr interpelar al lector de diferentes formas y 

producir mejores reflexiones sobre la posmodernidad.  

Respondiendo a los objetivos el lector encontró en el primer capítulo, un contexto 

sobre lo que se entiende por modernidad y posmodernidad y como los fenómenos del 

desarrollo, la actividad económica, la complejidad de las relaciones, las crisis en general de 

los nuevos valores y los antiguos, se reflejan en la literatura. Mas adelante, el lector 

encontró algunas conexiones con otras obras que han influenciado la escritura de García 

Ángel. También se presentó, en el primero y segundo capítulo, las razones por las que se 

concentra la lectura de las novelas de García Ángel desde los elementos de la sátira, 

extendiéndose sobre ¿Qué es? y ¿Cuáles son los elementos que la componen?; ya que desde 

sus características de burla hacia lo sagrado, los dioses y los miedos como la muerte, junto 

a todos los ingredientes que emplea para carnavalizarlos, completan un ritual en el que la 

risa es un escudo y a la vez rasga el velo sobre aquello a lo que le apunta. Se explicó que 

elementos convergen en la literatura para la creación de universos narrativos, cómo se 
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maneja el lenguaje, cómo se establecen juegos con las características de personajes, 

lugares, absurdos, locuras, etc., para poner aprueba ideas, evidenciar problemas, entre otros.  

 La importancia que tiene esta investigación, es que la simple exposición de las 

características de la posmodernidad en informes académicos, noticias o la solemnidad que 

imprimen algunos autores literarios, no logra una gran arremetida en la conciencia; como si 

lo hace el cambio de contextos y la introducción de elementos carnavalescos que son 

elementos en común entre las tres novelas de García Ángel. Él expone esas características, 

por medio de parodias e ironías, estados de conciencia alterados, juegos con el espacio o las 

palabras; como apuesta para poner en la mesa discusiones sobre diferentes valores y actores 

en los problemas de Colombia.  

En este sentido la presente investigación contribuye a dar una nueva mirada cercana 

a lo social desde la literatura, para entender que la justicia social puede ser alcanzada por 

medio de la justicia estética, ya que en la contemplación de la obra artística se exponen 

diferentes aspectos de determinada circunstancia, se le da al espectador todos los 

argumentos del accionar de cada personaje, permitiendo comprender mejor; para así, tener 

suficientes criterios, emitir mejores juicios, generar acciones y establecer más sanas 

relaciones con el otro. La polifonía o los distintos puntos desde los que se observan los 

hechos en las novelas de García Ángel logran, sustrayendo o introduciendo piezas en la 

narración, rompen o evidencian un discurso, las cualidades éticas por los que se producen, 

adoptando formas estéticas diversas. Cualidad muy necesaria en los diferentes medios que 

son nuestra única fuente para entender el caos en que vivimos. 
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