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1922. Sogamoso, Boyacá. Bajo un sauce José Eustasio Rivera presenta a su amigo Neira Martínez 

la primera parte de su única novela. Aún no se titula La Vorágine, solo después de una apasionada 

lectura, Neira le sugerirá el nombre. Inspirado en los atardeceres llaneros que conoció gracias a su 

oficio de abogado, Rivera empieza a escribir la historia de Arturo Cova, quien, como el autor, es 

un poeta cuya fama va tomando cada vez más fuerza. Cova, narrador mayoritario de la novela, 

posee un estilo que recuerda Tierra de promisión, la obra poética de Rivera. Hay en La vorágine 

una fuerza lírica manifiesta en cadencia, ritmo, imágenes que fueron blanco de críticas 

contemporáneas al autor, como la de Eduardo Nieto Caballero, para quien, La vorágine padecía 

una cadencia atípica en la prosa, que la acercaba excesivamente a la poesía y deformaba de esa 

manera su género novelesco (La vorágine, 1987). A pesar de los esfuerzos de Rivera por limpiar 

de ritmo su novela, La vorágine, pero sobre todo la primera parte, sigue teniendo un gran 

componente lírico, no sólo en cuanto al ritmo, sino también en cuanto a temas que incursionan en 

la subjetividad del poeta.  Después de cinco exhaustivas revisiones de Rivera, persiguiendo 

conscientemente la presencia del lirismo en la novela, es imposible decir que lo que queda de él es 

casual o involuntario.  

  

En especial, la primera parte de la novela está cargada de lirismo, no solo porque tiene, como dice 

Luis Trigueros “tan señalada melodía que a veces se confunde con el verso” (1987, pág. 53), sino 

también porque se puede ver una preocupación por la expresión de la subjetividad de Arturo Cova. 

El lirismo, en tanto ritmo o musicalidad, no se trata de versos específicamente, sino de otras formas 
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de dar cadencia a la narración. La musicalidad, por ejemplo, está presente en estrategias como la 

pregunta-respuesta que se puede apreciar en el siguiente pasaje:  

Mi ánima atribulada tuvo entonces reflexiones agobiadoras. ¿Qué has hecho de tu 

propio destino? ¿Qué de esta jovencita que inmolas a tus pasiones? ¿Y tus sueños de gloria, 

y tus ansias de triunfo, y tus primicias de celebridad? ¡Insensato! El lazo que a las mujeres 

te une lo anuda el hastío. Por orgullo pueril te engañaste a sabiendas, atribuyéndole a esta 

criatura lo que en ninguna otra descubriste jamás, y ya sabías que el ideal no se busca, lo 

lleva uno consigo mismo. Saciado el antojo ¿Qué mérito tiene el cuerpo que a tan caro 

precio adquiriste? Porque el alma de Alicia no te ha pertenecido nunca, y aunque ahora 

recibas el calor de su sangre, y sientas su respiro cerca de tu hombro, te hallas, 

espiritualmente, tan lejos de ella, como de la constelación taciturna que ya se inclina sobre 

el horizonte (Rivera, 2006, pág. 81).  

La estrategia de pregunta-respuesta deja percibir el pasaje como una melodía a dos voces que carga 

el fragmento de un ritmo particular. La pregunta conduce a subir el tono de la voz, mientras que la 

respuesta se da en un tono grave que contrasta.  

El polisíndeton también da un ritmo peculiar este fragmento. La angustia por un pasado sepultado 

bajo una mala decisión se manifiesta con mayor fuerza en la repetición de la conjunción: “¿Y tus 

sueños de gloria, y tus ansias de triunfo, y tus primicias de celebridad?”. Se trata de un ritmo 

trágico, no tan distante de aquel memorable por los sonetos de Quevedo. 

La aliteración es otra forma de dar musicalidad a la narración. El fonema asibilado es reiterativo 

en el final de la cita: “Porque el alma de Alicia no te ha pertenecido nunca, y aunque ahora recibas 

el calor de su sangre, y sientas su respiro cerca de tu hombro, te hayas, espiritualmente, tan lejos 

de ella, como de la constelación taciturna que ya se inclina sobre el horizonte.” Se escucha así la 
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cercana respiración de Alicia, pero a la vez y paradójicamente, se hace sonar su lejanía espiritual 

porque el alma se manifiesta aquí como aliento, aire, un sutil viento en lo profundo de un cuerpo.  

  

Polisíndeton, aliteración, pregunta-respuesta en un pequeño fragmento, son todos rastros de un 

poeta que está tratando de escribir una novela. Pero el lirismo de La vorágine es tan claro que no 

se restringe a la forma. Hay en el pasaje citado un tema lírico, en tanto expresión del “yo”. Es decir, 

la estrategia pregunta-respuesta, que genera cierta musicalidad, no tiene como tema un aspecto de 

la realidad externa al sujeto. Al contrario, el problema que toca la discusión a dos voces es lírico, 

en la medida en que se trata del alma de Cova y sus paradojas, específicamente el problema que 

Hugo Friedrich señala como fundamento de la poesía moderna: la búsqueda de un sentido 

trascendente en un mundo abandonado por los dioses. La preocupación de Cova es haber hallado 

en Alicia la confirmación de que el ideal no existe, y esa promesa de amor, que suele ver con 

bastante frecuencia en distintas mujeres, no es sino una ilusión superflua, que se deshace al instante 

dejando, como Cova mismo dice, “solo ruido y desolación.”  

 

Pero la perfilación de Cova como un poeta-narrador puede especificarse aún más. Hay en nuestro 

personaje intereses claramente modernistas; por ejemplo, la construcción de símbolos y la 

preocupación por expresar sensaciones vívidas que, según Rafael Gutiérrez Girardot, funcionan 

como estrategias de búsqueda de sentido de mundo en la literatura modernista. 

  

Melving Arrington muestra que el uso del símbolo en La vorágine tiene un papel predominante.  

El más evidente e importante es el que le da título a la novela. La conformación de la vorágine 

como símbolo se hace a partir del uso de diversas metáforas: el incendio de la casa de Franco es 

un “océano purpúreo” (Rivera, 2006, pág. 187) que arrasa con todo. La muerte de Barrera se 
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describe haciendo una equiparación entre los millones de caribes y agua en “hervor dantesco, 

sanguinosa, túrbida, trágica (…)” (pág. 382). Las hormigas también aparecen como líquido 

grotesco que todo lo devora a su paso: “Vomitan los bachaqueros sus trillones de hormigas 

devastadoras, que recortan el manto de la montaña (…) como abanderadas del extermino” (pág. 

296). Estos ejemplos demuestran el uso de metáforas que trasladan la imagen del torbellino de agua 

devorador a otros elementos también devoradores.  De esta manera, el constante uso de metáforas 

de la vorágine va construyendo el símbolo de la novela, pues son parte del proceso devorador que 

sufre el protagonista durante la narración. Esta imagen se convierte en símbolo cuando, al unir 

todas las metáforas de la vorágine, se crea una gran imagen cuya significación está dada desde el 

principio y ratificada en el final, pues la frase “los devoró la selva” (pág. 384) no es sino la 

reafirmación de que la experiencia de Cova ha sido la de ser engullido por una vorágine que lo 

desaparece.  

 

 Según Gutiérrez Girardot, el símbolo es, siguiendo a Goethe, “la conjunción del fenómeno sensible 

y la significación suprasensible.” (2004, pág. 87). El uso del símbolo para el artista finisecular fue 

fundamental porque constituía la base de su “nueva mitología”. De esta manera, si lo que se 

buscaba era darle una explicación inmanente al mundo, el símbolo resultaba apropiado en la 

medida en que, a través del lenguaje, construía un sistema de significados que daban sentido a la 

vida del artista.  Este es uno de los rasgos de la narración de Cova que hacen de él un escritor con 

tintes modernistas.  

 

Junto al símbolo como característica modernista, se puede señalar lo que Juan Louveluck denomina 

“feísmo” (Para una relectura de La vorágine, 1987), que es el gusto por las experiencias sensibles 

desagradables. Ejemplo de esto es la descripción de la muerte de Millán:  
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Aunque el asco me fruncía la piel, rendí mis pupilas sobre el despojo. Atravesado 

en la montura, con el vientre al sol, iba el cuerpo decapitado, entreabriendo las yerbas con 

los dedos rígidos, como para agarrarlas por última vez. Tintineando en los calcañales 

desnudos pendían las espuelas que nadie se acordó de quitar, y del lado opuesto, entre el 

paréntesis de los brazos, destilaba aguasangre el muñón del cuello, rico en nervios amarillos 

como raicillas recién arrancadas. La bóveda del cráneo y la mandíbula que la sigue faltaban 

allí, y solamente el maxilar inferior reía ladeado, como burlándose de nosotros (Rivera, 

2006, pág. 179).  

 

Aquí se puede ver que, aunque el cadáver perturbe a Cova, los símiles que hace con él son “feístas”, 

es decir, conjugan un elemento grotesco o macabro con otro placentero, para producir una nueva 

sensación: El muñón del cuello parece reírse, los nervios rotos parecen tiernas y frescas raíces.  

 

Así, se manifiesta la preocupación por el “enriquecimiento de intensidades y sensaciones” 

(Gutiérrez Girardot, 2004, pág. 99), que, junto al uso del símbolo, muestran a Cova como un 

narrador con intereses modernistas, quien busca en las distintas experiencias y en la construcción 

de símbolos un nuevo sentido a su existencia, a través de la escritura.  

 

En la segunda y tercera parte de la novela, se pueda apreciar una tensión en el estilo narrativo de 

Cova. Por un lado, persisten, aunque cada vez con menos frecuencia, los intereses modernistas 

descritos, por otro, la narración se vuelve cada vez más sencilla, y el interés del narrador ya no está 

volcado hacia su subjetividad, sino hacia la descripción de los fenómenos que ocurren en el mundo 

exterior que él habita. ¿A qué se debe esta tensión? ¿es solo un experimento estilístico de Rivera o 

significa una transformación más profunda en la pregunta por su que-hacer como escritor? Mi 
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hipótesis es que el paso por el sur de Colombia deja huellas tan profundas en Rivera, que no sólo 

cambian su forma de escribir, sino la manera en que entiende el objetivo de su escritura. Por esta 

razón, transforma el estilo de su narrador, y lo pone así ante su propia disyuntiva: ¿escribir para 

expresar una subjetividad interior o para denunciar un problema social? 

 

26 de noviembre de 1923. Bogotá. Cámara de representantes. José Eustasio Rivera recibe el 

veredicto sobre su informe, en el que acusa al ministerio de relaciones exteriores de permitir la 

masacre de indígenas y colonos en el sur de Colombia a manos de los empresarios caucheros. Para 

la comisión de la cámara “[no hay] ningún cargo grave contra el citado ministerio” (Neale-Silva, 

1986, 271). Su periplo por el Amazonas, sus trabajos para volver al Caquetá y confirmar la 

situación de los caucheros, las noches de redacción del informe, los enemigos ganados en el partido 

conservador por tomarse tales atribuciones contra el ministerio aun siendo un representante 

suplente, tantos esfuerzos y nada dio fruto. A nadie le pareció grave lo que pasaba en las caucherías. 

¿Qué salida tiene el Rivera político y altruista que no se resigna a dejar en el silencio el clamor de 

los caucheros? Solo una: apelar al Rivera escritor. Retoma así la novela que había empezado a 

escribir un año atrás, bajo un sauce, y compone la segunda y tercera parte de La vorágine con una 

idea fija: denunciar los crímenes en las caucherías del Amazonas. Este nuevo propósito contrasta 

con el de aquel poeta cuyas reminiscencias leemos en las narraciones de Cova que glorifican la 

naturaleza de los llanos y buscan en el amor la solución de problemas existenciales. Ahora, la 

historia violenta del país se impone y la escritura deja de ser un sustituto de sentido de mundo, para 

denunciar la falta de sentido en él. 

 

Hay distintas huellas de esta idea en el texto. La inclusión de nuevos narradores es una de ellas. 

Clemente Silva aparece para, como dice Arturo Cova, “ganarlo para su causa” y le disputa a éste 
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el protagonismo como narrador en la novela. Su estilo contrasta por su simpleza y transparencia. 

No hay en él más que la necesidad de contar lo que sucede en la selva: 

Esto dio pie a un convenio riguroso, por el cual se comprometen los empresarios a 

prender a todo individuo que no justifique su procedencia o que presente el pasaporte sin la 

constancia de que pagó lo que debía y fue dado libre por su patrón. A su vez, las 

guarniciones de cada río cuidan de que tal requisito se cumpla inexorablemente.   

Mas esa medida es fuente inexhausta de abusos y secuestros. ¿Si el amo se niega a expedir 

el salvoconducto? ¿Si el captor despoja de él a quien lo presenta (Rivera, 2006, pág. 251). 

  

Es un estilo simple y escueto del que Cova-narrador se contagia. Aparece así una profunda tensión 

en el estilo narrativo de Cova que por un lado mantiene, aunque cada vez con menor fuerza, el 

ritmo, las figuras retóricas y los temas de la interioridad, pero por otro lado demuestra una 

simplificación del lenguaje. 

Asímismo, la interioridad de nuestro poeta-narrador se pelea cada vez con mayor fuerza el 

protagonismo. El ideal del amor no encarnado, la contemplación de la naturaleza hermosa, las 

ensoñaciones de un futuro lleno de riquezas ceden espacio al instinto de supervivencia y a los dos 

objetivos de Cova: salvar a Alicia y a su hijo y denunciar ante el cónsul los crímenes en los 

siringales. 

 

Los juegos metatextuales de la novela están emparentados con esta noción de escritura que empieza 

a desplegarse en la segunda y tercera parte. Las referencias al manuscrito que escribe Cova 

aparecen hacia el final de la novela y nuestro narrador se esfuerza por hacer entender a su 

destinatario la importancia de ese documento como la única salvación de los caucheros, dice, por 

ejemplo: 
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Don Clemente […] cuide mucho esos manuscritos y póngalos en manos del Cónsul. 

Son la historia nuestra, la desolada historia de los caucheros (pág. 384). 

 

La misión de Clemente Silva es llevar el manuscrito de Cova, que constituye La vorágine, como 

una prueba de los delitos que casi han extinguido a una etnia, en las caucherías del Amazonas. 

El epílogo y el prólogo, firmados por la figura ficcional de Rivera como editor, refuerzan esa 

concepción de Cova sobre su propio escrito: la novela como una evidencia de los crímenes de la 

selva. 

Se trata entonces de un despliegue de estrategias narrativas ficcionales y metaficcionales que 

contrastan con el estilo lírico de la novela. ¿Qué sucede en medio de esa transformación? La 

experiencia de Rivera en las caucherías y el fracaso de su denuncia ante las autoridades. La 

Vorágine es entonces testimonio de la encrucijada sobre la función de la escritura para José 

Eustasio Rivera, que encarna muy bien la situación de la generación del centenario: hijo del 

modernismo, pero con una consciencia social muy fuerte, que no quiere repetir la violencia de la 

guerra civil. Tal vez la inmortalidad de La vorágine se halle en haber condensado magistralmente 

esa paradoja que persiste aun hoy en los narradores colombianos: escribir literatura desde un 

impulso creador desinteresado, pero enfrentarse a la ineludible historia de violencia de nuestro país 

y renunciar a quedarse callado. 
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