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1. INTRODUCCIÓN

El cuento ha sido visto como un relato corto, dirigido a todo tipo de público y
con un estilo ficcional que recrea unos personajes diseñados para representar
las acciones que constituyen el mundo, donde todo escritor construye su
mundo a partir del lenguaje verbal. Allí se destacan unos individuos, un
espacio-temporal, y unos acontecimientos que convulsionan una sensibilidad
reflejada en esas transformaciones de vértigo social, donde la vida se tiene que
sentir en el proceso de construcción de mundo, a partir de una serie de
acciones, que permiten definir su trayecto de vida.

Por eso cada escritor

impone el orden por sus diversos procesos creativos y reflexiones de manera
anecdótica y testimonial. El escritor pone en juego toda esa polifonía de voces,
donde hay seres que quieren recuperar una identidad a través de la literatura, y
en el que las acciones de todo personaje, son el artificio de todo escritor en
Antioquia. Por eso la persona que marca esta etapa es Tomás Carrasquilla, un
nombre de letras hispanoamericanas, que encantó con sus palabras esas
huellas que emprendieron la construcción de un pueblo que quiso sobresalir en
el aspecto social y cultural. Este autor asume el legado de la literatura
costumbrista para retratar lo que acontece en su mundo, al mostrar esa mirada
reflexiva y documentada, en el que sus escritos se fijan en el detalle particular
de una vida atestiguada por las circunstancias del momento. En los cuentos
hay una condensación tanto de la anécdota, de los ambientes y de las
caracterizaciones, que logran evidenciar

la escritura como un cuadro de

fórmulas, donde el asunto principal es armar cada pieza o cuadro,
representando diversos modos de vida.
El impulso creativo de Tomás Carrasquilla ha hecho de sus cuadros de
costumbres una caja de herramientas, donde el exhibicionismo de su gente;
esclarece una variedad de historias; él percibe, critica y acomoda su mundo
con su propio interés. En este caso el principal detonante de sus cuentos es el
efecto moralista y místico transformador del sujeto.

La configuración de la

época fue debido al papel protagónico de la Iglesia, y los intelectuales del
conservadurismo, adaptaron una nueva ideología basada en los valores y
principios burgueses;

por eso en la literatura se filtra todo ese carácter

ideológico de la sociedad, y se le apuesta a la creación literaria, donde se le
considera como un recurso legitimador, donde el autor realiza una radiografía
de la realidad social del pueblo antioqueño.
Nuestro autor lo único que hace es revelar trozos de cada personaje y de su
época, donde las historias literarias fueron el testimonio de una cultura que
estaba en progreso. Allí se encontraba una mayor concentración de personas
con un fanatismo modelador de los principios religiosos. Por eso, dentro de su
escritura, se reafirma el lenguaje desde esa percepción didáctica y moralista.
El principal propósito de los cuentos ha sido examinar los fenómenos sociales,
que se encaminan a los elementos seleccionados por el autor, donde la
esencia del espíritu es la representación social, y la palabra su único medio.
Las imágenes arquetípicas propuestas por Carrasquilla, tiene sus orígenes en
los campesinos, una cultura tradicional donde impera la religión católica y la Fe
divina; este es el símbolo que rompe todas las barreras, y por eso el pueblo se
tiñe de sentimientos, creencias, figuras religiosas procedentes de Europa, y
sobre todo las prácticas diarias como lo son los rezos, el asistir a una iglesia, el
ser devoto de Dios, como un efecto que explica ese origen de la cultura
antioqueña tradicional.
El objetivo de mi investigación es rastrear esas características elementales
que definen y marcan trayectoria en el costumbrismo abordado en los cuentos
de Tomás Carrasquilla, y cuáles serían los aspectos ideológicos que lograron
trascender en su pluma; y así encontrar como el escritor juega con el sentido
didáctico de lo anecdótico y moral. Por eso partimos de la siguiente pregunta:
¿Cuáles son los elementos costumbristas recreados en el cuento “la diestra de
Dios padre, Simón el mago, Ánima sola, San Antoñito y el Rifle de Tomás
Carrasquilla?

2. MARCO TEÓRICO

Trabajar el cuento colombiano desde esa visión costumbrista, es darse cuenta
de la importancia de las características típicas de una región, en la medida que
se presta atención al desarrollo propio de la comunidad, es a partir de 1830 que
esta corriente va adquiriendo categoría estética. Es interesante ver como el
cuento se ensancha a una serie de acciones cotidianas, donde el narrador
utiliza rellenos de plasticidad y colorismo para describir esos personajes que
dan vida a toda construcción artística y pintoresca de una producción
regionalista.
Estos cuentos son escritos bajo el hilo de la época, relatan los modos de
hablar, la vestimenta, la geografía, las costumbres que sobresalen en la
localidad. Este tipo de modalidades son un periodo fructífero en la pluma del
escritor, porque con su prosa se ajusta a todos los ámbitos locales; por eso el
cuadro representa una realidad, un hecho concreto, y asume el relato como un
momento muy coloquial y cercano al desarrollo de una identidad, frente a las
características que afloran en todo pueblo.
Esta concepción de mundo detona un nuevo estilo, y un trayecto de historia
que marca una realidad convincente, que cuenta una narración que brille y
produce sensaciones de manera significativa a la hora de presentar el cuento
costumbrista.
El crítico y analista Fernando Ayala Poveda “define el cuento como
una historia creíble e imaginable, donde habita un lenguaje que
despierte el interés por los recursos expresivos, plantee problemas y
sugiera efectos de sentido y de interpretación”, pero el cuento debe
preservar la realidad objetiva de lo que acontece frente al tema de la
moralidad de la sociedad, donde sobresalen los intereses
didácticos, satíricos y humorísticos, a partir de allí se esclarece el
desarrollo del costumbrismo al describir hábitos, tradiciones,
festividades religiosas, acontecimientos políticos y económicos,
modas y novedades de un sujeto en particular o un pueblo. (Manual
de crítica Colombiana 1994, p. 110.)
El cuento costumbrista debe envolver al lector, debe motivarlo a una lectura fija
de lo que es el cuento local, donde las acciones del sujeto reflejan la
verdadera identidad de su panorama regional, debido a que se describe todo

lo que sucede a su alrededor como la vestimenta, los modos de hablar y la
exaltación del aspecto moral y religioso, en el rol desempeñado por la
sociedad. La literatura es vida transformada en arte, en el que el hombre
alcanza consagrarse en el mundo, y cada escritor escribe lo que ha vivido de
manera anecdótica y testimonial, convirtiendo la palabra en su único
instrumento, donde se recrea la historia de una época en particular, y así
mostrar cuales fueron los elementos que definieron este género, y como se
consolida dentro de la estética narrativa.
Debemos mencionar quienes son los exponentes de esta corriente, entre los
más destacados tenemos a Eugenio Díaz con su texto “una ronda de don
Ventura Ahumada (1858)”, este autor es el primer escritor de cuentos en
Colombia, pero después surgen valiosos representantes como lo es: Juan
Francisco Ortiz con su texto “una taza de chocolate”, Rafael Eliseo Santander
“historia de unas viruelas”, José Manuel Groot “nos fuimos a Ubaque”, José
Caicedo Rojas “las criadas de Bogotá”, Juan de Dios Restrepo “ mi compadre
Facundo”, José Manuel Marroquín “la carrera de mi sobrino”, José David
Guarín “una docena de pañuelos”, Ricardo Silva “un remiendito”, Manuel María
Madiedo “el boga del magdalena”, Jesús del Corral “que pase el aserrador” y
Tomás Carrasquilla “en la diestra de Dios padre”, Simón el mago, Frutos de
mi Tierra San Antoñito, el Ánima sola y el Rifle.
Los cuentos de Tomás Carrasquilla relatan las costumbres personales, las
maneras de pensar, las preocupaciones de su tiempo y los modos de hablar.
Estos elementos e incluyendo otros, son el medio propicio para nutrir la
literatura de nuestro escritor. Estos cuentos dibujan la genealogía Antioqueña
desde la producción literaria.
Por eso mi investigación estará centrada en los cuentos de Tomás Carrasquilla,
por el sólo hecho de rastrear el hombre en común, ¿a qué condición social
pertenece?; ¿cómo es su concepción mística del mundo?; y ¿cuáles son los
aspectos más importantes en esta región? Ya que la historia del pueblo
antioqueño se forja en la actuación del escritor por retratar los valores
patrimoniales, donde se forman las comunidades campesinas que desarrollan
un estilo de vida a través de su esparcimiento e integración con el sistema
montañoso, el paisaje y el medio ambiente, lo cual ha sido el medio para
fortalecer y generar tejido social, en esa búsqueda de material descriptivo que
definió el cuadro de costumbres.
En el “taller de Literatura a través de los cuentos de Tomás Carrasquilla”, se
hace una breve referencia sobre la caracterización de los personajes en los
cuentos del escritor, donde el principal mérito del autor es brindarle todo el
espacio al sujeto urbano, desde ese plano propicio para definir las

características elementales que muestran una conciencia del individuo de la
época, haciendo alusión a:
“Los personajes de Tomás Carrasquilla son tomados de la vida real.
Están Impregnados de rasgos físicos y sociológicos; estos se
expresan con el lenguaje lleno de gracia del campesino antioqueño,
y como sus escenarios son netamente regionalistas, Carrasquilla
capta ambientes, analiza psicológicamente al personaje, aprovecha
el folclor, la geografía, las tradiciones populares y las creencias de
la comunidad.” Mosquera Salazar Shirley Apleinis (2000).
Carrasquilla ilustra el hombre de la época bajo esa urbe patriarcal y burgués,
donde se reconoce cada personaje a partir de escenas que determinan su
posición social; en este caso el hacendado tiene el privilegio de ejercer
dominio y tener soberanía frente al hombre del campo. Es por eso que las
diversas clases sociales representa un camino fundamental en los cuentos de
Tomás Carrasquilla.
Todos estos cuentos son colocados en escena por parte de nuestro autor, por
eso la tradición expresa composiciones cortas escritas en prosa y en verso,
colocando en movimiento todos los personajes que encarnan una realidad a
partir de distintas situaciones. Algunos cuentos parten de una anécdota real o
ficticia de la vida cotidiana, estas historias siempre dejan una reflexión, allí se
plasma una narración y la subjetividad del autor, donde dicho modo de pensar
es la que emite opiniones y orienta al lector.
Estos cuentos utilizan elementos que darán pie a la crítica social. Todas estas
historias emplean un lenguaje sencillo dirigido a cualquier público; son relatos
que transmutan la realidad en palabras. Los personajes representan el mundo
colectivo, por eso este legado de cuentos del costumbrista nos apasiona y nos
involucra con la realidad para vivir en un mundo de voces.
El escritor Tomás Carrasquilla realiza una indagación sobre la comedia
humana, donde los personajes responden a ese concepto de mundo reflejado
en el cuento regional. Este autor ha incursionado de manera directa en el
sistema literario, ya deja de ser hermético en la clasificación de las obras,
porque ha transformado en texto literario esa necesidad social e histórica,
que marca esa identidad regional que se da básicamente dentro del panorama
del costumbrismo y el auge de la prensa. El problema fundamental de
Carrasquilla fue darle esencia a la estética de su realidad, y así determinar con
uso adecuado el lenguaje transfigurado, al abrir un escenario, donde la
realidad ha sido la propaganda social y polémica del entorno del sujeto
antioqueño.

Se puede leer a Tomás Carrasquilla como un artista que da vida a la crónica, a
la exactitud y a la búsqueda de la verdad. Ese lenguaje convencionalizado que
ha desarrollado su capacidad artística de fotografiar de manera directa las
costumbres de un individuo dentro de la región; es por eso que la imaginación
de Carrasquilla está conectada por la tradición oral y la expresión popular.
Carrasquilla es un fiel representante de los hábitos del ser humano, el carácter
o las cualidades de un individuo que asume la temporalidad de la idolatría de
un ser superior en la conciencia del pueblo. Dentro del cuento costumbrista
se dan a conocer argumentos verídicos que son difundidos a través de
periódicos para visibilizar y dar cuenta de lo que pasa en Colombia.
Todo escritor de cuentos relata tramas sencillas, donde la prosa del autor
coloca en juego a unos personajes que evidencian el desarrollo del relato, y
donde la anécdota, es el eje del desarrollo de la historia, por eso todo artista
escribe bajo el hilo de su entorno.
En el manual de literatura1 Fernando Ayala Poveda expone que “el cuento aun
no es considerado como creación artística relevante, y de alto valor en la
historia de la literatura. Los pocos estudios historiográficos que existen acerca
de la tradición del cuento colombiano, se encuentran en la pluma de cada
escritor”. AYALA POVEDA Fernando (1984) pág. 104
Tomás Carrasquilla logra ampliar sus derroteros a la hora de asumir el cuento
con la rigurosidad necesaria para ligarlo al sistema literario. El autor reconoce
la tradición oral desde el regionalismo, el cual ha sido el detonante de las
palabras y las frases que son pronunciadas con un acento que permite brindar
información de la procedencia de la creación literaria.
Recordemos que Carrasquilla fue un escritor de época, porque retrata
fielmente la situación de su tiempo y la sociedad. Así el país comenzó a
conocer el lado artístico, histórico y folclórico de unas historias que guardan
relación con la tradición de la familia, al destacar el aldeano, el ingenioso, el
aventurero enfrentado a las peores situaciones que repercuten en el diario vivir.
Los cuentos juegan bajo el efecto de lo anecdótico y el sentido moral, en el
que todas las escenas del autor giran sobre las costumbres populares
sociales, las cuestiones ideológicas y morales, donde se muestra la capacidad
de un artista que quiso recrear y exaltar las virtudes de un pueblo.
Carrasquilla vive en un mundo de fondas, arrieros, mulas, aperturas de
caminos y supercherías, lo que nos da a entender que es un escritor
nacionalista, que tiene gran interés por lo americano y lo universal
1

AYALA POVEDA Fernando (1984) pág. 104

trascendiendo en lo local a través de personajes individualizados que se
concentre en la esencia de lo que ha sido el hombre común y corriente. Decir
que él es un artista público que marca la identidad de la cultura antioqueña, al
difundir nociones útiles para representar la imagen de la sociedad, y así
elogiar el lenguaje popular en la trascendencia de la historia de la literatura.
Este autor nos comparte su visión del cuento al calificarlo como medio de
expresión masiva, donde el panorama literario recoge las tradiciones
autóctonas y folclóricas del país. Por eso él hace exhaustivo trabajo del “cuento
colombiano antioqueño,” donde se determina la postura crítica y expresiva de
los elementos fundamentales que desarrolla el género narrativo.
Es interesante observar como Tomás Carrasquilla construye una imagen de
las cosas, de los lugares y de los hábitos locales, donde hay popularismo,
infiltraciones de los ámbitos políticos, económicos y sociales de la época;
donde los cuadros de costumbres, han sido las reproducciones fotográficas de
la realidad, en las que se construye las mentalidades del pueblo
El artista construye una realidad a partir de su imaginación; él apresa su
mundo circundante, fluyente colectivo, temporal e individual para darle luz a
una historia.
La intención del escritor es encontrar el lado artístico y ficticio, donde se
muestre un sujeto individual y cambiante que condiciona su perfil, y se ubique
en un mundo temporal, donde el pasado no lo afecta, y solo se afiance en el
presente para cuestionar, y ser partícipe del orden social a través de la sátira,
el humor y el buen sentir de la vida en el que la sociedad ansía por ser
retratada, y donde la realidad no opaque al narrador, sino que lo vuelva
auténtico, y así pueda documentar el orden social. De ahí vemos que el
narrador se convierte en un “narrador enterado”, porque le brinda un espacio a
la palabra y el mundo se vuelve un espectáculo. Por eso que el cuento
costumbrista, abre el cauce al desarrollo del contexto, porque remite a un
mundo referencial, en el que habita el mundo descriptivo.
Yo diría que uno de los elementos necesarios del cuento es la ejecución, la
brevedad y la simplicidad de cómo se narra de forma precisa los relatos del
pueblo antioqueño, por eso dentro del exhaustivo trabajo de Tomás
Carrasquilla, su visión está en la manera de ampliar sus derroteros y su
trayecto al afirmar que “el cuento es la esencia de la condición humana”, por
eso se mueve en ese plano del hombre, donde la vida y la expresión escrita
utilizan los medios de expresión estilísticos, y así explorar el género, para darle
continuidad a un mundo lleno de posibilidades y detalles, que irán
enriqueciendo el cuento para luego consagrarlo en una nueva generación
donde esta tradición estuvo conectada con la realidad.

2.1 ESTADO DEL ARTE

Los trabajos consultados sobre el cuento costumbrista en Tomás Carrasquilla
han sido de gran importancia a la hora de desarrollar las etapas de mi
investigación, la idea esencial en esta búsqueda es encontrar esas huellas del
cuento costumbrista, y obtener resultados acerca de ese misticismo reflejado
en los cuentos de dicho escritor
En el transcurso de la información encontrada, he podido recopilar elementos
que no conocía; en la obra de “La personalidad literaria de Tomás Carrasquilla
en siete obras representivas”, de Álvarez Meneses Gloria Cristina (2001). Allí
se destaca la caracterización de la época, y la vida del escritor, este trabajo es
una fuente recurrente para mi proyecto, porque contextualiza, bajo que
parámetros socioculturales se ubica la estética del escritor, se asume la
posición ideológica del autor y se busca, porque la literatura en Colombia se
ha construido por regiones.
Este trabajo ha consolidado los estudios del escritor por el territorio nacional,
es decir, constituye un verdadero espacio discursivo, donde la expresión se
fragmenta en una sola región, y se reconocen esas raíces de la escritura, en el
que Carrasquilla consolida el cuento costumbrista, como una etapa de la
estética narrativa, que marca objetividad dentro de los procesos recreativos del
relato.
La literatura es una reproducción social, y eso se refleja en los “cuentos de
Tomás Carrasquilla: cinco aproximaciones críticas” de Montesinos de Lalli, Luz
Marina (1986) donde muestra los méritos y los factores múltiples del proceso
creativo de los cuentos, allí se agrupa una variedad de cuentos con
características y semejanzas particulares. Este proyecto me brinda una luz,
porque esclarece bajo que dimensión social opera esa concepción mística y
religiosa que se despierta en el ser; y cuál es el alcance crítico que se le hace
a dicha sociedad dentro del siglo XIX. Las costumbres marcadas en el territorio
antioqueño son la premisa de su tierra, ya que cristaliza su visión, allí
subjetivará su manera de entender el pueblo, cual es la reflexión y sentido
anecdótico de cada cuento.

El proyecto que guarda gran semejanza con el proyecto que estoy
desarrollando es el de Mosquera Salazar Shirley Apleinis en “Taller de literatura
a través de los cuentos de Tomás Carrasquilla”, en este maravilloso trabajo la
autora resalta las características de los cuentos, y cómo se trabajarían los
cuentos en el aula de clase, para definir el propósito de desarrollar las
habilidades y destrezas en la lectura de los cuentos de Carrasquilla, y así
estimular la creatividad y el carácter reflexivo y moral de los distintos
acontecimientos que constituyen la pluma del escritor.
Este trabajo guarda una estrecha relación con mi proyecto, porque menciona
los cuentos pero no profundiza en ellos, la única diferencia es que yo centraré
mi objeto de estudio en elementos particulares que están dentro del texto, yo
me fijaré en el detalle, en esos elementos que constituyen los escritos del
autor, y como esas descripciones pictóricas representan ese misticismo
regional, para dar sentido a la esencia nacional de esos elementos que
enmarcan su narración.
Toda información encontrada es muy relevante, debido a que podré ampliar
mis conocimientos previos acerca del autor y sus cuentos, por ahora quiero
desarrollar mi proceso de formación, con el único fin de darle un carácter
sistemático y mantener vigente la creación artística de nuestro escritor.
Es importante conocer todos los ejes epistemológicos que rodean la
caracterización de los personajes en la construcción de cada cuento. Esto se
hace con el fin reivindicar al hombre con la realidad, que elementos de su
panorama subrayan esa época, es allí donde se examina el cuento
costumbrista desde esa relación directa con la realidad, y se sustenta una
historia mediada por un carácter de originalidad.
He observado todos estos trabajos con el fin de fotografiar, todo ese diseño
creativo y sistemático, donde se abordaron temas como la caracterización de
Tomás Carrasquilla, y bajo que parámetros socioculturales ha desarrollado su
pluma, porque fue un hombre de época, y porque sus cuentos representan
esa dimensión estética y mística de la región.
Todos los cuentos se camuflan bajo las historias folclóricas, modos de hablar,
historias religiosas con un sentido moralista, estos relatos se destacan de una
u otra forma creíble e imaginable.
Las imágenes de sus cuentos se tiñen de todo ese registro fotográfico y
pintoresco, donde la imaginación de nuestro escritor estará mediada por la
tradición oral y la expresión popular.
Tomás Carrasquilla con su proceso ideológico y autónomo dio continuidad a la
modernización que se estaba dando en aquella época, donde su escritura

condensó toda libertad del espíritu y la palabra, donde la exhibición de su
pluma determina la condición ideológica de cada sujeto al destacar un periodo
literario desde el aspecto regionalista.
En estos proyectos busco una estrategia didáctica, y una forma que articule
de manera sistemática mi proyecto, porque a partir de esa lectura previa he
logrado tomar una postura crítica y asertiva de los cuentos de nuestro autor.
Estos estudios me satisfacen a la hora a adaptarme a este exhaustivo
panorama representativo; por el sólo hecho de involucrarme con toda esta
postura crítica de los fenómenos sociales que visualizan una época en
particular. Por eso en estos cuentos me he familiarizado con las creencias
religiosas, los aspectos culturales, y los dilemas de la vida cotidiana, donde el
proceso de indagación es el fundamento necesario para reconocer la identidad
nacional.
Todos estos trabajos me han permitido participar activamente en el rastreo
necesario que los autores han explorado en el mundo narrativo, y como se
consolida el status de héroe de patria a Tomás Carrasquilla, yo diría que sus
cuentos son afiches publicitarios de la realidad social.
Dentro del panorama estético abordado en los diferentes trabajos se encuentra
“la estética de la fealdad en Tomás Carrasquilla” de Arango Restrepo Sofía
Stella, donde se mira la estética de la fealdad, marcando esa dualidad al
afirmar que existe lo bello y lo feo en los distintos cuentos del autor, y como se
representa el paisaje en el costumbrismo.
En “Poesía oral de carácter tradicional en la narrativa breve de Tomás
Carrasquilla”. Zapata John Fredy. Donde se menciona que la poesía oral es de
carácter tradicional, se caracteriza por el inter-texto al resaltar el villancico, la
ronda infantil, entre otras, para decir que las obras del autor se inscriben en la
tradición oral versificada. En estos dos trabajos no encuentro ninguna
cercanía, porque desarrollan tópicos muy concretos sobre las particularidades
del cuento regionalista. Estos dos proyectos pasarán desapercibidos, debido
a que no cumplen los objetivos en los cuales se inserta mi proyecto.
La desmitificación del “paraíso perdido” en Tomás Carrasquilla, este trabajo
examina los rasgos psicológicos de los cuentos, como están encaminados a
relatar acontecimientos reales, pero en algunos casos se pierde la imaginación
del niño, cuando se enfrenta a la lectura de dichas narraciones, porque le va a
dar una interpretación mucho más coloquial y se va a perder el sentido. Este
trabajo es de gran importancia, porque bajo esos rasgos psicológicos entraré
en detalle, enfatizaré en ese sujeto contagiado por el efecto religioso, donde
es recurrente en todos los cuentos. Dios le dio a Carrasquilla el don de
deleitarse con la escritura, él es un sastre de la sociedad, por eso su memoria

colectiva trabaja sobre las confesiones de la vida diaria, el ataca a las personas
con sólo colocar en juego su palabra.

2.2 CORPUS DEL TRABAJO

El presente trabajo está destinado a rastrear esos elementos costumbristas que
ahondan en conocer y resaltar la identidad nacional, los cuentos son una
manera de buscar respuesta a los sucesos de una época. Quiero encontrar
sentido en los cuentos “en la diestra de Dios padre, Simón el mago, Ánima
sola, San Antoñito y el Rifle de Tomás Carrasquilla”.
Del presente escritor se ha dicho mucho, se le ha homenajeado su escritura
durante décadas, y se ha rastreado su vida, sus novelas y cuentos; debido a
que este tipo de literatura es auténtica, por su apogeo ideológico y su gran
acercamiento a la realidad social de la época. Además el escritor está con la
debida intención de responder a una identidad, donde el canon religioso ha
contagiado el modelo literario desde esa legitimación de poder. El gran cauce
de la tradición oral y escrita, fue Tomás Carrasquilla, él se encarga de
universalizar la cultura antioqueña, donde la palabra es la única clave que
desenmaraña la vida de cada personaje.
Frente a esta postura ideológica de Carrasquilla, surgen críticos de la literatura
costumbrista como Jorge Orlando Melo con su texto “apariencia y simulación
en las novelas de Tomás Carrasquilla” donde exalta algunos cuentos del
escritor y s se percibe esos testimonios bien narrados del campesino, para
afirmar ¿cuál es la posición jerárquica e individual dentro de la conciencia del
pueblo?, y ¿porque su estructura social se disuelve en un sistema de
reproducción literaria, ubicada dentro del aspecto culto y popular, al ser
reivindicada su vida, dentro de la la naturaleza de la identidad nacional?
Los personajes de Carrasquilla se dejan encasillar fácilmente en un mundo
acogido por las virtudes y las normas, donde el sujeto sufre ambigüedades y
las ciudades son sitios de progreso, destrucción, riqueza, miseria,
peregrinación, misericordia, donde .los personajes principales viven dramas
personales, y los rasgos típicos sociales son elementos necesarios para
construir la realidad.
Vemos como el sujeto es ubicado dentro de los cuentos como un ser que está
emergido dentro de un espacio de libertad, pérdida de valores, desprecio

social,
fanatismo,
desigualdad, sometimiento destructivo, simulación y
vanidad, son muchos de las características empleadas en Tomás Carrasquilla
a la hora de asumir la escritura, como puro pasatiempo de lo que acontecía en
Antioquia.
La historiografía del cuento Colombiano es rastreada por el crítico y analista
Eduardo Pachón Padilla, en su antología propone una variedad de cuentos de
Carrasquilla. Esto se hace con el fin de ubicar la literatura costumbrista en un
periodo particular, donde la situación narrada parece interesante para el lector
por el solo hecho de no escaparse de la realidad.
Algunos cuentos representan esos cuadros de costumbres, y por eso el único
fin, es compartir esa figura popular, coloquial y cercana.
La diestra de Dios Padre, nos muestra ese hombre que resalta los valores
humanos. El protagonista, ayuda a las personas que se encuentran en
míseras condiciones. Por eso se muestra, a un Peralta como un sujeto
servicial que le apuesta a la humanidad y que quiere buscar su salvación,
ya que sus deseos estuvieron centradas en el prójimo. Este cuento pinta la
clase baja de la región, por eso Carrasquilla tiene en su cabeza el mapa de la
vida social al situar al protagonista con esa bondad y humildad, dos
características muy representadas en este cuento.
Carrasquilla le imprime el sello personal a sus cuentos, en “el Ánima sola”, se
destaca ese lado repugnante de la sociedad, el croquis de este cuento es
exaltar la falta de valores en el Licenciado Reinaldo. Porque destruye el amor
de dos seres que se aman. Otro interesante cuento es Simón el mago, el cual
muestra en como el cosmopolitismo literario se encuentra sumergido en la
santidad. Aquí el aspecto religioso está en decadencia, debido a que la
superchería y la brujería de los negros, es traída a acotación, porque relata a
“Simón el mago”, como un cuento donde la negra Frutos, está al cuidado de
Antoñito, (un chico inocente), ella cada noche le cuenta historias de brujas
que podían volar a través de una pócima mágica, el niño se cree el cuento y se
obsesiona con este tema, hasta lanzarse y ser un ingenuo que sufre los
resultados de un acto reprochable para el catolicismo religioso.
En San Antoñito se muestra una mujer beata entregada a los principios
eclesiásticos, en un mundo gobernado por los vicios mentales, donde se
esconde la verdad. El exceso de religiosidad es el tema principal de este
cuento, aquí el autor logra captar el espíritu religioso y el ritmo soporífico del
pueblo antioqueño. La prosa de Carrasquilla hace de lo popular, una
exaltación de lo pintoresco de un mundo de peregrinación, las descripciones
detalladas del escritor, nos lleva a involucrarnos con ese misticismo religioso, y
esa aventura moralista, donde el escepticismo valora la apariencia de la

realidad, donde el reconocimiento y la aceptación se la da el personaje
protagónico que interpreta los cuentos del escritor.
En el cuento el Rifle, se destaca a un niño llamado Tista Arana, que se
encuentra en míseras condiciones, y además su madrina Belén, lo maltrata y
humilla

3. EL COSTUMBRISMO DE TOMÁS CARRASQUILLA

3.1 “EN LA DIESTRA DE DIOS PADRE”

La tradición del género costumbrista en Tomás Carrasquilla retoma esa
arquitectura de la vida antioqueña, en donde la producción de su escritura se
ocupó del hombre común y corriente del pueblo. Este narrador pintó un
campesino mediante un registro histórico de su época, con diversas formas de
hablar, y un estilo particular de hombre de luchas, vicisitudes y en general su
cotidianidad. De entrada se expone esa escenografía de hombre rural que
llega a la ciudad con una concepción culta; lo cual hace que éste sea
aceptado dentro de la cultura popular en el que resurge las formas de pensar,
de comportarse, de vivir, de sentir y hasta de morir. Toda vinculación racional
se encontraba vinculada a la Iglesia, es por eso que el contenido social y
popular posibilita la creencia en un ser abstracto y superior al ser humano.
En “La diestra de Dios Padre”, Peralta, un humilde campesino, es la insignia
representativa de la cultura antioqueña; allí se destaca el típico hombre
antioqueño, que representa esa figura de la cristiandad. Todo un personaje
con unas virtudes muy características, como el ser devoto de Dios, caritativo,
buen samaritano, con el único objetivo de destacar las buenas costumbres del
individuo de aquella región. El cuento popular es un soporte sobre el cual
Tomas Carrasquilla, ubica al protagonista en ese vuelo teológico donde la
realidad antioqueña se debate entre el cielo y el infierno, y así debatirse entre
la incuestionable sabiduría sobre esa virtud de hallar un padre eterno.
"¿Qué te ganás, hombre de Dios -le decía la hermana-, con
trabajar como un macho, si todo lo que conseguís lo botás
jartando y vistiendo a tanto perezoso y holgazán? Casáte, hombre;
casáte pa que tengás hijos a quién mantener". "Cálla la boca,
hermanita, y no diga disparates. Yo no necesito de hijos, ni de
mujer ni de nadie, porque tengo mi prójimo a quién servir. Pag.5152
Las características esenciales del ser humano se define en esa manera
específica de hallar en el cuento popular una manera particular de presentar lo
religioso y lo cómico en la vida diaria del sujeto antioqueño en el cual se recrea
la historia a partir de hechos que se fundamentan en acciones y actos en el

cual se describe aspectos externos, rasgos físicos y psicológico, combinado
con la descripción física y moral desde la manera de ser y de actuar.
El cuento plantea valores morales, dentro de esta realidad social. El principal
deíctico es la moraleja, toda enunciación encontrada allí es el principal botín
de toda descripción. En este caso Peralta debe cumplir esos preceptos reglas o
mandamientos para ser recompensado por Jesucristo, yo diría que el principal
tema de este cuento es la idolatría; Martín Lutero ve al cristianismo como la
representación de esas figuras escultoras donde las creencias religiosas están
arraigadas. En el cuento este hombre cumple a cabalidad las disposiciones de
la religión, porque triunfa el bien sobre el mal y la virtud sobre el vicio.
En la Diestra de Dios Padre, Peralta es un fiel religioso, que lleva una vida
virtuosa, ayuda a los más necesitados; él es un hombre ejemplar, exalta los
principios eclesiásticos ubicados dentro del folclor, donde la mentalidad del
antioqueño se contagia de esa idiosincrasia de la sociedad de aquella época.
La concepción de todo personaje, diablo, Jesús santos están formados bajo
elementos naturales.
Las creencias y la vida pagana son temas muy trascendentales en el cuento,
por eso el personaje está al tanto de lo que pasaba en el pueblo, le ofrecía
hospedaje a toda persona que se le acercara, se quitaba el pan de la boca para
alimentar a todo huésped que recurría a su ayuda; para probar la honradez de
Peralta, los dos peregrinos dejan una mochila en la casa de este:

Echó a andar y a andar, cuesta arriba, porque puallí dizque era qui
habían cogido los pelegrinos. Con tamaña lengua a fuera se sentó
un momentico a la sombra di un árbol, cuando los divisó por allá
muy arriba, casi a punto de trastornar el alto. Casi no podía gañir
el pobrecito de puro cansao qu'estaba, pero ai como pudo les
gritó: "¡Hola, señores; espéremen que les trae cuenta!". Y alzaba
la muchila pa que la vieran. Los pelegrinos se contuvieron a las
voces que les dió Peralta. Al ratico estuvo cerca d'ellos, y desde
abajo les decía: "Bueno, señores, aquí está su plata". Bajaron
ellos al tope y se sentaron en un plancito, y entonces Peralta les
dijo: "¡Caramba qu'el pobre siempre jiede! Miren que dejar este
oral por el afán de venirse de mi casa. Cuenten y verán que no les
falta ni un medio. (La Diestra de Dios Padre p.56.

3.1.1 Los deseos de Peralta al ser visitado por los peregrinos
Los peregrinos le dijeron que el viejo era san José y el joven Jesús el nazareno
le explicaron a Peralta que vinieron a la tierra a probar las virtudes de nuestro
protagonista.
Un día a su casa llegan dos peregrinos en el que sus cuerpos olían a rosas, la
hermana de Peralta les ofreció comida, pero ella sabía que en su despensa
no había ni una “miga de pan”, pero en ese preciso momento cuando va a
buscar comida se da cuento de que hay mucha comida para alimentar a los
invitados; es una recompensa de Dios, decía Peralta a su hermana.
Al día siguiente cuando se despiertan, Peralta ve un costal; él está convencido
que les pertenece a los dos peregrinos, por lo cual decide alcanzarlos y
regresarles sus pertenencias, uno de los hombres se le presenta como san
Pedro y el otro como Jesús el nazareno, ellos habían dejado la bolsa en la casa
con el único fin de comprobar la honradez de Peralta, es por esta razón que
Jesús le concede cinco deseos.
El primer deseo fue ganar el juego a todo el que se cruce en su camino, el
segundo fue pasarle por delante a la muerte, detener al que él quisiera y el
tiempo que quiera, el cuarto fue hacerse chiquito como una hormiga, y el último
fue que el diablo no le hiciera trampa.
Con el primer deseo logró arruinar a los ladrones y oportunistas que lo querían
estafar porque Peralta poseía muchas onzas que le habían obsequiado los
peregrinos, él con ese dinero hizo obras de caridad; compro medicina para los
más necesitados, ayudó a leprosos; él vivía como un pordiosero, pero sus
acciones sobre la tierra eran mostrar el ejemplo de humildad y caridad en el
pueblo, cabe destacar en el texto:
“Siguió siempre lavando sus leprosos, asistiendo sus enfermos, y
siempre con su sangre de gusano, como si fuera el más pobrecito
y el más arrastrao de la tierra”. Pág. 63
Peralta es el humilde servidor del pueblo, los demás deseos funcionaron
perfectamente. Un día la muerte fue hasta la puerta de la casa, pero éste
hombre le dijo que se subiera al palo de aguacate y divisara el pueblo, la
muerte quedó postrada durante varios años; pasaron epidemias y
enfermedades, pero nadie se moría, por eso San Pedro y Jesús bajaron y le
dijeron a Peralta que dejara la muerte. El último deseo fue apostar su alma con
el diablo y así rescatar todas las almas del infierno, San Pedro se sorprendió al

ver tantas almas y habló con el rey superior para tomar la decisión de mandar
las almas para la tierra, luego Dios le dio lugar en la santísima trinidad a Peralta
y él se aferró a la cruz.
Este cuento destaca lo religioso y lo popular. Las acciones de Peralta
direccionan las situaciones o circunstancias positivas, nos deja una moraleja,
cuando Peralta rescata las almas religiosas, esto se hace con el único fin de
dar cuenta de que en el mundo hay gente que promueve la maldad, el cuento
nos lleva a interrogar causas, a entender la articulación de unos enunciados
que se debaten entre el bien y el mal. Carrasquilla pinta al campesino rural,
donde magistralmente le asignará unas cualidades y virtudes mediadas por las
formas de hablar y las descripciones históricas y sociológicas. En Carrasquilla
siempre habrá un problema fronterizo entre el cielo y el infierno, un vuelo
teológico que se disuelve en una sabiduría muy cuestionable para muchos,
pero aceptada para otros.
La caridá de Peralta fué creciendo tanto que tuvo que conseguir
casas pa recoger los enfermos y los lisiaos; y él mismo pagaba las
medicinas, y él mismo con su misma mano se las daba a los
enfermos.Pag.64
El cuento muestra a un Peralta astuto, ya que la secuencia cronológica de los
deseos, no asumen una inclinación de ambición, sino que su personalidad está
ligada a conformar unos principios moralistas, donde el ejemplo sería el medio
apropiado para que la personalidad de la persona culta, destaque sus actos
dentro de dicho círculo social.
Cuando Peralta devuelve la bolsa a los peregrinos, y por eso es premiado con
los cinco deseos, este hombre es un genuino, su caridad y honradez eran
legítimos, él pide cosas insignificantes, pero su astucia lo llevarán a trascender
fronteras, este hombre encarna la verdadera humildad ante los ojos del mundo.
Él es un sujeto humillado, y eso lo hace ser alguien humilde y caritativo,
donde la utilización de los dones, le concede hechos imprevistos y
asombrosos.
Peralta recorrió muchos pueblos, y en todas partes ganaba, y en
todas partes socorría a los pobres; pero como en este mundo hay
tanta gente mala y tan caudilla echaron a levantale testimonios.
Unos decían qu'era ayudao; otros, qui ofendía a mi Dios, en
secreto, con pecaos muy horribles; otros, qu'era duende y que
volaba de noche por los tejaos, y qu'escupía la imagen de mi
Amito y Señor. Toíto esto fué corruto en el pueblo, y los mismos
qu'él protegía, los mismitos que mataron la hambre con su comida,
prencipiaron a mormurar Un embustero. Toditico lo sabía Peralta,

y nadita que se le daba, sino que seguía el mismito: siempre tan
humilde la criatura de mi Dios pág. 65
Tomás Carrasquilla logra encasillar este cuento en el costumbrismo, allí la
religiosidad es el principal elemento, cada pasaje y cada momento es
fotografiado de manera descriptiva. En este caso el narrador es omnisciente,
tiene conocimiento de los hechos, pensamientos y actos que desenvuelve con
facilidad en la descripción física y moral, donde todo sujeto es partícipe de cada
escena.
Peralta era un hombre completamente desprendido de lo material, sólo le
importaba el bienestar del prójimo y al ganarle estas almas al diablo, demostró
que su vida se sostiene bajo el camino del bien y por eso su último deseo es
achiquitarse para terminar en la mano de Dios. El imaginario religioso es
vinculado a la redacción del cuento popular, este hombre es un genuino de la
caridad y la honradez, y a pesar de estar reprimido físicamente por su Jesús y
San Pedro al pedir cierto tipo de deseos como achiquitarse, este deseo es le da
un valor significativo, ya que este deseo lo coloca en el trono, sus divinidades
son cronológicas porque nadie se percata de que sus deseos son para
engañar a la divinidad y consolidarse en el trono celestial al pasar de un
gusano arrastrao por el suelo a un alma gloriosa que auxilió a los más
necesitados.
El Padre Eterno, qu'en todas las bullas de Peralta nu'había hablao
palabra, se paró y dijo d'esta moda: "Peralta; escogé el puesto que
querás. ¡Ninguno lu'ha ganao tan alto como vos, porque vos sos la
Humildá, porque vos sos la Caridá! Allá abajo fuiste un gusano
arrastrao por el suelo; aquí sos el alma gloriosa que más ha
ganao. Escogé el puesto. ¡No ti humillés más, que ya'stás
ensalzao!". Y entonaron todos los coros celestiales el trisagio
d'Isaías, y Peralta, que todavía nu'había usao la virtú di
achiquitase, se fue achiquitando, achiquitando, hasta volverse un
Peraltica de tres pulgadas; y derechito, con la agilidá que tienen
los bienaventuraos, se brincó al mundo que tiene el Padre en su
diestra, si acomodó muy bien y si abrazó con la Cruz. ¡Allí está por
toda l'Eternidá!
¡Botín colorao; perdone lo malo qui hubiera estao! pág. 84

Este cuento por la manera de presentar los personajes y caracterizarlos
mediante los valores morales en un escenario católico donde prevalecen las
voces que articulan un lenguaje popular y regional con un efecto cómico que se
fundamenta en los cincos deseos que sólo evidencia pequeñeces que sólo

muestran la ingenuidad de Peralta, ya que los dos peregrinos lo ven como un
tanto al no pedir cosas importantes para cualquier cristiano, al pedir sólo
disparates o cosas insignificantes. Peralta actúa mediante esa axiología
católica en el cual se hace competente en un valor tan importante como la
honradez y Jesús actúa como el evaluador al recompensar a este hombre con
cinco deseos.

3.1.2 El destino de Peralta
Este cuento dentro de la tradición popular, destaca el viaje de Jesús y San
Pedro en su encuentro con el hombre, evidencian las acciones de este
personaje. Además a Peralta se le presentan una serie de hechos imprevistos y
asombrosos, lo cual demuestra lucidez y recursividad del autor al dotar a un
sujeto campesino, como un fiel reflejo de la cristiandad. Aquí las escenas no
permanecen ocultas frente a los ojos de Dios, por eso este cuento está
vinculado a un mundo de dualidades, donde se debate el bien y el mal, la
divinidad y las desdichas del hombre, la misericordia de Dios con sus poderes
naturales, la desgracia y los accidentes, lo humorístico y lo sarcástico. El rango
de la Iglesia prevalece sobre el escenario literario, y por eso Jesús es
humanizado, con el fin de condicionar la idolatría del sujeto hacia un ser
superior.
La obra recrea un prototipo de sujeto desgraciado; allí su espacio cotidiano
muestra las necesidades afrontadas por dicho personaje, y por eso se
evidencia a un hombre que a pesar de sus ruinas, debe cumplir los
mandamientos y enlazar un elemento reconciliador para creer en un ser divino,
donde el hombre debe trascender desde el plano de lo moralizante de la
época, y así mostrar el exceso de religiosidad, que oficializa la jerarquización
de la Iglesia, y la visión unitaria del mundo que es construido por la razón y el
espíritu de la vida sagrada.
Este cuento destaca un eje desacralizado porque coloca en tela de juicio los
valores y los vicios de la sociedad, donde el mundo es efímero, mudable y
relativo, en el cual se coloca a un héroe del costumbrismo, que a pesar de su
pobreza se debate entre un Dios-muerte y Diablo; para construir su vida en
ascenso. La opulencia y la riqueza son aspectos destacados dentro del
cuento, por eso Peralta es sorteado por el destino, y su vida está mediada por
el azar y el riesgo, agudizan la sensibilidad y el compromiso con el prójimo.
No había en el pueblo quién no conociera a Peralta por sus
muchas caridades: él lavaba los llaguientos; él asistía a los
enfermos; él enterraba a los muertos; se quitaba el pan de la boca

y los trapitos del cuerpo para dárselos a los pobres; y por eso era
que estaba en la pura inopia; y a la hermana se la llevaba el diablo
con todos los limosneros y leprosos que Peralta mantenía en la
casa. "pág. 51
La obra se debate entre la vida y la muerte, la oscuridad y el reino de la luz,
aspectos religiosamente dogmáticos, donde el plano de lo sensorial y lo
concreto nos lleva a la aventura, donde las astucias del héroe conllevan a la
formación de un sujeto ideal, y proyectado hacia la búsqueda de felicidad de
una persona justa.
Peralta, debido a su caridad y misericordia con sus gente, se gana el cielo,
pero primero tiene que viajar por los infiernos y liberar a las almas
condenadas. Este personaje cumple a cabalidad las proyecciones de su
religión, y por eso tiene que atravesar por una serie de acontecimientos para
alcanzar la verdad y la auto-realización. Por lo tanto el cuento logra reunir
elementos como lo sagrado, lo profano en un personaje que en sus inicios está
en deplorables condiciones. Pero su fe es tan arraigada, y lo lleva a superar
todas las adversidades, hasta premiarle sus buenas acciones y ser el ejemplo
de la cristiandad.
En el cuento las acciones de Peralta, son mediatizadas por la fe católica, lo
cual lo hace un sujeto competente en su manera de divinizar y exaltar las
normas religiosas; y por eso Jesús le hace un reconocimiento, le regala las
onzas, y lo dota de poderes divinos con los cuales el protagonista ayuda a las
personas del pueblo, y se gana el cielo al apartase de los placeres mundanos y
la vida aparentosa, que sólo acarrean y desperdician la vida.

3.2 SIMÓN EL MAGO

Este cuento parodia la superstición y la brujería, al colocar al hombre en ese
deseo ancestral de volar por los cielos. El cuento juega con unos rasgos
psicológicos infantiles, pues muestra la picardía e ingenuidad de Antonio, un
pequeño joven mal criado donde su vida se debate entre la fantasía y realidad,
el sueño y la imaginación.
Al darme cuenta de que yo era una persona como todo hijo de
vecino, y que podía ser querido y querer, encontré a mi lado a
Frutos, que, más que todos y con especialidad, parecióme no tener
más destino que amar lo que yo amase y hacer lo que se me
antojara.
Frutos me enseñaba a rezar, me hacía dormir y velaba mi sueño;
despertábame a la mañana con el tazón de chocolate. pág.12 del
cuento
Este niño está obsesionado con ser brujo. El tema de la brujería muestra la
verdadera exposición creadora de Tomás Carrasquilla, lo coloca en un duelo
entre las fuerzas oscuras de la magia contra la religión, por eso este cuento
muestra la oposición entre la brujería y la fe.
Narrando y narrando llególes el turno a los cuentos de brujería y de
duendería. ¡Y aquí el extasiarse mi alma!
Todo lo hasta entonces oído, que tanto me encantara, se me volvió
una vulgaridad. ¡Brujas!... ¡Eso sí era la atracción de la belleza!
¡Eso sí merecía que uno le consagrara todita su vida en cuerpo y
alma! Pág. 21
En los relatos de la negra Fructuosa Rúa, lo cual narra las cualidades de las
brujas y duendes, describe que pueden volar en las noches, que lo hacen a
oscuras y andan por los tejados, haciendo verdaderamente sus peripecias
acaecidas en el hogar, este niño a través de su severidad y hermetismo, reta a
su hogar, rompiendo por momentos la devaluación de los principios cristianos.
Pues la gente s'embruja muy facilito: la mod'es qui'uno si'unta bien
untao con aceite en toítas las coyonturas; se qued'en la mera
camisa y se gana a una parti'alta; y'así qu'está uno encaramao abre
bien los brazos como pa volar, y dici'uno, ¡pero con harta fe! ¡No

creo en Dios ni en Santa María! ¡Y güelvi'a decir hasta qui'ajuste
tres veces sin resollar; y entonces si'avienta uno pu'el aire y
s'encumbra a la región! Pág.26
En este cuento se muestra la visión de la niñez, donde el autor intenta explorar
el mundo de lo supersticioso a través de un infante que con su amigo Pepe
Ríos, deciden convertirse en brujos y volar por los aires con aceite pelos y
citando una particular frase “No creo en Dios ni en Santa María”.
Carrasquilla fue un escritor introspectivo, su visión estaba centrada en una
férrea oposición frente a las injusticias sociales y la doble moral de una
sociedad que intentaba imitar modelos europeos.
El niño intenta seguir los ideales de Frutos, una criada negra que ha sido como
su madre, tenía sesenta años, brindaba mucho cariño e inclusive pasaba el
mayor tiempo del día a su lado, ella le predicaba algunas lecciones sobre
hechicería, rompiendo los ideales cristianos que la familia le habían otorgado,
ella le cuenta algunas narraciones donde da cuenta de algunas brujas y
duendes que pueden volar; este chico se interesó por el tema, le habló sobre
una pócima mágica, lo cual consistía en aceite y cabello, decir la oración y
lanzarse al vacío, Antonio se obsesiona con la idea y se destina a volar.
Pepe Ríos, hijo del vecino Antoñito, le cuenta la historia y deciden conseguir
todos los elementos entre ellos el aceite y el cabello para volar, el gran día
será el domingo; llega al día y ellos se suben a un solar y deciden lanzarse y
pronunciar la oración “No creo en Dios ni en Santa María” , cuando los vecinos
observan al niño todo ensangrentado, el padre lleva y lo azota, Frutos decide
ayudarlo pero no logra, luego los vecinos deciden ayudarlo y lavarlo, también
llaman al médico y le da un remedio , luego llaman al párroco Don Calixto
Muñeton que le dice:
Sí, mi amiguito: todo el que quiere volar, como usted... ¡chupa! pág.
47 del cuento.

3.2.1 El rol de Frutos dentro del cuento
Hay que destacar la influencia africana en la educación del niño. Frutos es
una negra de pura raza, es el ángel guardián; los relatos que embrujan la vida
de Antoñito, su vida íntima se reconstruye a partir de la visión de una criada,
una guardiana de los valores tradicionales. Esta criada rompe los principios
eclesiásticos de esta familia, ella paga los errores cometidos por parte de
Antonio y Pepe, debido a que llenó de brujería la cabeza de estos jóvenes, el
cuento maneja una tradición conservadora por parte del padre, quien despide a

Frutos por colocar en evidencia un misticismo oscuro. Allí se destaca una
cultura popular que se ve afectada por las creencias de la negra, esta tensión
se vive en el seno de la sociedad patriarcal antioqueña, al rechazar la cultura
de la negra.
Es Tomás Carrasquilla que le da vida a la negra, ella toma la palabra dentro del
relato y se opone a la tradición religiosa.
A simple vista el autor conoce las características de Frutos y el rol social que
desempeña y la manera como ella representa su concepto de mundo frente a
una sociedad dominante que se consolida bajo las normas de la Iglesia.
La aparición social de la negra es muy importante porque se trata de rescatar
los ideales de una persona que para ese tiempo era rechazada y no se le daba
un valor donde se le diera voto a unas tradiciones que pasaban desapercibidas,
la gran atención sería el cambio subjetivo de unos personajes que logran
desenvolverse en el mundo a través de una aventura brujeril.

3.2.2 EL ÁNIMA SOLA.

Este cuento se apoya en las arraigadas creencias religiosas en la Colombia
del siglo XIX, donde los acontecimientos relatados allí, refleja la santidad, la
culpabilidad, el perdón y el castigo final, y es Tomás Carrasquilla que logra
reunir a través de su pluma elementos y valores cristianos de una vida
virtuosa.
Este cuento saca a la luz detalles importantes como lo trágico y lo romántico
unido al tema religioso. Dentro de sus principales temas se destaca el amor, la
calumnia, la duda, el arrepentimiento y la penitencia, aquí se exhibe una gran
devoción, lo cual hace que estos elementos sean recurrentes y se destaquen
dentro de cada pasaje.
El cuento trata de una familia noble, ellos viven de riqueza y poder, esta familia
se encuentra conformada por un hombre, sus tres esposas, treces hijas y
todos se encontraba a la espera de un hijo varón.
"En su ansia de perpetuarse, de restaurar la grandeza del apellido,
pedía a Dios hijos varones por decenas, Como no se los diese
bajó a dígitos y, por último, a la unidad. Pero Dios, o no estaba por
excelsitudes de la tierra o quería mortificarle: a cada espera
enviábale una hembra, cuando no dos.En la casa se aclamaba la
llegada del hijo y así sucedió, nació”.pág. 81-88
Por fin nació Timbre de Gloria, un joven heredero, que despierta amor y
admiración a todo quien lo conoce. Ya joven cerca a sus quince años, decide
conocer a Flor de Lis y decide pedirle su mano.
Como, ya en esa edad, tuviera una fiereza, unas lozanías y una
beldad que ponían pálida y convulsa a cuanta hembra le mirase,
quiso el padre darle estado, a fin de que le dejara, antes de
marchar a la guerra, un par de nietos, por lo menos. Tras de largo
discurrir y excogitar, atúvose a la fama, y eligió a Flor de Lis, hija
de un poderoso castellano y tenida en el Reino por la más bella y
recatada.pág.90
Timbre Gloria habla de su enamoramiento al licenciado Reinaldo, este hombre
se encuentra complacido por el amor del joven, pero le da un consejo que lo
coloca a dudar de tan entrañable amor que el joven sentía por Flor de Lis. El
licenciado coloca un “pero”, que origina toda una tragedia.

Grande atención prestó el licenciado al desbordante relato del
doncel; y luego, con aire y tono de quien posee un secreto por
nadie sospechado, dejóse decir estas palabras:
-Hermosa como el sol es tu prometida, amigo mío. Rica-hembra
más celebrada no
Conozco; pero...
-¿Pero qué, maestro? pág.91-92
Timbre de Gloria, afligido por la duda debido a un “pero” dicho sin cuidado ni
razón, decide no casarse con Flor de Lis y entra en una locura, se quiere quitar
la vida y falta a su honor afirmando que no merece el amor de Flor, su padre lo
encierra en un sótano del castillo, quien poco después muere, y el joven se
suicida y la amada contagiada por la tristeza se interna en un convento.
El licenciado ha arruinado y destruido los sueños de la pareja. Él ha sido el
causante de la frustración y desbordamiento de una familia entera, pero con el
paso de los años el licenciado Reinaldo comenzó a sentir algunos sonidos:
…Oyó que Timbre de Gloria, con voz triste y suplicante, le dijo al
oído: ¿Pero qué, maestro? pág.92
Del licenciado se apodera el dolor y la culpa, el remordimiento lo mortifica, por
eso es castigado por la iglesia. Él en su afán por el arrepentimiento pide ayuda
a los obispos con el fin de cumplir su penitencia:
Sale y publica su falta por calles y por plazas; corre a sus arcas,
vacía las talegas y reparte el oro entre los pobres; va a un
escribano y cede lo demás a templos y hospitales. Nada se
reserva. Viste luego el sayal de peregrino; coge un báculo y
emprende, a pie descalzo, camino de Roma. Implora donde llega
el mendrugo de pan; duerme en despoblado sobre asperezas y
cantiles; golpéase el pecho con piedras puntiagudas. Demacrado,
macilento, el cuerpo una sola llaga, toca a las puertas de la ciudad
Eterna, treinta y tres meses después. Merced a los buenos oficios
de unos monjes llega hasta su Santidad. pág.100
El licenciado es sentenciado, primero su cuerpo y luego su alma al sufrimiento
eterno, él es condenado al “ánima sola”. La primera tarea que le encomendaron
fue que no se bañara y tendría que comer pan duro y un poco de agua al día,
además velar los muertos que se le presenten en su destierro.

Tomarás, por todo sustento, tres bocados cotidianos de pan negro
y tres veces la porción de agua que te quepa en la cuenca de tu
mano. Sólo dos horas dormirás, y estás al mediodía y siempre
sobre piedras y a la intemperie, lo mismo en invierno que en
verano. A donde quiera que llegues, solicita por los muertos del
día, y vela tú solo al que la suerte te depare. Si no le hay, vela este
esqueleto, que has de llevar siempre contigo, sobre la espalda,
pegado a tus carnes bajo el sayal de lana.pág.101
Cuando su vida está por finalizar a sus 150 años, el licenciado Reinaldo se
encuentra con el velorio de una prestigiosa monja, que llega a ser Flor de Liz,
a quien tiene que velar por una noche, como lo hacía siempre que tenía que
velar a los muertos que se encontraba en el camino. La monja le muestra
visiones sobre la vida, si este hombre no hubiera arruinado el amor entre los
dos amados
Detúvose un instante; y el peregrino, con humildad y unción que
conmovieron hondamente al prelado, besóle el anillo y le pidió
permiso para velar la religiosa. Hízole seguir hasta palacio su
Señoría, y de ahí a poco envió a las monjas orden terminante de
dejar sola la muerta, de cerrar la iglesia Inmediatamente, y de
enviarle las llaves pág. 103.
La monja religiosa se alza y le dice:
Bien haces en hisoparme, peregrino. El agua santa de la
misericordia cae sobre los muertos como rocío del cielo. Te
esperaba. Por permisión divina, tengo de revelarte grandes cosas.
Toma un escabel y siéntate; gira en torno la mirada y dime lo que
veas pág. 104
La monja mostró al licenciado la situación lamentable que él creó con ese
“PERO” el gran sufrimiento que causó, ella le reprocha todo lo sucedido y le
dice que ella es la justicia divina:
¡De rodillas, peregrino, que vas a comparecer ante el Supremo
Juez!
Baja del féretro la monja, acércase a licenciado y con la débil
diestra le arranca la lengua de raíz.pág.111
La monja le ha quitado la lengua como símbolo de la calumnia que ha causado
un gran sufrimiento en la noble familia.

Este cuento tiene una carga ideológica religiosa, la devoción de las ánimas del
purgatorio son relevantes en el cuento, algunos religiosos dicen que estarán en
el juicio final, la religión ha sometido al pueblo con una serie de apariencias
religiosas que han sido acogidas por un pueblo muy vulnerable. Ha sido toda
una tradición cuando nuestros abuelos nos contaban que las ánimas se
presentaban para indicar donde se encontraban huacas, tesoros o entierros
cada viernes santo. Las personas de Antioquia y del viejo Caldas, han tenido la
creencia de que las ánimas cuidan las viviendas.

Tomás Carrasquilla en este cuento muestra una duda sin fundamento sobre la
pureza de Flor Liz, esta vacilación media la tragedia, agranda el problema, la
culpabilidad recae sobre la conciencia del licenciado, un hombre en el cual su
destino le juega una mala pasada al caer en la cizaña de su lengua, una
lección muy moralizante.
Este cuento se encuentra rodeado de dualidades: culpabilidad e inocencia; la
honra y la deshonra, traición y lealtad; la calumnia y la verdad; la salvación y la
condena; por último el bien y el mal. La ausencia de cualidades puede traer
tragedias y desgracias, por eso este cuento invita al lector a la reflexión a
través de las marcadas creencias religiosas. En este caso la santidad presenta
a dos jóvenes juveniles perfectos que se aman, una perspectiva que
predispone la divinidad, la culpabilidad del licenciado impide la consagración de
la unión de dos personas que estaban programadas para vivir en felicidad.

3.3 SAN ANTOÑITO

En este cuento prevalece el sentido religioso, los ideales y las creencias que
se mantienen bajo un tinte espiritual; toda acción obsesiva se fundamentó en
la búsqueda de valores. La interpretación de los hechos objetivos donde se
proyecta esa concepción que media el curso de la vida del hombre y el
mundo. Es allí donde la realidad condensada en un horizonte orientado por
una creencia subjetiva, donde el sujeto es considerado como un ser de acción
donde las objetividades existentes y la consolidación de la religión católica
como asunto privilegiado. El curso de la vida no puede estar interrumpido por
otro tipo de adoctrinamiento que no sea la religión católica, este mundo está
tejido por los vicios mentales que son reconocidos con los valores y desvían el
valor de la verdad. Este cuento muestra la verdadera creación del ambiente de
un pueblo y una ciudad provinciana del siglo XIX. Tomás Carrasquilla logra
captar el espíritu religioso y el ritmo soporífico de la vida colombiana de esa
época, a través de las oraciones y devociones de la sociedad.
El mundo ficticio que da cuenta de las acciones dramáticas de Aguedita Paz,
una mujer entregada a Dios y su santo servicio, ella se vuelve amiga de
Damiancito Rada, “mocoso” que compromete su cariño, el aspecto santurrón
del muchacho, impacta en la vocación de la monja, para hacerlo sacerdote a
través innumerables adjetivaciones como el ser rezandero, comulgador y
edificante, hasta alcanzar el espíritu religioso, y luego discurrirse en una
situación diabólica, que termina deteriorando el espíritu religioso.
Prendas tan peregrinas como edificantes fueron poderosas a que
Aguedita, merced a sus videncias e inspiraciones, llegase a adivinar
en Damián Rada no un curita de misa y olla, sino un doctor de la
Iglesia, mitrado cuando menos, que en tiempos no muy lejanos
había de refulgir cual astro de sabiduría y santidad, para honra y
glorificación de Dios. pág. 117 del libro cuentos de Tomás
Carrasquilla.
Este cuento es de corte psicológico, cuenta con un sentido moralista,
Damiancito Rada, personaje principal, es un joven que valiéndose de su
apariencia pobre y desgraciada, fingiendo una bondad no muy transparente,
consigue ganarse el cariño y confianza de una monja y muchas mujeres
devotas. El asunto religioso en este cuento toma una faceta equivoca y

burlona, presenta una dura crítica al fanatismo religioso; Damiancito pasa de
ser un chiquillo santurrón a un gran mentiroso embaucador que saca provecho
de un grupo de mujeres rezanderas; éstas bautizan a este hombre como “San
Antoñito”, cuya devoción y cariño lo llevan a divinizarlo, en este caso las
convicciones religiosas degradan la idolatría personal, las personas quieren ver
en las virtudes de los demás, una proyección de sí misma.
Este cuento es fruto de la imaginación y la misión es colocar en escena a unas
beatas, en donde el personaje principal se burla y engaña a ese grupo de
damas, lo cual veían en Damiancito, un personaje rezandero y edificante,
comulgado insigne, aplicado como él solo dentro y fuera de la escuela, de
carácter sumiso, dulzarrón y recatado.
La mentalidad religiosa refleja la concepción típica de las mujeres beatas, el
mismo título indica que las mujeres van a adorar el protagonista, estas mujeres
son célibes y devotas, en su cariño tierno y extravagante. Allí se podría hablar
de seducciones, la insinuación como elemento más directo. La nota del amor
sensual que hace contraste con la fealdad ascética de Damián, este personaje
tiene un físico deplorable y un temperamento asolapado, sus defectos son
insuperables, por eso las mujeres beatas en su afán de decorar celestialmente
al protagonista con tanta cercanía, y por eso en ciertos pasajes se evidencia
momentos de atracción.
La seducción del santo influyó al punto, y las señoras del Pino, doña
Pacha y Fulgencita, quedaron luego a cual más pagada de su
recomendado, El maestro Arenas, el sastre del Seminario, fue
llamado inmediatamente para que le tomase las medidas al
presunto seminarista y le hiciese una sotana y un manteo a todo
esmero y baratura, y un terno de lanilla carmelita para las grandes
ocasiones y trasiegos callejeros. pág.120
Este cuento muestra la superficialidad con la que las beatas pierden sus
convicciones religiosas, en ellas no hay nada religioso, su exterioridad católica
estaba centrada en adorar imágenes religiosas, donde la virtud de un alma es
convertida en un santo. El idealizado Damián representa para las mujeres
solitarias que desperdiciaron su vida, su vejez y arrugas, lo cual fue el
detonante para conceder a este personaje como el hijo o el hombre que jamás
lograron tener.
La intuición de Damián, impulsa a Aguedita a desplegar una actividad intensa
para superar la pobreza del niño y enviarlo al seminario de la ciudad, organiza
ventas y beneficios en la ciudad para ayudar a este pobre muchacho.

Tras ésta vino otra, y luego la tercera, las cuales le produjeron obra
de tres condores. Tales ganancias abriéronle a Aguedita tamaña
agalla. Fuese al cura y le pidió permiso para hacer un bazar a
beneficio de Damián. Concedióselo el párroco, y armada de tal
concesión y de su mucha elocuencia y seducciones, encontró apoyo
en todo el señorío del pueblo. El éxito fue un sueño que casi
trastornó a la buena señora, con ser que era muy cuerda: ¡sesenta y
tres pesos! pág. 117-118.
Las mujeres Del Pino mimaban a Damiancito; su cuerpo endeble y depositario
de tanta perfección; él tenía las mejores comidas y el mejor lecho. Ellas nunca
se separan de él, inclusive en vacaciones Fulgencita y Pacha no pudieron
separarse de él.
No habían transcurrido tres meses y ya Damiancito era dueño del
corazón de sus patronas y propietario en el de los pupilos y en el de
cuanto huésped arrimaba a aquella casa de asistencia tan popular
en Medellín. Eso era un contagio. pág. 121 del cuento.
La acción está en marcha cuando Damián consigue alojamiento en la casa de
las señoras del Pino, doña Pacha hace diligencias ante el rector del seminario
para conseguir una beca. Doña Rebeca Inestroza de Gardeazábal, financia la
alimentación del santico. Todas las personas se encariñan con sus modales y
su castidad; el muchacho se hace importante para el hogar de las Del Pino,
pues el joven se entregaba a los ejercicios religiosos, meditaciones sacras, a
los altos estudios del latín y el romance:
Y como el perfume de las virtudes y el olor de santidad siempre
tuvieron tanta magia, Damián, con ser un bicho raquítico, arrugado y
enteco, aviejado y paliducho de rostro, muy rodillijunto y patiabierto,
muy contraído de pecho y maletón, con una figurilla que más
parecía de feto que de muchacho, resultó hasta bonito e
interesante. Ya no fue curita: fue "San Antoñito"pág.119
La beca que le consigue a Damiancito para él sacerdocio es gracias a doña
Débora que hizo una santa causa. En el tiempo que este estuvo con las Del
Pino, jamás había pisado las puertas del seminario. Los certificados de estudio
y las calificaciones de certámenes eran falsificadas, Juancho el pensionista de
las Del Pino, comprueban la verdad para decir:
Nos comió el sebo el pendejete Pág.134.
Después Damiancito escapa con Candelaria rompiendo toda esa fidelidad
religiosa. El olor a santidad por parte de este personaje se ha perdido, ya no

hay voluntad ni perseverancia, los valores lo han llevado al error, su existencia
naufraga en los principios eclesiásticos impuestos.
Doña Pacha, terminada la faena del almuerzo, fue a buscar al
protestante. Entra a la pieza y no lo encuentra; ni la maleta, ni el
tendido de la cama.
Por la noche llaman a Candelaria al rezo y no responde; búscanla y
no parece; corren a su cuarto, hallan abierto y vacío el baúl... Todo
lo entienden. pág.136
En este cuento Tomás Carrasquilla, muestra un mundo percibido desde una
imagen pictórica, la búsqueda de identidad se ajusta a unas costumbres y
creencias; con un lenguaje muy coloquial, se reconoce la imperfección
humana, un mundo que está plagado por el engaño, personas charlatanes,
mentirosos e hipócritas y donde algunas son presas fáciles y débiles al caer en
la tentación.
La conciencia de las mujeres están totalmente anclado en esa representación
social en el que se afirma que el que reza es santo, la necesidad de estas
mujeres de creer en un Dios trascendental hacen que estas sean negadas a
la verdad, Damián resulta ser un hombre sin escrúpulo, que abusa de esa
necesidad para conseguir sus metas. Este cuento invita a la sociedad de la
época a cuestionarse sobre su identidad y valores, por eso el personaje pierde
ese olor a santidad para siempre en los brazos cálidos de Candelaria.
El narrador es omnisciente porque a través de su percepción directa, la cual
consiste en observar la personalidad de Damiancito, la figura del muchacho es
descrita con mucha exaltación:
Y como el perfume de las virtudes y el olor de santidad siempre
tuvieron tanta magia, Damián, con ser un bicho raquítico, arrugado y
enteco, aviejado y paliducho de rostro, muy rodillijunto y patiabierto,
muy contraído de pecho y maletón, con una figurilla que más
parecía de feto que de muchacho, resultó hasta bonito e
interesante. Ya no fue curita: fue "San Antoñito" pág.119
Aquí se indica la “objetividad biológica” de Damián al caracterizarlo con unas
virtudes donde el olor a santidad marcará trayectoria en este sector social, es
Agueda Paz, la monja fracasada, la que quería convertirlo en sacerdote al
alabarlo como sumamente religioso gracias a la exitosa recolección de dinero
para la educación sacerdotal
El prestigio de tal dineral; la fama de las virtudes de Damián, que ya
por ese entonces llenaba los ámbitos de la parroquia; la fealdad casi

ascética y decididamente eclesiástica del beneficiado formáronle
aureola, especialmente entre el mujerío y gentes piadosas. "El curita
de Aguedita" llamábalo todo el mundo, y en mucho tiempo no se
habló de otra cosa que de sus virtudes, austeridades y penitencias.
pág. 118
La idealización religiosa se extiende por todo el pueblo, Damiancito se convirtió
en el santo de la parroquia, manteniendo el legado de las santas oraciones, las
Del Pino y los huéspedes sufren ese proceso celestial y devoto gracias a
Damiancito Rada ya que ellas le pedían que las metiera en sus santas
oraciones.
Damián es sólo un objeto de observación externa, ya que se convierte en esa
alma aprisionada que es cobijado por la religión, este personaje se convierte en
el puente principal para confrontar los valores y capacidades que entra en
contacto con la realidad en términos de verdad, el espacio provinciano es
marginado por una religiosidad que distorsiona la percepción de una realidad e
impone unos valores establecidos.
Damián es un oportunista, él con sus 15 años y sus necesidades fisiológicas,
para satisfacerse así mismo, recurre a una apariencia que le sugiere sacar
provecho y engañar a las personas; su vocación subjetiva es la base de su
actuación, y la beatería ciega la verdadera realidad; un apriorismo beato, donde
sólo se logrará provecho y beneficio de una visión que ha tratado de
demostrarle al mundo una concepción espiritual, a partir de instrucciones
divinas y normas establecidas por la iglesia.

3.4 EL RIFLE

El rifle es un espectacular cuento que cuenta la historia de Tista Arana, un niño
huérfano sin amor, sin felicidad, se encuentra solo en el mundo, vive con su
madrina Belén quien solo en venganza contra el padre, lo maltrata, lo humilla y
lo utiliza como fuente de explotación. Él como de costumbre baja todos los
días al pueblo a trabajar y a mendigar, es navidad, lo cual todos los chiquillos
pasan con sus regalos y su familia.
Este argumento acontece en Bogotá, es un verdadero retrato dramático de la
pobreza y la falta de derechos humanos que sufre este personaje, los maltratos
de Belén, quien lo explota laboralmente y le interrumpe sus sueños y alegrías,
Carrasquilla coloca en acción este perjuicio social en el cual este niño es
discriminado por su madrina.
-Me curte muy duro cuando no le junto hartos pesos y cuando toma
chicha, y también cuando se me rasga la ropa. Ayer me jartó a
totes. Es muy fregada. 329
El niño aparece en el cuento como un ser virtuoso, ya que padece dolor y
sufrimiento, es una víctima de la pobreza, su situación actual no es la mejor,
sus recursos eran monopolizados, un verdadero cuadro pictórico en el que se
refleja un drama personal, este tipo de acontecimientos muestra que la
apariencia física tiene un cierto grado de jerarquización a través de la mirada
del otro, la apariencia es el orden y el curso de la vida para la sociedad de la
época, los simuladores, en este caso el pobre niño está siendo marginado, su
aceptación social no es la mejor, su único deseo es seguir con el rifle, este es
el único instrumento que lo hace feliz.
La diferencia de clases se nota en el relato, ya que el uso acordado de las
palabras le dan prestigio al hombre abogado y culto frente al niño, su tono de
voz y las características propias en que es descrito cada personaje, y así dar
cuenta de la posición que juega cada uno dentro del cuento.
¿Embolo mesio? -le dice un granujilla hasta de once años, con voz
arrulladora de súplica. El hombre hace una señal de asentimiento,
pone un pie sobre la caja y el menestralillo empieza.

El hombre lo estudia.
-¿Cómo te llamas?

-¿Yo, patroncito? Me llamo Tista Arana.

Y muestra unos dientes de rata, y pone en el señor unos ojos
rasgados, claros y luminosos como la mañana.
-¿Tienes padres?
-No tengo más que mi madrina. Mi madrecita se murió cuando
tenía seis años.
¡Era muy linda! Y mi taita me llevó donde mi madrina. Como vivía
en la casa de junto... El taba casao con ella. pág. 328-329

Carrasquilla a través de su costumbrismo pintoresco, describe con precisión
una situación local, en este caso el drama de un chico huérfano sometido a los
maltratos de la madrina. El niño vive el día a día sin mayor conciencia de su
futuro. El encuentro con este hombre es una realidad muy coincidente, ya que
es navidad, y el pobre Tristán se encontraba en un momento de infelicidad,
hasta que aparece el noble y enigmático caballero que le obsequia el rifle, este
será el momento de plenitud al aseverar Carrasquilla que la felicidad sólo es
de momentos.
El niño tiene una actitud muy generosa con el hombre que le obsequia el rifle
su gesto de agradecimiento es un acto de nobleza:
Tista le alcanza, con los ojos humedecidos.
-¡Dígame su mercé ónde vive p'ir a embolarle de balde todos los
días y hacerle los mandaos!
-¡Gracias, Tista Arana! Ya no podrás servirme mucho: pasado
mañana me voy.
-¿A dónde, patroncito?
-A Cúcuta, donde estoy a tus órdenes.
-¡A Cúcuta!... (Y una ráfaga negra pasa por aquel cielo).
-¿Y cómo se llama su mercé?
-El señor Equis. Para servirte. Pág. 333
Tista vive una verdadera degradación der ser frente a la sobrevivencia y la
intolerancia de Belén, nuestro protagonista no está ubicado a la altura de la

sociedad, este niño es un desdichado, su madrina le quita el dinero para
emborracharse, lo maltrata y le pega hasta dejarlo tendido en el sueño, le da
una paliza horrorosa y lo apuñala para quedarse con el dinero y continuar con
su vida de alcohólica.
Lo pisa, lo golpea. No lo aplasta de una vez, porque ella misma da
consigo en tierra, presa de espantosas convulsiones. Tista brinca,
como una rana, y se mete debajo de una mesa. Echa sangre por
boca y por narices.
Belén sigue en el suelo revolcándose. De pronto da un corcovo y
queda rígida. El niño aceza, acurrucado en su escondite. El agua
cae a torrentes y la noche se inicia. pág.346
En el cuento se lapidan los sueños de un niño, su inocencia e infancia se han
perdido por completo, él es tratado como “granujilla, birbon, gamberrete”, su
descripción destaca las míseras condiciones en las que se encontraba:
Está astroso, desharrapado, roto; pero sus manitas y sus pies son
escultóricos, sus uñas encañonadas y pulidas. En medio de aquel
desaseo se adivina en esas extremidades el proceso de una estirpe
aristocrática. En torno del raído casquete se alborotan unos bucles
castaños que enmarcan una carita de tono ardiente, con facciones
de ángel. pág.328.
En ningún momento se ve afecto entre la madrina Belén y Tista, ella lo priva de
la felicidad al quitarle el rifle obsequiado por Javier Villablanca, hombre
abogado y generoso que ayuda al niño al verlo como un mendigo que sólo
limpiaba botas.
La felicidad del niño está al borde del abismo cuando se entera que Belén
regala el rifle, junto con unos confites a Ricardo, zapatero y padre de dos hijos:
Venía, también, a tráele los aguinaldos pa sus dos chinitos. Como
soy tan reservada pa todas, pa todas mis cosas, los traigo muy
escondidos. ¡Vea cómo vengo! (Alza él los ojos; ella pone en la
mesa flechas, muñeca y confites y se zafa el rifle). Resulta que,
como tengo tántas amigas que tienen chinos, no alcanzo pa todos.
Esto no es más que pa los preferidos. Este riflecito, con la cajita de
flechas, pa Estebitan; la mona pa Carmencita; y estos confites pa
que se los reparta a juntos.340- 341
Pero Tista llega a la casa y hace saber a todos los presentes que el rifle es de
él y ha demostrado que no es robado, Ricardo indignado se niega aceptar los
regalos y Belén sale furiosa. El niño se siente decepcionado con su madrina,

piensa unas cosas vagas que le dan tristeza, ya no se ufana de llevar el arma y
de ser el único dueño exclusivo, llega a su casa y la madrina le destroza el rifle,
él niño le dice que el zapatero no la quiere, esto enfurece a la madrina y
termina dándole una golpiza, donde lo deja sólo y muere.
Tista en su agonizante momento evoca la figura de su madre materna, el reflejo
de su madrecita aparecía en su mente, era la única que le demostraba amor, él
niño le pide a la madre que no lo deje más tiempo en esa casa, él quiere ir al
cielo.

4. LOS CUADROS DE COSTUMBES EN LOS CUENTOS DE
TOMÁS CARRASQUILLA

Dentro de la caracterización del cuento costumbrista en Antioquia se ha
abordado aspectos interesantes que han retratado la vida social desde la
naturaleza costumbrista, al tejer cada historia con una serie de particularidades
que definen la posición del escritor al convertirse en el precursor de la novela
regionalista en Hispanoamérica.
La visión panóptica de Tomás Carrasquilla se recrea bajo los indicios de
materiales descriptivos, que definen los cuadros a partir de escenas recreadas
por el sujeto antioqueño. Las producciones artísticas son el óleo natural y
descriptivo del habla regional, en el que los acontecimientos del sujeto son
expuestos son relatados de forma precisa, al hacer una radiografía de la
época, y al destacar el hombre con su paisaje nativo, sus tradiciones,
creencias y su
conciencia universalmente humana atravesando
transformaciones psicológicas y sociales mediados por una gran particularidad,
“el habla de su región”. Su conocimiento y expresión estética estuvo mediada
por el lenguaje popular; pero su léxico y prosodia, le dan un tono humorístico y
procaz.
El proceso creativo y asimilativo, es representado a partir de su concepción
estética, que hace de la participación, el sentimiento creador de los rasgos de
las personas caracterizadas en la época. La literatura de Tomás Carrasquilla
es de orden nacionalista, por eso su arte es sinónimo de originalidad, ya que
representa lo propio de la región y de la época, en el cual se gestaba su estilo
literario. El espíritu regionalista se ubica en el orden castizo de lo moral, y el
aspecto físico de su pueblo y personajes, refleja directamente lo que acontece
en Antioquia.
La riqueza del lenguaje cotidiano está en boca del pueblo, sus personajes son
el alma colectiva de una región. Su expresión subjetiva construye la historia; y
la presentación de los personajes se centra en las acciones tejidas en una red
de emociones y diversos sentimientos, que estéticamente desarrollan el orden
lineal de escritura. Carrasquilla se ocupó del hombre común y corriente de una
Antioquia con una marca rural, el campesino que llega por primera vez a la
ciudad, el autor lo pinta con unas actitudes, formas de hablar y costumbres
ligadas totalmente a lo religioso y lo histórico; allí se destaca el sello de la

personalidad del individuo, su apasionamiento, su conducta, su concepción de
mundo, sus experiencias y su posicionamiento del mundo.
Su prosa radica en los elementos ingeniosos que relatan las peripecias de los
personajes que durante sus acciones adquieren alegrías, frustraciones,
dolores, desilusiones, emociones y reacciones radican en la cristalización de un
espíritu artístico que paulatinamente inserta al sujeto en un ambiente cotidiano.
La escritura de Tomás Carrasquilla constituye un conjunto de cualidades que
elevan la categorización estética al determinar el estilo, de expresiones
sencillas y origen popular.

4.1 LA REPRESENTACIÓN DE LOS CUENTOS EN LOS CUADROS DE
COSTUMBRES

Los fines del arte para Tomás Carrasquilla deben estar encaminados hacia la
realización de caminos altruistas y humanitarios; por eso sus ideas son
profundamente reflexivas y particulares en el desarrollo de su escritura. Sus
expresiones y modismos se insertan en la tradición folclórica, donde se destaca
el sentimiento autóctono de la nación. Su pensamiento adquiere una madurez
al conceder su producción artística como una verdad del mundo interior y
exterior. Al emitir sus juicios estéticos y valoraciones subjetivas y morales, se
exaltan virtudes y se corrige defectos, dando a conocer aspectos artísticos,
históricos y folclóricos de un buen observador.
Los cuadros que se presentan en sus cuentos, son asuntos claves, ya que
definen su posición como escritor, a través de personajes reales con rasgos
físicos y sociológicos. El cuadro es la expresión del sentir de una época, su
estética social y documentada en los cuadros, reflejan su forma de narrar, sus
escenas y sus anécdotas estuvieron condensados en el cuento “Simón el
mago”, el cual representa el abandono por los hijos, que encuentra cariño en su
criada, lo cual representa el abandono de las infancias idílicas, demostrando la
existencia de las sociedades patriarcales, y por otro lado la existencia de la
superstición y la brujería por parte de la negra Frutos. En “San Antoñito” se
adentra en un mundo grotesco e irónico, al mostrar las almas de los niños al
ser contagiados por la religión. Los ideales sociales son el modelo de
adoctrinamiento de los personajes como Aguedita, doña Pacha y Fulgencia, al
darle prestigio a un niño con dotes de sacerdocio con el fin de ocupar un
puesto importante en la vida eclesial. Pero el objetivo del cuento es mostrar
como el joven se deja tentar por las acciones demoníacas, quien al parecer
intenta parodiar la religión. Damiancito resulta ser un embaucador, y por eso
se vale de apariencia bondadosa, al logra el cariño y la confianza de las viejas
rezanderas, este hombre santurrón se burla de las convicciones religiosas.
El predominio social de los cuentos de Carrasquilla adquiere un valor artístico,
donde se consagran temas como la pobreza, la locura mística, el fanatismo
religioso, con la intención de parodiar el orden existencial de sus personajes y
el tema de la patética dualidad entre la vida y la muerte. La narrativa
antioqueña es una búsqueda de los acontecimientos de su generación, las
cuestiones ideológicas y morales, son el eje fundamental que gira alrededor de
los personajes. El escritor señala su advocación por asuntos eclesiásticos, y en

algunos cuentos y novelas revela los conflictos entre la Iglesia y el estado de
finales del XIX.
Dentro de ese concepto clave de la idolatría como un referente primordial, ya
que genera un status en algunos personajes, mediante
los valores
eclesiásticos que elevan la condición de la iglesia, y asignan la categoría de
santo al personaje.
“El ánima Sola” reúne el concepto de creencia arraigada en el siglo XIX, donde
se maneja el amor destruido entre Timbre de Gloria y Flor de Liz por una duda
sin fundamentos, y el castigo impuesto al profesor, llevan a reflejar en el cuento
temas como: la culpabilidad, el pecado, la santidad, la carga de conciencia, la
penitencia, el perdón y el juicio final, destacando una vida virtuosa al reflejar los
ideales religiosos.
“En la Diestra de Dios Padre”, Peralta es el verdadero ejemplo a seguir, es un
verdadero hombre culto en el que Jesús por sus actos de nobleza y humildad le
concede cinco deseos, este hombre está a la disposición de la religión.
Las personas ilustradas por Carrasquilla son devotas de Dios, por eso en la
religiosidad hay una verdadera manifestación de lo sagrado, la divinidad y sus
procedimientos, ya que estos aspectos definen el comportamiento del hombre.
Los santos en el relato cumplen una función terapéutica; la Fe se expresa en
esa intersección de la divinidad, en favor de las desdichas del hombre en
momentos de desgracia y accidentes. Los cuentos aterrizan en el plano de lo
moralizante y los asuntos cotidianos, porque muestra a un Peralta, como un
hombre conciliador, pueblerino y benefactor, porque gracias a los deseos
concebidos por Jesús, genera inconvenientes entre el cielo y el infierno e
impone dominio sobre la muerte, al colocarla en un árbol por años. El destino
de este hombre se ve acompañado por su Fe, porque a partir de una serie de
acontecimientos, resuelve su vida y se acerca a Dios. Un relato épico
consagrado en las faenas de Peralta al sortear el azar y el riesgo, y al salirse
al paso a todos sus deseos, valiéndose de su astucia.
En estos cuadros de los cuentos de Tomás Carrasquilla se muestra la
idiosincrasia del pueblo Antioqueño. Por eso el autor exalta con honores, la
fama de un pueblo culto; donde el cuento será la esencia y la condición
humana, donde el canon literario institucionalizó la estética antioqueña, por el
cual la realidad aflora en la anécdota y la diégesis del escritor está dada a
pintar unas situaciones y personajes en la medida en que el escritor se
preocupa por el detalle.
Los cuadros locales le imprimen un sabor paisa, y su perspectiva literaria,
coloca los valores en esa conexión directa con la descripción costumbrista, lo

que hace que se constituya el estilo y sus matices al idealizar la realidad con
aspectos locales o regionales, y al catalogar su estética narrativa en asuntos
históricos, anecdóticos, testimoniales y moralizantes.

4.2 Cuadros de costumbres: emociones y reacciones sobre la estética
narrativa dentro del panorama regionalista.

La literatura costumbrista, utilizada como modalidad literaria y con una técnica
narrativa, opera la pluma del escritor en las situaciones que suceden en la
región y a través de una forma naturalizada actúa el cuadro de costumbres en
la organización ideológica de aspectos culturales y donde se interpreta los
procesos históricos y sociológicos, que privilegian el cuadro de costumbres,
como elemento puramente descriptivo, al denominar el cuento desde esa visión
genérica, y relacionar todo tipo de enunciados en las escenas, paisajes, modos
de habla, vestuario y descripción física, el cual se define denominaciones de la
época, al constituir la esencia de la estética narrativa, y encausa en el
sentimiento popular al ser testigo de lo que acontecía en su pueblo, a través de
personajes populares y anónimos que están en la construcción de la nación.
Los cuentos estaban sujetos al papel civilizador, moralizador y educador de la
Iglesia en la búsqueda de la verdad. Tomás Carrasquilla es el que muestra
estos efectos sociales al retratar cuadros de Costumbres y darle prioridad a
una tendencia esteticista con unas características acordes a la época. La
búsqueda de la verdad se encontrará en el arriero o el campesino humilde que
son sujetos comunes en la colectividad antioqueña, donde se muestra un matiz
ideológico, en el cual se entiende la vida desde el aspecto moral.
Los materiales pintorescos y emotivos son elementos característicos, ya que
alcanzan el vigor y colorido al captar estados clásicos del alma antioqueña,
Carrasquilla es quien a través de sus dotes de estilista y folclorista, toma
juicios de valor en las producciones pinceladas, donde se ha creado un mundo
artístico donde se muestra unos personajes fielmente retratados por el medio
natural.
Carrasquilla en sus personajes caricaturescos pone el habla viva regional
donde se pretende destacar la realidad bajo el efecto de la situación de los
prototipos nacionales al destacar aspectos localistas y mostrar rasgos externos
de la sociedad.
En el mundo de Tomás Carrasquilla habitan múltiples voces, en el cual brotan
ideas sobre las almas colectivas, y se interpreta el sentido popular, como lo
afirmaba en el artículo de revista antioqueña: “en Carrasquilla había una
correspondencia armónica entre el sentido de las voces por él usadas y su
valor prosódico”. Artículo de Carrasquilla “Maestro del buen decir"
La lengua usada por Carrasquilla acomoda las situaciones de enunciación en
los personajes de su mundo natural. Cabe resaltar que este tipo de literatura

colombiana tiende a la sencillez y estrechez de la cosmopolita sociedad
antioqueña, todos los cuentos del escritor encauzan en temas políticos,
católicos, económicos, culturales, morales, etc. De tal manera este autor ha
sido un defensor de la tradición hispánica, ya que ha sido partidario de la
espontaneidad, originalidad y tradición oral, donde todos sus cuentos se
fundamentan en la observación y experiencia al retratar un mundo en el cual se
quiere despertar emociones, fuentes de placer y de sentir moralmente. Su
pensamiento positivista, lo lleva a trascender a ciertas aproximaciones
sociológicas.
La literatura de Carrasquilla es de utilidad social, debido a que la construcción
textual emite audacia y energía, debido a la instrumentalización de la estética
narrativa, ya que se exalta la crítica con sólo insertar lo moral y religioso en una
enfermiza búsqueda de la verdad. Definitivamente la preocupación de Tomás
Carrasquilla es la fase transitoria entre cultura y civilización del sujeto, es allí
donde opera la dimensión sociológica al combinar sus letras con el contacto
directo de su terruño antioqueño.
Carrasquilla inauguró un estilo particular, debido a que domestica aspectos
locales de su región, su apego a la tierra, su entrañable lenguaje popular dejó
ver el cultivo de hechos que cimentaron una literatura con aspectos nativos con
un sabor nacionalista.
La divulgación de las letras permaneció en la tradición costumbrista en la más
notoria influencia en sus cuadros al pintar las creencias típicas de la región;
sus cuentos son fantásticos, simbólicos y sicológicos, ya que su desenvoltura y
atrevimiento permite anunciar acontecimientos que se constituyen en cuadros,
anécdotas, crónicas, narraciones que han sido modelos de originalidad y
gracia. Lo cual demuestra lo castizo de su lenguaje y convierten al autor en un
fiel observador por el sentido popular, al imprimir rasgos físicos y sicológicos a
sus personajes en un escenario determinado por lo regional.
La narrativa del escritor estuvo centrada en innumerables personajes
caracterizados con rasgos físicos como lo es el arriero, los aldeanos,
campesinos enredados en situaciones ordinarias, mostrando directamente su
intimidad al desnudar al sujeto con una masa de acciones como fuente de
inspiración regional y popular. Carrasquilla ha demostrado una actitud
convincente sobre la región, ya que recoge en sus historias personajes
verdaderamente humildes en una especie de comedia humana, en el cual cada
personaje representa una escena particular donde se concibe el humor, la
sátira, el sarcasmo, la crítica social, donde todas las acciones están sumidas
en la conciencia del individuo antioqueño.

Tomás Carrasquilla, hizo de las letras colombianas, un trayecto
verdaderamente valioso, debido al casticismo de su lenguaje, en función de su
prosa refleja el sentido de lo popular. Sus cuentos muestran una variedad de
voces en las que predomina las ideas y sentimientos del alma colectiva, su
estética regionalista fue el símbolo necesario para describir la mentalidad del
pueblo en un ambiente sincrético que incluye la fe cristiana, las supersticiones
naturales y algunos ritos africanos.
El autor examina su mundo, lo escudriña, lo desmenuza y lo critica a través de
su estética literaria, al revelar en sus personajes una actitud católica; en una
etapa consagrada en los valores eclesiásticos, donde se muestra los
soberanos alcances de dicha institución sobre el estado colombiano a finales
del siglo XIX.
A partir del cuento “La diestra de Dios padre”, en el que Carrasquilla ve la
necesidad de una vida caritativa, llena de virtudes como el camino perfecto
para alcanzar las bondades del cielo. Esta es la moraleja judeo-cristiana al
presentar un duelo teológico entre el cielo y el infierno, mediados por el
verdadero folclor popular antioqueño. Por eso se presenta en el cuanto, un
sujeto pueblerino, Peralta es un hombre pobre en recursos materiales, pero con
un espíritu benefactor que gracias a los poderes concebidos por Dios, genera
inconvenientes e inconformidades entre el cielo y el infierno, cuando impone su
dominio sobre la muerte al secuestrarla en un árbol de aguacate. El fanatismo
religioso fractura la sociedad antioqueña, porque evidencia el alto grado de
moralidad que debe alcanzar el sujeto, y donde autor recrea en sus cuadros
bajo la urbe de los acontecimientos o hechos de un humilde servidor que Dios,
que sólo quiere ayudar a los desamparados, por su actos de nobleza es
premiado por Jesús al concederle cinco deseos y al hacerle trampa al diablo,
se gana un lugar privilegiado en el reino de los cielos. Por eso el escritor es un
fiel pionero del regionalismo, donde la idealización de la naturaleza y la
primacía del individuo caracterizan su pluma desde la estética narrativa.
El primer cuento de Tomás Carrasquilla fue “Simón el mago”, escrito en 1890,
no solo narra las aventuras de dos niños en un pueblo antioqueño, con un
vocabulario adecuado a la época, sino que alude a ritos africanos y se acerca a
esa etapa de la infancia, donde a veces la inocencia es mediada con lo
fantástico, aquí el cuadro de costumbres logra mostrar esa percepción sobre
las formas de vivir al desentrañar esa infancia en ese trayecto que marca una
pauta necesaria entre el modo de pensar y vivir.
La dimensión histórica de la sociedad la reconstruye la vía literaria, ya que se
articulan esas voces que perduran en esa capacidad del autor que se inquieta
por una realidad original, donde se retratan perjuicios sociales y morales que

sobresalen sobre las producciones artísticas tradicionales que son gestadas
gracias al espíritu del narrador.
El impulso moral de la época, llevó a florecer su producción artística sobre ese
aspecto puritano que auténticamente elogia los asuntos cristianos, el cual
constituye el armazón de los cuentos.
El caudal de la producción literaria, permite dar plenitud a la pluralidad de
situaciones socioculturales que categorizan la heterogeneidad sobre la
identidad, y cómo a partir de allí se destaca una sociedad culta y popular. La
emoción de leer a Tomás Carrasquilla es por la capacidad de penetrar en las
almas humanas que gracias a su inevitable prosa que se tiñe con un escenario
antioqueño, que despierta sinceridad en las expresiones que se quieren
manifestar. La conciencia del escritor ha sido el gestor de un acontecer
pictórico, la comarca de su creación se condensa en su condición de
observador crítico, donde entremezcla el aspecto literario con lo popular, al
rastrear las diversas formas de vida.
La cristalización de los aspectos pintorescos en su mundo, estuvo adjudicada
por la Iglesia. El panorama del escritor se agudizó con la construcción
simbólica de observar a la iglesia con ese criterio civilizador de verdad, donde
la educación moral era el ideal más sobresaliente y donde el sujeto es
impulsado por las normas sociales, y el espíritu católico debía imperar sobre
cualquier asunto público.
Es Tomás Carrasquilla quien convierte su pluma en un vehículo de conciencia,
su gran cometido de canonización e institucionalización literaria se centraba
sobre la construcción de una hegemonía de identidad, lo cual muestra en cómo
sus personajes son luchadores, idealistas, que quiere defender un principio a
ultranza, ya sea de carácter político, religioso, sociológico y moralista, al
conseguir una creencia metafísica, etc.
Realizando una mirada en su escritura, se logra reflejar en el cuento “simón el
mago”, a un niño que se acoge al cariño de su nana Frutos, sus padres
huraños no le prestan suficiente atención. El relato empieza a desarrollarse
cuando el niño Simón empieza a inclinarse por las historias que le narra la
negra Frutos; este suceso reta al hermetismo y severidad al hogar del niño, ya
que este tipo de supercherías encontradas en las historias de la negra Frutos
obstaculizan e irrumpen el catolicismo en el niño.
“San Antoñito” refleja los sueños frustrados, ya que Aguedita Paz y las monjas
Fulgencia y Doña Pancha, quieren hacer de Damiancito un santo, con
principios devotos, al final el olor a santidad se pierde, gracias a los abrazos de
la humilde Candelaria. El cuento el “Ánima Sola” refleja la lengua maldiciente

del profesor de Timbre de Gloria al colocar en duda su amor por Flor de Liz;
este profesor se encarga de sepultar el verdadero amor y por eso es castigado
al crear cizaña con su lengua.
El cuento “el Rifle”, es el verdadero retrato de la pobreza y de la violación de
los derechos de un niño llamado Tista, el cual vive cada instante de su vida con
infelicidad, un enigmático caballero le regala el rifle, pero su madrina acaba por
arruinar su momento de felicidad, el cuento refleja el maltrato, la humillación de
un niño que no tiene esperanza al llevar una vida tan desconsiderada.
Todos estos cuadros de costumbres son construcciones tejidas por acciones
que contribuyen al escenario retratado por la expresión literaria. Cada
testimonio se fundamenta en una realidad particular, ya que se instaura sobre
los acontecimientos de unos sujetos destinados a configurar la identidad
cultural y despertar emociones y así elevar moralmente el surgimiento de una
estética narrativa.
La lectura del mundo implementada por el escritor, se focaliza en el
reconocimiento de la periferia histórica, anecdótica y testimonial, lo que hace
que la visión del artista se materialice en temas locales, y se encuentren los
diversos fenómenos que señalen las diversas situaciones que enmarcan la
vida en sociedad en el que su soporte narrativo permite un acercamiento
próximo de las manifestaciones culturales e idiosincrasia propia de la zona
geográfica antioqueña.
El canon literario antioqueño rescató los valores hegemónicos propuestos por
la iglesia, dentro de la historiografía social, las prácticas sociales se sumergen
en los procesos culturales al moldear las características de cada sujeto.
La renovación literaria articula la heterogeneidad de las situaciones sociales,
donde la producción literaria culta y popular incita a destacar los efectos del
género costumbrista y se enfoca sobre la crítica social de autonomía y justicia
al destacar todo el misticismo natural justificado en el diverso material de su
tierra y su cultura.
La escritura de Tomás Carrasquilla se reivindica con la región al construir al
hombre con rasgos naturales. Todo su trabajo parte de un criterio estético,
debido al interés de difundir valores propios de las comunidades donde la
proliferación de los cuentos elevan el papel protagónico de la historia de la
región antioqueña.

4.3 Relación de los cuadros de costumbres, el aspecto anecdótico
testimonial en la estética narrativa

Dentro de la narrativa antioqueña, predomina la prosa de Carrasquilla con un
toque agradable y fluido, en el que se asume una actitud peculiar ante las
tradiciones, estilos y pensamientos que fueron el acervo de la expresión de una
cultura independiente y original donde los personajes se tiñen de las
costumbres antioqueñas. El autor recopila tradiciones que se nutren con la
realidad; el habla popular se retrata sistemáticamente bajo el efecto de lo
cómico o ridiculizado. La escritura de Carrasquilla alude a circunstancias
históricas y sociales, donde se plasma esa identidad latinoamericana, en el que
las imposiciones culturales está en la constante búsqueda de un alma humana
que es retratada, reflexionada y criticada, bajo la insignia de la naturaleza .
El costumbrismo, refleja fenómenos del alma y el cuerpo, ya que el autor debe
asumir el rol de representar lo cotidiano, porque el escritor ha sido catalogado
como escritor de patria, y además dejo en sus escritos conversaciones muy
antioqueñas que reflejan esa búsqueda de identidad. Es por es que el escritor
muestra la observación directa de los hechos, lo cual hace que este tipo de
relatos sean el vehículo de difusión de las formas de vida y diversas
particularidades de la sociedad antioqueña. Por eso el cuadro de costumbres
se convirtió en la descripción rápida de un personaje, que incide en una
narración o anécdota, que está acompañada por la narración argumental, y por
escenarios propios de la vida urbana, en el que se muestra la manera de ser
de sus habitantes, paisajes, vestuario, por el que se logra percibir el olor puro y
castizo de los habitantes de pueblo, pero cuando llegan a la ciudad su mente
es corrompida, por bienes materiales.
Por eso en algunos cuentos se muestran personajes ambiciosos, que logran
ascender socialmente con métodos honestos o delictivos para alcanzar
reconocimiento, ya que la única norma ha sido el dinero. En la gran mayoría
de cuentos se presentan los valores, debido a que los personajes se juegan el
honor, la sinceridad, la responsabilidad, el culto, para luego encasillar en
situaciones de decadencia, destrucción, miseria, y dramas personales, que
vuelven la vida un poco compleja en un mundo real.
El mundo focalizado por el autor presenta una sociedad atravesada por la
corrupción, el desprecio, la desigualdad, la opresión en una sociedad injusta,
engañosa y aparentosa, como se hace referencia en el cuento la “Diestra de
Dios Padre”. pág.18
Este dizque era un hombre que se llamaba Peralta. Vivía en un
pajarate muy grande y muy viejo, en el propio camino real y afuerita

de un pueblo donde vivía el Rey. No era casao y vivía con una
hermana soltera, algo viejona y muy aburrida. Pág. 51
La conciencia regional se acentúa en cómo viven los protagonistas antioqueños
y se remonta en una región fronteriza de circunstancias externas donde se
exalta todo el carácter originario de la época. La vértebra del ciudadano
pueblerino, se condensa en las impresiones, nociones de vida, modos de
hablar y estilos particulares donde cada escena es lenta, constante y
comentada a partir de acontecimientos típicos que son el eje de la personalidad
de cada individuo cuando madura la construcción de las acciones.
Los Cuadros de costumbres en Tomás Carrasquilla tienen vigencia en nuestros
días, ya que el narrador describe en el marco social, una serie de detalles que
dan cuenta de la identidad antioqueña, en el cual se aprecia conocimientos,
sensaciones, emociones y reacciones frente al medio que lo rodea. Luego a lo
largo del cuento se empiezan a destacar cualidades y virtudes de Peralta, lo
cual hacen de este hombre culto que supera todas las adversidades.
No había en el pueblo quién no conociera a Peralta por sus muchas
caridades: él lavaba los llaguientos; él asistía a los enfermos; él
enterraba a los muertos; se quitaba el pan de la boca y los trapitos
del cuerpo para dárselos a los pobres; y por eso era que estaba en
la pura inopia; y a la hermana se la llevaba el diablo con todos los
limosneros y leprosos que Peralta mantenía en la casa. pág. 51
Este cuento presenta una serie de acciones que rodean la vida de Peralta a
través los ideales cristianos, como ha sido la humildad y caridad, ya que
nuestro protagonista acobija su comportamiento bajo el efecto del catolicismo,
como lo acontece en el siguiente párrafo
"Sentáte, amigo Peralta, en esa piedra, que tengo que hablarte". Y
Peralta se sentó. "Nosotros -dijo el mocito con una calma y una
cosa allá muy preciosa- no somos tales pelegrinos; no lo creás. Este
-y señaló al viejo- es Pedro mi discípulo, el que maneja las llaves del
cielo; y yo soy Jesús de Nazareno. No hemos venido a la tierra más
que a probarte, y en verdá te digo, Peralta, que te lucites en la
prueba. Otro que no fuera tan cristiano como vos, se guarda las
onzas y si había quedao muy orondo. Voy a premiarte: los
dineros son tuyos: llevátelos; y voy a darte de encima las cinco
cosas que me querás pedir. ¡Conque, pedí por esa boca!". pag. 5657.

Peralta por su honradez, se dio a la tarea de devolver las onzas a los dos
peregrinos, y por ello fue premiado con los cinco deseos que marcarán su
destino durante el relato.

La caridá de Peralta fué creciendo tanto que tuvo que conseguir
casas pa recoger los enfermos y los lisiaos; y él mismo pagaba las
medicinas, y él mismo con su misma mano se las daba a los
enfermos. pág. 64
Carrasquilla articula lo religioso en el marco de la historia de Peralta. El
cuento está dividido en secuencias que marcan aspectos significativos que
dan testimonio, sobre los pasajes externos del protagonista. El cuento
empieza a tejer una serie de acciones en el escenario popular. En primera
instancia se muestra a Peralta como un héroe humanitario que se regenera
con su región al ayudar a los más necesitados; por eso el escritor lo pinta como
un emblema que ha condicionado la identidad antioqueña.
Una ocasioncita estaba Peralta muy fatigao de las afugias del día,
cuando, a tiempo de largarse un aguacero, arriman dos pelegrinos a
los portales de la casa y piden posada: "Con todo corazón se las
doy, buenos señores -les dijo Peralta muy atencioso-pág. 52-53
Pero este relato coge fuerza narrativa cuando Peralta auxilia a los dos
Peregrinos, a pesar de estar en míseras condiciones y no tener ni una tasa de
sal y un poco de cacao. La voluntad de este hombre es grande, porque
resuelve las situaciones o problemas con tranquilidad. Peralta ha sido y
siempre será la expresión subjetiva de Carrasquilla porque logra conectar
estéticamente a este hombre con el mundo de su época. La realidad de los
cuentos está narrada de una manera directa, y además se registra la forma
expresiva y se rescata toda la simplicidad de la cultura antioqueña, ya que el
escritor se encarga de escudriñar y encontrar las huellas de la tierra natal.
Siguiendo la línea de los cuentos de Carrasquilla, hay que destacar los cuadros
que se presentan en “San Antoñito”, (1899) otro cuento que refleja el efecto
religioso, mediante ese deber de acogerse a los principios eclesiásticos de la
época. Damiancito Rada se entrega al ritmo religioso, debido a la gente de su
alrededor, ya que lo consideran como alguien dulzarrón, recatado y sumiso.
Prendas tan peregrinas como edificantes fueron poderosas a que
Aguedita, merced a sus videncias e inspiraciones, llegase a adivinar
en Damián Rada no un curita de misa y olla, sino un doctor de la
Iglesia, mitrado cuando menos, que en tiempos no muy lejanos

había de refulgir cual astro de sabiduría y santidad, para honra y
glorificación de Dios pág. 117
El cuento presenta a un Damiancito Rada como un “mocosuelo” pobre, pero
muy devoto, pero que Aguedita Paz, una monja entregada a Dios y a su santo
servicio, tiene como único destino convertirlo en un astro de la sabiduría y la
santidad, al caracterizarlo como un sujeto célibe y devoto. Las creencias
populares, se encuentra insertadas en la sociedad de su tiempo; y definen la
búsqueda de identidad del hombre latinoamericano a partir del marco sociocultural, al colocar de manifiesto las preocupaciones y las respuestas que se
encuentra en la vida religiosa, ya que la monja representa ese cariño maternal,
y además influyó de manera decisiva en sus pensamientos, y en su vida
religiosa, ya que ambos se encuentran en esa búsqueda significativa de
atributos de teólogo, canónigo y escolástico, porque todo el mundo quería
convertir Damiancito Rada, en un maestro de la Iglesia. La vida virtuosa llevó a
este sujeto en el inicio del relato a la lucha contra los vicios capitales, la lujuria,
el egoísmo y la avaricia. Es por eso que las personas de su alrededor
insistieron en el “Camino de la perfección cristiana” para el establecimiento
moral de las normas religiosas de Damiancito.
"El curita de Aguedita" llamábalo todo el mundo, y en mucho tiempo
no se habló de otra cosa que de sus virtudes, austeridades y
penitencias. El curita ayunaba témporas y cuaresmas antes que su
Santa Madre Iglesia se lo ordenase, pues apenas entraba por los
quince; y no así, atracándose con el mediodía y comiendo a cada
rato como se estila hogaño, sino con una frugalidad eminentemente
franciscana; y se dieron veces en que el ayuno fuera al traspaso
cerrado. El curita de Aguedita se iba por esas mangas en busca de
las soledades, para hablar con su Dios y echarle unos párrafos de
"Imitación de Cristo", obra que a estas andanzas y aislamientos
siempre llevaba consigo. pag.118
La vida de Damiancito estaba decorada bajo los hervores monásticos, ya que
este tenía que rendirle culto a Dios, gracias al fanatismo religioso de la monja
Aguedita Paz. Ella está obsesionada por la loca idea de dotar a este joven con
los principios y normas religiosas, lo que hace despertar emociones y
reacciones que indagan la mente del sujeto, al ser manipulado por ideales
subjetivos en el que la realidad se emerge en conceptos absolutos. Las
personas del pueblo se arrastran bajo la necesidad de creer en un ser superior,
ya que este tipo de sociedad se encuentra embadurnada por la estampa
religiosa, ya que actúa como un rasgo externo, donde opera la Fe de unas
personas que se encuentran encaminadas a la reflexión, y búsqueda de
valores en verdades absolutas, como lo cita en el siguiente párrafo:

En fin, que Damiancito vino a ser el santo de la parroquia, el
pararrayos que libraba a tanta gente mala de las cóleras divinas. A
las señoras limosneras se les hizo preciso que su óbolo pasara por
las manos de Damián, y todas a una le pedían que las metiese en
parte en sus santas oraciones. Y como el perfume de las virtudes y
el olor de santidad siempre tuvieron tanta magia, Damián, con ser
un bicho raquítico, arrugado y enteco, aviejado y paliducho de
rostro, muy rodillijunto y patiabierto, muy contraído de pecho y
maletón, con una figurilla que más parecía de feto que de
muchacho, resultó hasta bonito e interesante. Ya no fue curita: fue
"San Antoñito "Pág. 119.
Damiancito es enviado por Aguedita al seminario de la ciudad; es recibido por
las señoras Del Pino doña Pacha y Fulgencia. Ellas contribuyen al bienestar
del joven, y terminan por encariñarse por él. Ellas creían que el muchacho
estaba preparado para el sacerdocio. Pero el ejercicio y las meditaciones
religiosas se ven interrumpidas por la falsificación de papeles y certificados
que demuestran el engaño del joven, y por eso éste termina escapándose con
Candelaria.
Algunos cuentos están centrados a denunciar el tipo de personaje
representado en la apariencia humana. Por eso en cada relato del autor vemos
personajes que quieren ascender por sus acciones. En este caso vemos a
Damiancito un joven que sólo quiere reconocimiento social, y por eso desea
llevar una vida de convención y reconciliación con los valores cristianos. Por
eso en este cuento, la silueta del personaje principal sufre una transformación
social, al aceptar los hábitos eclesiásticos en su corazón.
Otro interesante cuento que marca una pauta importante es el “Ánima Sola”
(1898), una especie de leyenda medieval que se apoya en las arraigadas
creencias religiosas. Este relato es el verdadero drama existencial de un amor
truncado entre Timbre de Gloria y Flor de Liz, por la lengua del licenciado
Reinaldo. Los elementos más destacados en el cuento son la culpabilidad de
este hombre, al causar una tragedia que termina con el suicidio de Timbre de
Gloria y la tristeza consumada por Flor de Liz, quien termina su vida en un
convento. Luego el arrepentimiento y la culpa hacen que el licenciado sea
condenado como ánima en pena. Este hombre fue el que desató la desgracia
para los dos jóvenes enamorados.
Más que con los garzones de su clase, le ligaban vínculos de tierna
amistad con su maestro predilecto, el licenciado Reinaldo, varón
doctísimo y preclaro, en quien cifró el mancebo cuanta fe y
seguridad cupo entre amigos. El tal se hallaba, últimamente, en la
corte, y Timbre de Gloria acudió en su busca, para hacerle partícipe

de cuanto le acontecía y esparcirse con él en deliciosas
confidencias.
Nunca tal hiciera. Grande atención prestó el licenciado al
desbordante relato del doncel; y luego, con aire y tono de quien
posee un secreto por nadie sospechado, dejóse decir estas
palabras:
-Hermosa como el sol es tu prometida, amigo mío. Rica-hembra
más celebrada no conozco; pero...
-¿Pero qué, maestro?
-¡Pero!... -volvió a decir el licenciado.Pág.92
Sin duda este cuadro no solo arruina el deseo de Timbre de Gloria y su futura
esposa Flor de Liz; sino que provoca el sufrimiento eterno del licenciado, ya
que esto mortificó la vida de este personaje que gracias a la sugestión terrible
de lo desconocido, se encarga de arruinar la vida del príncipe Timbre de
Gloria y su amada, hasta convertirse en un ser desgraciado y loco, que luego
desencadenará en un ánima en pena. Esta escena marca el pecado del
licenciado Reinaldo, ya que a través de su lengua logro la deshonra y la
condena para su vida.
Luego el licenciado no puede soportar el sentido de culpa, y decide confesar
su pecado y someterse al castigo, “la penitencia y juicio final”. Lo primero que
hizo este hombre, era comer pan con agua solo dos horas al día; velar por los
muertos, hasta que un día, vio que el cuerpo de una monja se levantaba de allí
para revelarle sensaciones y emociones, luego, esta se presenta con el nombre
de Flor de Liz, y le recuerda la calumnia cometida a Timbre de Gloria, por eso
esta monja le arranca la palpitante e indestructible lengua.
Los cuadros señalan la importancia del mundo antioqueño ubicado en un
contexto histórico y geográfico, en el cual se recrean historias que representan
las circunstancias de la vida. Carrasquilla es un fabulador de leyendas
antioqueñas, en el que su lengua le permite relatar con sentido y gracia al
pintar las costumbres del habla popular.
Un cuento emblemático es “Simón el Mago, (1890) el cual muestra la
composición étnica del antioqueño. La historia presenta a un jovencito que
quiere aplicar las ideas supersticiosas de la negra Frutos (su criada). El cuento
es narrado a partir de las tradiciones populares, con un lenguaje sencillo y
popular, donde se recrea la inocencia de Antoñito, un niño que quiere volar por
los cielos. Este niño por su ingenuidad ha sido tentado por su criada, y a través
del deseo y la imaginación al intentar volar como duende o bruja.

La negra Frutos es la voz ideológica del niño, los dos forman un vínculo
social, porque la negra es la representación simbólica del entorno supersticioso
del niño.
Al darme cuenta de que yo era una persona como todo hijo de
vecino, y que podía ser querido y querer, encontré a mi lado a
Frutos, que, más que todos y con especialidad, parecióme no
tener más destino que amar lo que yo amase y hacer lo que se me
antojara. pág.12
Frutos me enseñaba a rezar, me hacía dormir y velaba mi sueño;
despertábame a la mañana con el tazón de chocolate pág.13
La negra Frutos era nana infante y gorda, que introduce a la brujería y
supersticiones a Toñito. Esta criada le cuenta al niño relatos de duendes y
brujas de la criada. Y estas historias se convierten en el devenir del niño. Este
relato transporta la mente inocente del niño, el cual lo llevan a refugiarse en el
amor brindado por la negra, ya que Toñito la veía como un ángel guardián,
como alguien superior, ella es para Antonio la apertura a lo desconocido, a la
ficción y lo irreal, abriendo paso a lo posible.
¿Qué vería Frutos en un mocoso de ocho años para fanatizarse
así? Lo ignoro. Sólo sé que yo veía en Frutos un ser extraordinario,
a manera de ángel guardián; una cosa allá que no podía definir ni
explicarme, superior, con todo, a cuanto podía existir. Pág. 16
En el hogar del niño escaseaban las expresiones de amor, y por eso éste
decidió refugiarse en los relatos de Frutos; Antoñito (el niño) se encontraba
animado por las cosas del mundo y las historias supersticiosas. Ella es sin
duda el detonante para que el niño a través de su imaginación pueda elevarse
y recorrer los cielos, y así convertirse en un apasionado por las imágenes
supersticiosas y ocasionando la transgresión de las idea religiosas de su
familia.
A medida que yo crecía, crecían también los cuentos y relatos de
Frutos, sin faltar los ejemplos y milagros de santos y ánimas
benditas, materia en que tenía grande erudición; e íbame
aficionando tanto a aquello, que no apetecía sino oír y oír. Las horas
muertas se me pasaban suspenso de la palabra de Frutos. ¡Qué
verbo el de aquella criatura! Mi fe y mi admiración se colmaron;
llegué a persuadirme de que en la persona de Frutos se había
juntado todo lo más sabio, todo lo más grande del universo mundo;
su parecer fue para mí el Evangelio; palabras sacramentales las
suyas.

Narrando y narrando llególes el turno a los cuentos de brujería y de
duendería. ¡Y aquí el extasiarse mi alma! pág.21.
Por el vuelo mágico que la negra Frutos coloreó, dentro de la imaginación
del niño, se trastorna las normas y principios establecidos por la Iglesia, para
darle paso a las creencias supersticiosas que la criada le ha transmitido, por
eso un día se le ve por la casa diciendo al niño –yo no creo en Dios-. Su amigo
Pepe decide compartir su traviesa aventura de volar por los cielos- hasta lograr
el punto de lanzamiento-. Pero para lograr la hazaña el niño se desvela, se
transforma y se inquieta, él arriesga los últimos momentos para lograr el vuelo
con atenuadas palabras:
Toda la fe que atesoraba la gasté entonces, y, con voz precipitada,
por temor de faltar al precepto, con un resuello intempestivo, dije:
"¡No creo en Dios ni en Santa María! ¡No creo en Dios ni en Santa
María! ¡No creo en Dios ni en Santa María!".
¡Y me lancé!
¡Cosa rara! En el vértigo me pareció no volar hacia el Alto
convenido. Sentí frío; no sé qué en la cabeza, y... nada más.
Pág.36
El niño hizo el vuelo desde cierto lugar de la casa porque las condiciones de
elevación son mejores, y estando en la cima de su casa, sintió vértigo al ver
desde lo alto el “nuevo mundo”, no le importó, y aventó su cuerpo al vacío para
volar. Esta conquista por los aires merece un castigo por parte del padre, ya
que éste le había dicho que no confiara en los relatos de la Negra Frutos
desafió al vacío y luego sufrió las consecuencias por no haber atendido el
mandato de su padre, y el niño padeció la humillación de que la comunidad
lo viera desnudo y luego el padre lo castigue; luego el niño se da cuenta de
que Frutos no es el guardián, tras el fracaso de volar, ya que no se trata de
cualquier forma.
En el cuento hay que destacar la pasión de Toñito, porque abrió el paso a la
creatividad a través de su imaginación, y se convirtió en un impetuoso curioso
que arriesgó su vida.
Carrasquilla esquematiza los personajes en una narración, ya que la acción
de volar es atribuida al estado mental del niño, ya que este deseo se
convertirse en una obsesión y termina por devaluar los valores cristianos.
Y por último, hay destacar los cuadros de costumbres en el relato el “Rifle”
(1915), un bello retrato de un niño llamado Tista Arana, el cual padece el drama
de vivir una vida llena de miseria, pobreza. Este joven infeliz y huérfano se
aventura por las calles de la fría Bogotá, en un diciembre en que los regalos
son traídos para llenar de alegría a muchos niños, una época en que las
familias están unidas y viven un momento de plenitud. Este niño vive una

pobreza absoluta, ya que sus ingresos no son necesarios para sostenerse
como individuo, y además su madrina Belén lo explota, lo humilla y convierte su
vida en infelicidad, ya que el desarrollo personal, y sus derechos se ven
privados, en el aspecto físico, mental, emocional, cultural familiar o espiritual.
Belén viola los derechos infantiles de Tista, esto se ve reflejado cuando el niño
le embola los zapatos al ilustre caballero, y éste le pregunta sobre su madrina.
¿Y tú madrina te quiere mucho?
-Ni sé qué le diga a su mercé.
-¿Te pega?
-Me curte muy duro cuando no le junto hartos pesos y cuando toma
chicha, y también cuando se me rasga la ropa. Ayer me jartó a
totes. Es muy fregada.
-¿Y cuánto ganas al día?
-¿Yo, patroncito? Pues unas veces apenas pa pagale la comida,
que son doce pesos, y otras, cuando más, algunos veinticinco. Los
grandes sí consiguen mucho. pag.329.
Este cuento presenta personajes de la clase baja (Tista Arana y Belén); ellos
no viven en las mejores condiciones, pero el que sufre la mayor desgracia es
el niño, quien tiene que darle todas las ganancias a la madrina. El niño es
calificado dentro del cuento como un niño desharrapado, con la ropa rota y el
cuerpo sucio, pero el abogado es el único caballero que siente lástima y le
obsequia un rifle. El niño se llena de generosidad y alegría, porque se
encuentra marginado por la sociedad, debido a su inocencia; es humillado y
maltratado por Belén, y además se encuentra a la suerte de la sociedad
adulta, ya que esta alma ingenua,
representa una particularidad de
sensibilidad para atender la situación de un mundo afligido por las
convenciones sociales.
El niño será considerado para muchos como un “mocoso enclenque” que
sufre lo indecible, Tista Arana es un ángel despojado hasta que se encuentra
con la caridad del caballero adinerado al obsequiarle un rifle:
…-¡Cómo gozarán los hijos de los ricos! -exclama Tista medio
transportado-. ¡Vea ese rifle patroncito!
-¿Quisieras uno así?
-¿Y qué me gano con querer?

-Pues, ¡quién sabe!
El señor le paga veinte pesos por el lustre y lo lleva a un almacén
para que escoja un rifle o lo que quiera…. pág.330.
El rifle era la felicidad del niño por algunos días, fue una alegría transitoria,
porque la madrina Belén se encarga de arruinarle la vida. Esta mujer le da
garrote al niño en medio de sus furias mezcladas con chicha y por eso el niño
termina diciendo –Madrecita querida! llévame po onde vos pág. 347. El drama
del niño es una verdadera calamidad, Tista Arana padece la ausencia de su
padre, y tiene que soportar las injusticias de su madrastra al quitarle las
ganancias y pertenencias. El personaje principal del cuento es muy nostálgico,
ya que su situación es un poco compleja en el mundo real, la madrina ve al
niño como un objeto de ingresos monetarios.
La niña Belén, madrina del héroe, está a la puerta, medio tomada
por la chicha. Oye el relato, admira el rifle ve cómo se maneja; pero
no encuentra el acontecimiento verosímil. Si era hurto de los dos
facinerosos, que se confesaran con Cristo. Ni el llanto del uno, ni las
protestas del otro, ni la entrega de los dineros ganados, la sacan de
su sospecha. Tanto moteja a José Luis de instigador y urdemales
que el pobre no tiene más remedio que marcharse a la estampía.
-¡Guardá eso horita mismo! -le vocea al triste moco-suelo-. Y yo
averiguaré hoy mismo diónde lo sacastes. ¡Y ya sabés!: si vienen
aquí los policías a poner pereque, te doy una muenda que te habés
de acordar de yo toda tu puerca vida! Andá a almorzar y salí ligero
pal trabajo, que hoy es día bueno y mañana necesito pa las
Pascuas. pág. 335
Con el pasar del tiempo se ve en el relato los amores frustrados de Belén con
Ricardo Albacerrín, un joven zapatero; ella al sentir el rechazo de este hombre
se llena de ira y toma represalias contra Tista, primero le despedaza el rifle y
luego lo deja encerrado en un cuarto.
Carrasquilla quiere mostrar en este cuento de manera directa la indigencia,
por eso el drama existencial que padece Tista Arana es el cuadro perfecto, es
la imagen viva, o el efecto de la discriminación social que se comete contra
éste joven, él ha sido víctima de un escenario injusto, que a lo largo del relato
se revela la miseria y la desgracia de este ser indigente. Las condiciones
sociales hacen de él un ser sin esperanza, abandonado en las calles
capitalinas carentes de posibilidades de educarse, el niño está encerrado en la
degradación absoluta.
La Antioquia se entiende cuando se expone esas imágenes figurativas que
representan esa jerarquía social, en la que se termina exaltado el amplio
sentido moral y religioso y se logra la configuración urbana- burguesa, que es
el marco de la región, en el que la literatura de Tomás Carrasquilla ofrece todo

el material descriptivo, y donde la transición dinámica de la vida muestra los
hábitos del campesino en una civilización de la barbarie en el que la conciencia
urbana, es el impulso a los nuevos hábitos que revelan las costumbres
tradicionales y provincianas del campesino ubicado en una sociedad de
apariencia.
Los cuadros sociales son la representación más apropiada de la cultura
colombiana, porque sus cuentos y novelas populares fueron el referente
esencial que renovó la memoria y conservó vigencia el escritor antioqueño al
inmortalizar un periodo y una región que incluyó costumbres, y además destaco
la jerga de su gente. Sin embargo fue el principal exponente de los distintos
sectores sociales porque a través de un retrato evidenció sus comportamientos,
lenguaje y creencias a finales del siglo XIX. Por lo tanto se empieza a revelar
la riqueza y ambigüedad del espíritu humano en la que Carrasquilla escribe
para estacionarse en la voz del pueblo.
El proceso de gestación del artista, es la visión de pueblo al cual se le da un
reconocimiento, porque retrata con precisión lo que acontece en una
determinada época, y se pone en consideración la pertinencia de temas
locales, nacionales y regionales que son los idearios necesarios para preservar
la identidad. Los cuentos de Tomás Carrasquilla son muy reflexivos, y las
apreciaciones estéticas están bajo la defensa de principios espirituales, que
condicionan el desarrollo autónomo, y que han sido la fuente de inspiración al
indagar sobre temas de la naturaleza de la nación contrarrestados en la pluma
del escritor.
El objetivo primordial de esta narrativa, es transmitir una realidad de carácter
existencialista, ya que se hace una adaptación de los modelos de vida que
pretenden encausar en la identidad de los hechos, en el cual se adquiere una
madurez de los relatos propios de la época, y en el cual se destaca el hombre y
el paisaje de la provincia colombiana, marcando así una realización de la prosa
de la época como lo diría Camacho Guizado “En la síntesis y la superación del
texto narrativo costumbrista del siglo XIX”.
Destacando otra importante cita de Rafael Gutiérrez Girardot en un interesante
capítulo del “Manual de literatura Colombiana” en el que se hace alusión a la
modernización de la cultura, es decir, en como este autor hace una rastreo de
indicios sobre la aparición de las clases sociales en las letras colombianas.
Este apartado es de gran interés, ya que la literatura adquiere un estatus en el
cual el cuadro de costumbres de Tomás Carrasquilla representa la historia
social sin embellecimiento elitista, ni adormecimientos falsos, ya que la
escritura del escritor es nostálgica, y por ciertos momentos se percibe un

reclamo a la industrialización, los tonos en su escritura regionalista o
costumbrista, tiene fuertes rasgos anti-modernos.

5. ASPECTOS TÉCNICOS EN LA ESCRITURA DE TOMÁS
CARRASQUILLA

La escritura de Tomás Carrasquilla prevalece en el mundo hispánico, todas las
obras y cuentos del escritor han tenido un caluroso recibimiento. Debido a la
consagración de su escritura en la literatura costumbrista. Este hombre ha sido
galardonado con el premio “Nacional de Literatura y Ciencias Vergara y
Vergara (1935), sólo cuando Federico de Onís, lo consideró como el precursor
de la novela americana moderna, debido a que sus novelas y cuentos integran
personajes caricaturescos, con características y descripciones que sobresalen
en la ingeniosidad con que se moraliza la sociedad del regionalismo
antioqueño, al simbolizar los modos de vida y jerarquizar la identidad de
aspectos locales.
Este hombre fue un crítico eventual, debido a que sus críticas literarias,
concierne en sus observaciones sobre los hábitos de lectura y escritura, que
estuvieron centradas en la significación social, y sobre temas caracterizados en
el momento. La técnica narrativa de Carrasquilla tiene acento propio de la
región, debido a que el estilo lo constituye el arte y la esencia del espíritu al
darle voz propia a los personajes que adquieren importancia en la construcción
del relato. Sus reproducciones artísticas adquieren un valor significativo, debido
a que rompe con las imposiciones sociales, que se mantienen en una única
verdad. Lo eficaz y lo elemental de la escritura de Carrasquilla ha sido pintar
estéticamente al individuo con rasgos propios del lenguaje popular. Toda
manifestación pintoresca adquiere sentido en las expresiones locales, haciendo
efectivo la gran riqueza de imágenes que consagraron su pluma.
Para Carrasquilla la estética está en lo bello, haciendo alusión a la vida como el
reflejo de la realidad, en el que el escritor condensa todos los atributos
necesarios para darles lucidez a los personajes dentro de la aceptación del
regionalismo local. El arte está en el significado de la vida, ya que el autor
capta el mundo, desde esa visión folclorista y anacrónica que proyecta la
forma natural de los dialectos, los cuales son la manera más precisa al
destacar temas locales y lenguajes lugareños que definen la tipología humana
de finales del siglo XIX. En la manera de escribir, está el encantamiento de la
palabra simple, ya que sus historias se contagian de mineros, campesinos,
chismes en el pueblo e historias recitadas por familiares, amigos y demás
gente del común. La originalidad de las narraciones está en los diálogos y

formas de hablar de los habitantes. Es por eso que sus cuentos y novelas
imprimen gracia, y emoción al penetrar en el alma humana. Ya que sus
personajes de forma inevitable se tiñen de la representación social englobada
en una serie de costumbres, que mezclan la fusión de los aspectos literarios
con lo popular; manifestado en las descripciones naturales o psicológicas en el
que la literatura se convirtió en el principal vehículo oficial, para tomar
conciencia sobre la situación del ser humano.
En los cuentos se destacan personajes luchadores e ideológicos que buscan
representar algún asunto político, religioso o lúdico, al conseguir algún
propósito o creencia metafísica, en el que se evidencia la actividad transitoria
del hombre por el mundo. La condición de los personajes se desprende de
todas las ataduras medievales, al darle paso al hombre rural hacia los ideales
urbanos, en los que se establece las apreciaciones locales dentro de la
realidad recreada por Tomás Carrasquilla, y en el que los cantos exaltados por
cada uno de los cuentos, refleja el interés por el espacio natural y cultural en el
que sobresale el papel de la sociedad regional y racial.
Carrasquilla logra recrear espacios lugareños y personajes en los que se traza
una radiografía de la época, frente a las relaciones culturales y en el que los
rasgos de los personajes se construyen a partir de la identidad antioqueña.
La historia del sujeto se recrea a partir del desarrollo ideológico de la época, ya
que el mundo es controlado por la Iglesia. La imposición religiosa se estableció
en los relatos y en la configuración de la historia y la reflexión de los personajes
que desfilan en el imaginario de Carrasquilla. Sus personajes se aventuran
hacia las acciones y la regulación del comportamiento del individuo antioqueño
al hacer resonancia en la Colombia del siglo XIX; y debido al reconocimiento
popular de las costumbres locales que están íntimamente relacionadas con la
generación típica de su tierra, en la que el mérito y la originalidad manifiestan
el flujo de las características propias del relato, y la creación propia se
encuentra empujada por motivos y circunstancias externas, que hacen juicio
sobre algunos asuntos que logran tomar conciencia sobre la realización de los
ideales del escritor. De igual manera la escritura del autor es fuente primordial
para que sus personajes se sinteticen en ese espacio natural y cultural.
La ruta de la escritura de Tomás Carrasquilla permite retratar la vida del sujeto
antioqueño, y por eso en sus cuentos habita la etnicidad, la identidad, las
relaciones de poder ideológico, político y social, la resistencia y asimilación
cultural, permiten reivindicarse con el mundo popular de su región. En cada
relato predominan las costumbres de unos personajes que recrean el medio
social, y que se resuelven a partir de cuestiones ideológicas y morales, donde

los héroes sufren o padecen situaciones trágicas, dramáticas, tristes o alegres.
Estos temas se ajustan a las tradiciones, relaciones y riqueza de su lenguaje.
Los cuentos fluyen en la medida en que el conjunto de costumbres,
conversaciones y descripciones de la población antioqueña son el germen de
las ideas, que constituyen el eje y la composición del relato.
Antioquia es el centro de discusión para la literatura, ya que la vida de las
personas es absorbida por la expresión de carácter genuino y original en que
las modalidades, y curiosidades pintorescas reflejan la palabra acentuada
como la conciencia social, divulgada por la manera artística de representar a
unos personajes.
En algunos cuentos se quiere reflejar a un sujeto ejemplar, aventurero, altivo,
rutinario, individualista, emprendedor y con determinadas particularidades que
llevan el acento en la tierra, y aflora el ambiente popular.
Carrasquilla como gran escritor de nuestra lengua, ha sido el gran precursor de
ese espíritu libre y exaltado hacia la originalidad, ya que sus obras toman
plenitud cuando deja de lado el modernismo para radicarse con la verdadera
esencia de los acontecimientos, que rodean el mundo y lo informan desde el
campo de la observación, ha sido la insignia del hilo de la época, en el que la
realización de asentar el espíritu y su lengua en Antioquia, a partir del encanto
de la vida y el hacer de su prosa el “prodigioso genio”, con cualidades de
observación y dotes literarios, para considerarlo como un escritor de primera
categoría.
Tomás Carrasquilla a través de la tradición oral, transfirió experiencias e
ideologías de la sociedad, debido a que su escritura inmortalizó los modismos
propios, y recrea la vida de personajes, que son embellecidos a través de un
lenguaje fino, nativo, íntimo, propio y sencillo, donde la expresión es la fuente
de inspiración del prosista. Ya que su voz se ve plasmada en los albores de su
carrera literaria; además la palabra ha sido ese indicio de entendimiento de la
imaginación, el cual ha sido la contemplación de la naturaleza humana al
darle vida propia a su religión, cultura, diversas formas de hablar y estilos de
vida. La atención de la sociedad ha sido el aspecto más digno a la hora de
afrontar su escritura.
Las acciones humanas son la armonía, y la revelación del alma humana. El eco
de su vida y costumbres, se traducen en el estilo y el diario vivir, debido a que
Carrasquilla escudriña toda variedad de asuntos que acontecen en Antioquia.

5.1 Caracterización de los personajes en los cuentos de Tomás
Carrasquilla
El estilo y la elegancia con que Tomás Carrasquilla colorea su mundo regional,
ha sido a partir contribuciones ilustradas, en el que se respira el olor nativo, y
la ruta
de su lenguaje despliega formas de representación al aflorar
modismos, frases, vestimenta, idiosincrasia, aspectos regionales, que hacen
de la escritura el acervo conceptual, y se verifica la posición del cuento
costumbrista, el cual evidencia una narración en prosa con personajes y
situaciones reales o ficticias, para designar anécdotas y reflexiones que
exploran con sutileza la conciencia del pueblo antioqueño, al demostrar las
múltiples posibilidades que condicionan la lengua coloquial.
La prosa del escritor, se convierte en el vehículo para la transmisión de ideas y
representación de los afectos del ámbito cotidiano, que se encuentran
planteado en la conciencia nacional. Los elementos sociales y morales están
cargados de documentación histórica y descriptiva. El cosmopolitismo es el
principal rasgo de este tipo de literatura, ya que se asume con firmeza matices
históricos, físicos y psicológicos. Todos estos rasgos demuestran el sentido de
pertenencia frente al lenguaje popular, que ha sido la voz armónica que recrea
la expresión del escritor, a partir de la propia imaginación. Los cuentos
costumbristas han sido la inspiración criolla, en el que se denuncia la condición
social del sujeto, lo cual ha sido el espacio preciso, para que el individuo esté
en constante enfrentamiento con su medio, las luchas y el trabajo por
sobresalir y transformar la realidad. Sin embargo los paralelos temáticos que
definieron la identidad de su escritura, fueron las características que
mantuvieron vigente el género como: la idealización de personajes, la
naturaleza, la atención por el sujeto rural, y la preocupación por la cultura y las
relaciones sociales.
El folclor ha sido el esqueleto de la estructura narrativa, porque la construcción
de la trama, sería el principal referente de las identidades colectivas, que
definieron la identidad común y corriente, que se construyó a partir de la
dimensión temporal y aldeana, al ser etiquetada por esa sociedad patriarcal
que reconoce aspectos locales, y el espíritu del sujeto se encuentra en una
instancia externa, en la que se destaca la naturaleza, la cultura y la dimensión
sociológica del ser.
El contraste de los cuentos, presenta una Antioquia pura, libre y moralmente,
ya que este tipo de historias permiten conocer convenciones sociales, en el
que hombre debe someterse a un mundo consolidado en la aristocracia, el
capitalismo, la ciudad corrupta y el afán de algunos por caracterizarse con
hábitos aristocráticos, que con el tiempo son desenmascarados y tildados por

aparentar lo que no son. Estas diversas situaciones logran encasillar en los
relatos de Carrasquilla, pero también surgen personajes nostálgicos, con una
vida en decadencia, en míseras condiciones, que tienen que superar serias
adversidades y desafíos para sobrevivir, estos personajes son típicos de la
época, por eso se reconocen en esa aparente realidad, la cual resulta ser un
inventario de expresiones que llenan de grandeza el lenguaje del escritor.
Carrasquilla disfruta para sus personajes una variedad de hábitos, ropas,
adornos y lujos, en el que se adentra en la moda de la sociedad, y se exhibe la
apariencia, la simulación y la sociedad del progreso. Por eso el escritor lograr
embadurnarse de todo el material descriptivo , donde el único denominador
genérico era evidenciar enunciados que retraten tipo de personas, paisajes,
escenas, en el que el cuadro de costumbres muestre todas las peripecias de
un sujeto que se deja caracterizar por esta modalidad literaria, y el escritor
haciendo uso de los impulsos naturales, destaca sus cuentos con imaginación
y sentimiento, al caracterizarlo a través de su sencillez, sinceridad, donde la
expresión adorna las acciones a través de la única palabra, ya que la literatura
ha sido ese medio para desfigurar sucesos.
Sin duda se quiere representar en palabras la vida del hombre de pueblo a
través de la eficacia descriptiva sobre hechos exteriores. El crítico y analista
Kurt Levy, en vida y obra de Tomás Carrasquilla (1958) 2considera la escritura
de Carrasquilla, como una especie de tipología humana, donde la concepción
de mundo postizo, erudito y foráneo del artista, al narrar de manera integral lo
que sucedía en el pueblo, dejando de lado al romanticismo, con elementos
sensibles y declamatorios, el naturalismo con aspectos sombríos y fatalistas, el
decadentismo y el simbolismo.
Carrasquilla es un narrador omnisciente, que a través de su aguda
observación, penetra en las descripciones y situaciones de los personajes; en
la que el costumbrismo perdura a través de facetas urbanas, rurales,
actividades y etapas históricas, en el que se relata de manera convincente y
apasionada múltiples emociones, reacciones, aspectos físicos, psicológicos y
personajes de prototipos morales.

2

En relación con Carrasquilla pueden citarse las palabras de un reputado crítico literario:
"Carrasquilla comienza su carrera literaria en plena explosión modernista y queda al margen,
respirando aún los últimos vahos naturalistas y románticos y escondiéndose en su rincón
provinciano. Toda su obra posee el mismo esmero descriptivo, la misma delicadeza en cada
página, aunque sea una delicadeza y un esmero que huelen a humo, a viejo." Así, pues, le tocó
a este escritor vivir entre dos épocas. Fue costumbrista y romántico cuando estos movimientos
literarios llegaban a su fin y surgía el Modernismo, que fue una reacción contra el
Costumbrismo. Explica esto claramente por qué la obra de Carrasquilla quedó parcialmente
relegada.

Carrasquilla relata magistralmente todos los factores sociales, en una etapa
espacial y temporal, en el que se destacan supersticiones, modos de vida,
hábitos y la vida diaria de personas de distintas razas. Todos estos elementos,
son reunidos en los diálogos, que muestran distintas situaciones recreados
por el autor. En definitiva se podría decir que las novelas y cuentos del autor
son la verdadera historia de su pueblo y época, en el que se incubó el
desarrollo del pueblo antioqueño.
El discurso de la “Diestra de Dios padre” (1897) está ubicado dentro de la
narración vernácula, ya que se relata de manera directa a un humilde
campesino llamado Peralta, un alma humana que a partir de su sinceridad y
sencillez, quiere encontrarle significado a su vida, a través del orden social
eclesiástico, ya que la Iglesia tenía el control soberano sobre la clase popular.
Este cuento maneja una jerga llena de americanismos reunidos en
coloquialismos, en el que las prácticas culturales e ideológicas de culto son el
alma del género costumbrista.
San Antoñito (1899) representa los valores de la raza, en el que el pícaro
encubre sus andanzas a través de una máscara; ya sabemos que la ortodoxia
cultural monopoliza el sector social antioqueño. Damiancito Rada pierde su olor
a santidad, al lograr evadir los principios eclesiásticos en la etapa final del
relato, cuando huye con Candelaria. Simón el mago (1890), un interesante
cuento que relata la loca idea de un niño que quiere volar como las brujas,
gracias a los relatos mencionados por la negra Frutos.
El ánima sola (1898) representa el amor entre Timbre de Gloria y Flor de Liz,
pero este amor es truncado por el profesor de Timbre, que gracias a sus
comentarios arruina los planes de estos dos personajes que se aman. El
cuento el Rifle (1915) narra una tragedia en la que un niño llamado Tista Arana
padece una vida llena de tristeza, su único objeto que lo hace feliz es un rifle, el
cual su madrastra desaparece, y acaba con la plenitud del niño.

Carrasquilla generalmente caricaturizaba a los personajes a partir de la
encarnación de ciertos rasgos de carácter: el bondadoso, el devoto, el ingenuo,
el dichoso, en el que el escritor quiso hacer un esbozo panorámico, desde los
diferentes sectores de la población antioqueña, donde su abanico informativo
suele partir de una moral, de una política o una ideología. La digresión se
presenta en el costumbrismo, como una visión u opinión que el escritor quiere
reflejar, vivir o contar.
La descripción de los aspectos físicos y vestimenta de cada personaje, son
definidos a partir de las pinceladas en que el escritor realiza una adecuación de

rasgos físicos y psicológicos, para definir el tipo de persona con las
características esenciales. Porque se define el oficio de representar de manera
concreta el sujeto popular, en distintos aspectos representativos al desarrollar
conductas habituales, y transgrediendo en algunos casos las normas y leyes
establecidas. El autor presenta al tipo tal y como él lo ve, valiéndose de su
voluntad y sabiduría, para provocar conocimientos y acontecimientos en los
cuadros.
Carrasquilla en su recurso narrativo más interesante y practicado, involucra al
género epistolar, porque permite analizar el comportamiento de sus personajes.
Este género ha sido creado para denunciar las costumbres protagonizadas por
la misma sociedad en la que el hombre tiene que enfrentarse a lo usual, lo
inusual, la cotidianeidad y la sorpresa. Es por eso que el buen escritor
costumbrista, es catalogado como aquel que enseña a mirar y descubrir la
gracia literaria, y es capaz de elevar la anécdota como efecto elemental para la
vida popular. Los escritores costumbristas fijan sorpresa o asombro frente
conductas sociales, que son mezcladas con jergas y vulgarismos que intentan
reflejar el estado, y variedad del lenguaje de una determinada época.
El costumbrismo se encuentra latente en aspectos descriptivos con una
intención moralizante, lo cual indica que no se debe considerar como un
reflejo histórico de lo vivido, sino que debe anclarse a esa lección moral que
lleva a mejorar las condiciones e inclinaciones humanas. Pero hay que
destacar que la concebida lección moral lleva implícita la sátira, y por ende el
defecto o vicio del protagonista, por eso dentro de los cuadros de costumbres
desfilan una serie de defectos que aquejan la sociedad. Ya que en algunos
cuentos el autor intenta despertar sensaciones de desencanto y amargura al
presentar un panorama de pesimismo moral, social e ideológico, con la gran
intención de denunciar la mediocridad del momento.
Por eso Tomás Carrasquilla ha sido un mentor de cuadros que evidencian la
ignorancia, el engaño, la falsa apariencia, el exceso de religiosidad, las mujeres
beatas, e idolatrar al santo ideal. Todos estos elementos fueron las
características más representativas que marcaron la transición de un periodo
en el que se quería mostrar el colorido y la gracia de una sociedad.

5.2 Técnica descriptiva en los cuentos de Tomás Carrasquilla

La Antioquia del siglo XIX, ha sido albergue de una época que ha creado
personalidades, en el auge del desarrollo del sujeto antioqueño. Por eso el
mundo del cuadro de costumbres, estuvo marcada por hacendados, mineros,
prestamistas y pequeños industriales que tenían dominio sobre el territorio
regional. Por lo tanto surgen celebridades intelectuales que a través de
imaginarios locales, en la manera de retratar y circular símbolos, ideas y
valores, abren puertas a la expansión, civilización y progreso desde la
consolidación de las costumbres culturales, que estuvieron bajo los alcances
del dominio social e intelectual y moral. Porque la Antioquia, se encontraba
movilizada por representaciones políticas, económicas y culturales. Y dentro
de esas representaciones sociales, Carrasquilla pretendió clasificar, describir
y explicar los fenómenos de la realidad cotidiana.
Además la sociedad Antioqueña, ha sido formada para compartir un mismo
lenguaje, donde el escritor comunica una experiencia escrita o visual, al
generar opiniones, actitudes, conductas y posturas críticas y reflexivas sobre
su gente; ya que las personas se construyen en el marco de la ideología
institucional.
Todas las representaciones sociales, fueron descritas por un discurso regional
en el que diversos escritores, se encargaron de operar y circular sobre las
situaciones externas. Por eso Carrasquilla se encargó de describir los usos y
costumbres cotidianos. Este escritor atribuye rasgos, características y valores
a los habitantes; y su la literatura, se convirtió en la élite de la realidad. Por lo
tanto, este tipo de literatura indaga sobre el reflejo de las creencias,
aspiraciones y deseos de la sociedad. Porque esta estética narrativa, de forma
eficaz, da cuenta de los deseos y anhelos de cierto sector social.
Algunos críticos, han calificado a Carrasquilla como escritor triunfante, que
registra documentos históricos y geográficos, que aporta innumerables
detalles típicos de su región. Y además transitan en la realidad y la ficción
imaginaria, con el fin de determinar lo observado y atribuido por la pluma del
escritor.
Sus ideas logran trascender en la forma de hacer literatura, con las formas de
hacer y hablar sus personajes en la cotidianeidad; porque su prosa es fluida y
eficaz, para transmitir imágenes y sensaciones de lo que acontece en su natal
región. Los cuentos de Carrasquilla, tuvieron una gran difusión gracias a
periódicos y revistas importantes del momento, ya que trabajó en el espectador
durante algunos años. Además su prosa, se hacía evidente en las tertulias o

discusiones que se daban en los círculos literarios, ya que este escritor,
defendió la existencia una literatura netamente regional.
El acentuado regionalismo influye directamente en su experiencia vital, y en la
capacidad para desarrollar temas que retraten, de manera original el lenguaje
popular. Carrasquilla ha sido la voz autorizada para representar su región y
legitimar el espíritu o la esencia de lo antioqueño. El autor retrata la realidad
con un estilo sencillo y accesible a la gente común, porque su estética ha
tenido una función edificante y moralizante, desde ese vínculo sobresaliente
entre literatura y sociedad, para comprender la memoria y la vivencia personal
y así crear imágenes cercanas a su diario vivir; mediante dos técnicas básicas:
la creación de personajes y situaciones que acontecen en sus cuentos, y el
manejo literario del habla popular, sintetizado en creencias, eventos religiosos
y una serie de costumbres, que se observan en ese sector de la sociedad.
El cuento consigna hechos, individuos y tiempos determinados, en el que el
lenguaje es el mecanismo perfecto para expresar el alma del pueblo refugiada
en esa religiosidad exaltada.
Tomás Carrasquilla en su afán pragmático y descriptivo, logra reunir los
elementos ligados a la cultura. El trabajo del escritor se sustentó en el alma del
sujeto quebrantado, y en los diversos asuntos religiosos; en el que surgen los
héroes morales, que afrontan por diferentes situaciones como la desilusión, el
arrepentimiento, tristezas, vitalismo, arribismo y represión. Todos los
personajes, están envueltos en estos temas, en el que la sociedad progresista,
desarrolla pulsiones para que el escritor destaque una visión trágica y nihilista
de los procesos sociales. Cada historia determina cuáles fueron las
condiciones necesarias, que llevaron a las personas a aprisionarse en las
normas culturales, que en algunos momentos refleja crisis existencial. El
observador social, es un verdadero poeta, al utilizar la palabra como único
instrumento para retratar, una ciudad dopada por la ortodoxia.
Carrasquilla es el precursor y representante de las condiciones existentes del
desarrollo humano, porque sus verdaderas historias nacen con la necesidad y
la obligación de crear un pensamiento, que tenga como propósito mostrar a la
imaginación desbordante, ese aspecto que realza a los protagonistas con
cualidades y virtudes de una época popular; en el que su lenguaje regional
asume la nacionalidad y la americanidad en su máximo esplendor, para luego
rechazar los aspectos modernos y extranjeros. Por eso en los cuadros de
costumbres Carrasquilla atrapa el paisaje, las diversas costumbres, la
psicología del pueblo, las clases sociales, el espacio geográfico, el ambiente,
los alimentos y los rituales Todos estos elementos son el escenario perfecto

para encontrar el amor, la muerte y el destino de cada personaje, al reconocer
las virtudes literarias, dentro del escenario regionalista.
La técnica descriptiva, y el estilo particular en su escritura hacen alusión a las
costumbres y hábitos sociales que presentan la personalidad interna e histórica
de Carrasquilla. El uso referencial de las locuciones es el instrumento
necesario para la crítica social, en el que el espíritu americanizado permite
proponer la visión sobre los hechos o situaciones, que reflejan la vida de la
época. El signo más reiterado en la concepción del mundo es la religiosidad
laica, ya que es la figura desentrañable de la opresión paternalista, por la que
los niños y mujeres respiran ese efecto que alcanza la cúspide, gracias al
síntoma regionalista, en el que el intelectual a través de la observación y
audacia, inicia un proceso de construcción de unos personajes que alcanzan la
universalidad a través del cosmopolitismo, porque muestra diversos asuntos
reales que evitan cualquier tratamiento idealizador o subjetivo.
Carrasquilla muestra la realidad externa de forma objetiva y despersonalizada,
por medio de la observación y la documentación de las transformaciones
sociales de finales del siglo XIX. Es por eso que la escritura de este escritor
demanda temas muy cercanos a su entorno. Dentro de su marco narrativo,
surgen personajes que están en ascenso, que son comunes y de clase media,
pero que viven conflictos propios de la época. Las transformaciones sociales
son de gran importancia, porque cambia la vida de distintas personas; y crea
nuevos problemas, y por último hace que el crecimiento de la población se
concentre en la ciudad y se dedique a la industria, al comercio, y a los nuevos
inventos como el telégrafo.
El escritor vive en una sociedad en el que los valores se encuentran
consolidados, por eso el escritor no huye de la realidad, sino que la retrata con
intención crítica, y mostrar con exactitud y objetividad, personajes como
Peralta, Simón, Damiancito, Timbre de Gloria, el profesor Reinaldo etc. Por eso
la fidelidad descriptiva se ejerce sobre dos direcciones: lo que sucede
alrededor de las personas y los perfiles físicos y psicológicos. La orientación
ideológica del autor, ha sido el punto de referencia para que el escritor
contribuya en la sociedad, al adoptar un punto de vista omnisciente y realizar
situaciones comunes o cotidianas, ya que él posee conocimiento sobre las
actuaciones y sentimientos de los personajes, convirtiéndose en un cronista de
la época.
Él emplea un estilo natural en sus cuentos, porque adopta un lenguaje a la
índole de los personajes; y partir de allí define la concepción de hombre para
estudiarlo, caracterizarlo a partir de su comportamiento y fisiología. Porque en

este caso, el hombre actúa impulsado por las presiones del medio ambiente, y
por el peso de la herencia (la Iglesia).
El terreno de lo ideológico permite defender una moral basado en el ideal de
humanidad y tolerancia, ya que los condicionamientos sociales recogen las
bases ideológicas de una concepción cristiana. Carrasquilla fue el paseante
urbano, que miró analíticamente la realidad, porque encontró la expresión en
la tradición cultural antioqueña.
Por eso su perspectiva enunciativa representa los espacios públicos, que han
sido la unidad pictórica, histórica y geográfica. Él es el “dandy” que aprovecha
cada situación para usar la expresión y la genialidad creativa, al recorrer la
ciudad en busca de material para su escritura lo cual constituyo la mirada
panorámica, alegórica, horizontal y referencial, para mostrar las
representaciones urbanas que encuadran en la esfera social, al ser un
observador que registra aleatoriamente la fugacidad de los acontecimientos
urbanos, debido a que el mecanismo narrativo está centrado en la actitud
hacia el conocimiento y el contexto social. En este caso la ciudad es analizada
como un texto, porque la conciencia del pueblo y los cambios históricos son la
memoria personal de Carrasquilla. Él sigue siendo un “dandy” que pretende
buscar un tema para cada historia, y cree fervientemente en los estereotipos
que son definidos a partir de rasgos creíbles, al pintar personajes de clase
baja, como el ser ciudadano común y corriente, y personalidades que están
a la expectativa de lo que pueda suceder en su destino.
El autor dibuja a unos personajes cultos, optimistas, alegres, llenos de humor,
que producen confianza y que están en una búsqueda por la felicidad, y una
mejor condición de vida.

5.3 Los mensajes en los cuadros de costumbres
El cuento la “Diestra de Dios padre”, se apropia de características teológicas,
porque evidencia el ambiente popular mezclado con los valores de la época. En
este caso el cuento se encuentra emergido en una acción, en la que se quiere
interpretar una situación ejemplar y caritativa en su protagonista Peralta. Este
personaje generoso, fue amoldado por una época en el que lenguaje
tradicional, las ideas religiosas y las vivencias, logran reunir descripciones
rápidas sobre la vida de este sujeto. En este caso la literatura evidencia las
necesidades de la vida y la cultura paisa, porque al proponer un escenario
católico, el escritor debe sumergir los personajes en valores, y transmitir una
moraleja.
El género narrativo permite describir los espacios circundantes y las
apariencias físicas y emocionales de los personajes, por eso surge Damiancito
Rada protagonista de “San Antoñito”, que es guiado por la acción y obsesión
de los asuntos religiosos, ya que es manipulado por la conciencia del pueblo y
los valores asentados en el mundo, pero este personaje al llevar una vida
equívoca, decide desviar el camino y termina huyendo con Candelaria. Este fue
el incidente y la carga emocional que desarrolla la trama, encasillando cuadros
descriptivos burlones, y sin conflicto mediante la idolatría.
Sin embargo el cuento “Simón el mago”, representa la inocencia, la condena
moral y el arrepentimiento por parte de Toñito, un niño verdaderamente
ingenuo, que quiere explorar el mundo a través de su propia imaginación, al
intentar bolar por los cielos. El cuento quiere establecer una vida virtuosa,
mostrando la superstición y la brujería en manos de la negra Frutos; de esta
manera se divide la conciencia entre la raza negra/blanca; y se defienden y
se desafían las acciones dentro la cultura como fuerza de represión, ya que la
sociedad se encuentra encauzada por los valores iluminados, y por la religión
católica.
Pero el cuento el “Ánima sola” recrea elementos muy característicos, porque
nos ubica en un espacio medieval que dinamiza una tragedia, como el amor
frustrado e interrumpido por la lengua del licenciado Reinaldo. Esta historia
está mediada por la calumnia, el arrepentimiento, la penitencia y la condena
de padecer como alma en pena. El cuento presenta al licenciado como el
implicado de la desgracia, y además, él desgarra su imagen a partir de un
problema que él mismo ha creado, y logra un dolor eterno, que es
irremediable y fatal, a pesar de que sus rezos y lamentaciones fueron inútiles
para remendar el error cometido. Por eso durante el relato, el dolor, el

sufrimiento y la desesperación, llevaron a Reinaldo a reconocer su egoísmo y
arrogancia en acciones innecesarias, que luego arruinaron su propia vida, ya
que no encuentra consuelo en una vida llena de tristezas.
Por otro lado está el cuento el Rifle, que de entrada nos muestra a un niño
huérfano que se encuentra en la fría y desolada Bogotá. El joven Tista Arana,
protagonista, es el reflejo de la explotación y engaño, mostrando una injusticia
social, hacia este niño porque su madrina Belén toma fuertes represalias
contra él. Este cuento muestra las emociones, y la falta de oportunidades de
personas que están en precarias situaciones.
Los personajes de Tomás Carrasquilla, son definidos con características muy
trascendentales. Además son aceptados dentro del gremio local, esos rasgos
psicológicos que determinan sus inclinaciones morales, y determinan las
condiciones sociales. Porque el cuento se vuelve notorio a medida que la
estética literaria, se convierte en el sistema de difusión de lo que sucede en
Antioquia. El cuento ha sido la creación inagotable, ya que hace explícito
cualquier situación positiva o negativa dentro del relato, pero reflexionando
sobre los momentos que marcan trayecto en la época.
En cada relato se evalúa los estados mentales de los sujetos, dentro de cada
historia, se define la manifestación ideológica cultural de los personajes, y
hacia donde se articulan sus propósitos, e intenciones dentro de su naturaleza
epistémica.

6. CONCLUSIONES

La propuesta para este proyecto de grado fue interesante, porque la idea era
destacar la estética narrativa de Tomás Carrasquilla, que a través de su
ingenio y gracia, fue el promotor de la escritura a través de escenarios que
aglutinan y se construyen a partir de la memoria y la palabra impresa. El
escritor se catalogó como costumbrista porque todo su trabajo estuvo centrado
en las descripciones geográficas de su región, de sus gentes y de las
formaciones sociales y culturales de la región. El autor sigue siendo un escritor
de época, porque en sus líneas se destacaron los comerciantes, campesinos,
mujeres religiosas y niños. La vida de estas personajes transitaron por la urbe,
en el que la realidad inmediata es la autenticidad, para reflejar esa pugna entre
la tradición y el cambio, en el que el antioqueño era representado por ese tono
afectuoso e irónico en un periodo en el que la crisis de la modernidad estaba
mediada por los valores tradicionales ya caducos y las circunstancias socioeconómicas que se tornaban en aumento.
A lo largo del trabajo se caracterizaron los cuentos que evidenciaron una
época que reflejó una Antioquia donde se destacan los problemas entre los
amos a servidumbres, un duelo entre los valores y los intereses, la astucia y la
nobleza, la fe religiosa y la superstición y la brujería, la ingenuidad y la viveza,
el materialismo y la espiritualidad. Todos estos conceptos son resumidos en
esa sociedad provinciana que agonizado por la sociedad urbana que da paso
al progreso.
Sin duda el cuadro de costumbres es el mentor necesario para exaltar
aspectos locales y encontrar la expresión de Carrasquilla; en esos límites en
que la modernidad, y el poder estimula la creación artística para poblar los
personajes en ese espacio narrativo, donde cada una de sus líneas evoca de
manera directa costumbres sociales de diversos lugares donde cada uno es
descrito con un lenguaje coloquial.
Después de haber realizado este proyecto, logré comprobar que la mirada
urbana de Tomás Carrasquilla estuvo centrada en la tierra porque el
costumbrismo adjudicó como el vehículo necesario para describir la vida de los
hombres que se ve contrarrestado como la construcción ideológica de la
región, y de una identidad colectiva, en el que el escritor a través de los usos
imaginarios locales que están directamente relacionados con el papel
civilizador, y moralizador de la iglesia, ya que el ciudadano debe adiestrarse de
acuerdo a su medio social. Por eso se muestran personas que circulan por la
calle y se ve el mapa de “montoneras de niños, mujeres elegantísimas y

rezanderas, y además campesinos que se encuentran entre el campo y la
ciudad”. Todo este colectivo fue la exposición en la que el escritor logró reunir
los cuentos el humor, las voces populares, y los episodios que a su juicio
fueron determinantes en la labor del escritor.
Podemos decir que el esbozo del cuadro de costumbres de Carrasquilla fue
dotar de identidad a sus cuentos, porque sus letras fueron inspiración para
inscribirse en una sociedad dividida en castas, en un órgano de control como lo
es la iglesia, la fisiología del hombre común y corriente, porque en su escritura
impera los asuntos públicos dentro de la institucionalización de los textos
porque permite efectuar dentro de la cultura común, los valores compartidos
por los habitantes, dentro de la configuración del mapa social. Po eso el
escritor se apropia de estas personalidades al recrear el escenario ficticio que
coteja todos los espacios a través de un ambiente propicio, al hacer hincapié
en la descripción de las costumbres sociales de cierto lugar, y haciendo
visible el trayecto y la personalidad de cada individuo.
El narrador, con su visión retrospectiva en la cual presentó una descripción
detallada sobre el personaje Toñito, protagonista de “Simón el mago”. El niño
presenta un carácter precoz y mimado, porque ha adaptado a su conciencia el
comportamiento psicológico de la negra Frutos, ella lo protege y lo consciente
en todo, y por eso el niño se olvida de los demás integrantes de la casa, para
ver a la negra Fructuosa como un ser extraordinario o ángel guardián. Es decir
ante sus ojos infantiles llevaron a Antoñito a una fe ciega que lo destinó al
fracaso en su intento por volar. Este tipo de acontecimientos elevaron la pluma
del autor porque se centra en la ingenuidad de un niño frente a lo sagrado, lo
prohibido, lo bueno y lo malo.
Por eso Tomás Carrasquilla destaca la manipulación psicológica de la negra
Frutos hacia Toñito, y por eso el cuento estriba en la burla de la idolatría entre
el niño y la criada, a la vez representa la imagen de un espíritu altanero que
quiere romper el orden establecido por la Iglesia. Además el autor abre las
puertas, y su escritura se halla en múltiples verdades debido a las imposiciones
ortodoxas.
Pero el principal cuento de Carrasquilla fue “La Diestra de Dios padre”, porque
se evidencia el típico antioqueño con su folclor, su manera de hablar, caritativo
y con grandes virtudes que le permitieron considerarlo como un santo pícaro al
que se le atribuye un reconocimiento por parte de Jesús, que le concedió cinco
deseos, por su astucia y su manera de actuar en el pueblo. Por eso, este
cuento fue la insignia perfecta al atribuir heroísmo y santidad a un humilde
campesino que representa la sabiduría popular, porque el ardiente culto era el

principal indicio de formalidad en una sociedad que estaba en pleno auge
progresista.
El cuento que ha sido de gran trascendencia a la hora de criticar el fanatismo
religioso y la beatería fue “San Antoñito” que muestra a Damiancito Rada,
joven de pueblo que es impulsado por la vocación sacerdotal y santidad, y por
eso fue enviado al seminario, pero luego este joven logra engañar a todas las
personas de su alrededor falsificando las calificaciones y la documentación que
comprobaba que no había asistido al estudio de latín y a las prácticas devotas.
Damiancito Rada hace creer a todas las personas sobre su auténtica vocación
religiosa, y por su propia voluntad rompe el camino de celibato, al tener un
alma corrompida que comete fechorías debido a la confianza que le brinda los
miembros de su alrededor.
Carrasquilla en sus descripciones también dibuja a personas de la alta clase
social al relatar el “ánima Sola”, porque muestra el amor frustrado de dos
príncipes Timbre de Gloria y su amada Flor de Liz a manos del Licenciado
Reinaldo. Es por eso que el profesor recibe una condena por una opinión sin
razón, un castigo que lo convertirán en un alma en pena. El principal cuadro de
este relato fue la opinión de una frase sin motivo, lo cual ocasionó la
destrucción de los sueños de los enamorados.
El autor logro mostrar una serie de cuadros rústicos y urbanos que permiten
elevar la conciencia de los individuos y los pueblos en el que hombres, mujeres
y niños se definen a través de criterios autónomos y libres, donde el escritor
desarrolló la imaginación al clarificar emociones, reconoce situaciones y
encuentra soluciones a los problemas. Por eso los cuentos incentivan el
hábito lector a través de la lectura, porque el gusto por la herencia antioqueña
fue el mejor detonante para conocer la literatura costumbrista desde ese
estatuto y órgano de control como lo es la iglesia y entonces la ficción de
Carrasquilla adoptó en su escritura, asuntos que se encuentran en marco
urbano de Medellín, ya que su estética fue el amuleto perfecto para crear
nuevas formas significación al causar sensación, emoción y provocación en el
lector, porque se dice que la moral en el arte es la verdad, porque no se pinta
vicios, sino virtudes reflejadas en el sujeto antioqueño, ya que el autor busca
auto- realización a través de la conciencia de un pueblo, por eso su mercado
de letras estuvo impreso en un periodo gobernado por la Iglesia ya que este
género sirvió de base para consolidar la literatura nacional que se basó en la
cultura autóctona al retratar la descripción sistemática local y sacar a flote las
características de la identidad en un proceso de germinación del cuadro de
costumbres, y por eso fue el signo de la vitalidad literaria en el que los
personas son condicionados de acuerdo a su medio social a través del uso
popular de su lengua y con el uso de dialectos españoles con vocablos

arcaicos, como lo expresó alguna vez Miguel de Unamuno. La mentalidad del
sujeto antioqueño están al margen de exaltar los valores morales, y así sacar al
sujeto de ambientes que están atrapados por la miseria, la avaricia, la falsa
apariencia, la envidia, la hipocresía, porque el hombre tenía que desechar todo
tipo de situaciones negativas para dar paso a almas buenas y elevadas que
encuentren su propio destino al colocarlos a hablar y palpitarlos en el
imaginario por la fuerza su tradición reunidos la memoria colectiva al hacer de
su retórica literaria, la expresión más prodigiosa del pueblo, hacen del autor y
de su lengua, la esencia de lo local y regional al lograr con su conocimiento el
conjunto de escenas, personajes, lenguaje y espacios en el inicio de un
complejo periodo que da inicio a la modernidad y a los pilares de la sociedad
sostenida por equilibrios morales
Sin embargo los personajes fueron caracterizados a partir de rasgos típicos de
acuerdo a la canalización de las luchas en la vida diaria, los triunfos, defectos,
metas o propósitos, que permiten conocer la ubicación espacial y temporal
sobre los diversos puntos de vista que se evidencian en cada cuento y el signo
misterioso fue su tierra. El escritor hizo carrera en su sabiduría porque le
imprimió a sus cuentos el ardiente culto que florecía en el momento, los
pecados capitales, lo sagrado, lo profano, lo ilícito, lo prohibido, lo bueno y lo
malo. Todos estos aspectos fueron la miscelánea que constituyó la
representación ideológica del sujeto, porque fue materia novelable e influyente
para sacarlos a relucir en los textos del escritor, y le dieron el mérito propio al
definir una serie de cuadros rústicos y urbanos, porque tuvo la responsabilidad
con su maravillosa pluma al retratar la conciencia de un pueblo que ha sido la
prioridad de muchos escritores.
Es Carrasquilla quien ve en los cuentos el anhelo del bien, y la sed de las
acciones que mueven la humanidad; además, el mundo se mueve bajo el
efecto de lo bueno y lo malo, y por eso sus personajes están mediados por la fe
católica, ya que este concepto está vigente en la sociedad y anclado al temor
de Dios, en un periodo en que el escritor tuvo una visión laica de la vida en la
que los protagonistas pretendieron elevar una vida original y efectiva en un
escenario en que las circunstancias personales reflejan la vida en un hacer y
deshacer. Sin embargo al autor le importó la clase media porque evidencia una
actitud diferenciadora frente a la clase alta; además, la documentación de los
personajes fue estrictamente local, porque su capacidad de descripción propia
y detallada estuvo asociada a las anécdotas simples y sencillas de la vida
diaria.
Finalmente hay que considerar que la narrativa de Tomás Carrasquilla deleita
y permite conocer toda técnica descriptiva, que logró abrir horizontes abiertos,
formas de pensar, lugares y personajes, en el que la Iglesia tuvo el papel

preponderante en la estructura de la sociedad y la configuración de los
personajes, en esa transición de los distintos hábitos y costumbres que fueron
la capa social, para reconocer formas de hablar y vestir; para determinar los
síntomas de una época en la que participa el calor doméstico y la Fe católica,
los valores y han sido el atuendo perfecto hacia el alto moralismo dentro de
esa fragilidad de personalidades que determinaron las nuevas
representaciones sociales.
En síntesis se puede decir que el trabajo cumplió las expectativas que se
requerían, ya que se quería homenajear la genialidad de un escritor que ha
hecho un exhaustivo registro auténtico, exuberante y afectuoso de lo que fue
el sujeto a finales del siglo XIX.
Este trabajo hacia futuro se podrá complementar con aspectos como el humor,
la ironía y el sarcasmo en los cuentos de Tomás Carrasquilla que enriquecerán
la estética narrativa dentro del amplio panorama de la literatura costumbrista.
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ANEXO TRABAJO PEDAGÓGICO REALIZADO EN EL INEM FELIPE PÉREZ
Llevar el concepto de literatura a la Institución INEM, fue una experiencia
interesante, ya que se trabajó con el grupo 9ª9, el cuento de Tomás
Carrasquilla “El ánima Sola”. El objetivo de la sesión pedagógica fue presenta
el mundo letrado del escritor Antioqueño. Es decir, se dio a conocer el mundo
descriptivo y significativo para introducir personajes, en escenario donde se
expresan ideales, obstáculos, conflictos, valores, para evidenciar la
cotidianeidad con que se recrea este cuento. La riqueza del costumbrismo, n
sólo involucra al estudiante a detallar la época, sino a conocer el vocablo
arcaico que aparece en el relato.
Este cuento está dirigido a todo tipo de público, además ilumina nuestra
época, y nos nutre de conceptos que no son cercanos a nuestro diario vivir,
pero es fácil de asimilar cuando de lleno nos introducimos en el cuento, y
comenzamos a descifrar esa serie de acciones, que están llamados a la
reflexión, lo conceptual y vivencial, para que el estudiante enriquezca su
espíritu, a la hora de leer el cuento y comprender la situación de cada
personaje. Durante la sesión fue fácil para los estudiantes identificar el
mensaje del texto, ya que la lectura colectiva, provoca en el estudiante
emociones y reacciones que lo vinculan a reconocer los hechos o
acontecimientos que se relatan el texto.
Como docente, tenía la gran labor de impulsar a los estudiantes hacia la pluma
de Tomás Carrasquilla, porque de entrada, tenía el compromiso de transmitir
la herencia de la cultura antioqueña. Y por lo tanto sacar a la luz, la escritura
de este autor, manteniéndola vigente en nuestra generación, ya que en la
literatura está el arte de lo eterno al escudriñar y descubrir la esencia del relato.
La literatura despierta interés por reconocer la estética del escritor, a través
de su reflexión y cultivo de la personalidad, al retratar el hombre común y
corriente dentro de una forma naturalizada.

La lectura del cuento el Ánima Sola se hizo por tres fases:
En primera instancia, se hizo una prueba diagnóstico, para determinar que
tanto saben los estudiantes sobre el concepto de literatura costumbrista. Luego
se dieron los parámetros para definir el concepto de literatura para presentar la
dimensión sociocultural, en la que Carrasquilla tiene la misión de constatar las
condiciones externas, que evidencian un sujeto con hábitos comunes dentro
esa periferia existencialista.
Dentro de la segunda fase, se dio paso a la lectura del cuento, el cual tuvo
como principal objetivo, transformar y enriquecer al estudiante dentro del
proceso de formación académica.
El estudiante asumió la lectura como ese acercamiento sensorial, por lo cual
tuvo la disposición de escuchar, y de comunicar lo que entendía, y también de
construir nuevos sentidos a partir de la lectura fija y detallada del texto. Y
además la literatura proporciona esa formación académica, desde el plano de
la comprensión e interpretación de los mundos a partir de la visión del escritor.
Y Por último dentro de la fase final se planteó un taller, que consistió en la
interpretación de la información planteada en el cuento.
Dentro del campo de la sesión pedagógica, se llevó el proceso de animación a
la lectura a través de un cuento literario. La actividad tuvo como fin, adaptar al
estudiante a la participación y vinculación del proceso lector. Por eso se hizo
una lectura indiciaria que marco el recorrido de los personajes, a través de la
historia de un rey de que no puede tener hijos, el amor destruido de los dos
amados, Timbre de Gloria y Flor de Liz; y el castigo eterno al licenciado
Reinaldo.

A continuación presento el plan de clase abordado en la sesión de clase
Plan de clase sobre el escritor Tomás Carrasquilla
Estándares de competencia básica
Comprensión e interpretación textual
Analiza los aspectos textuales, conceptuales y formales del cuento narrativo “el
Ánima sola” del escritor colombiano Tomás Carrasquilla
Comprende el sentido global del cuento, y la intención de quien produce el
texto, y las características del contexto en el que se produce.

Literatura
Leo con sentido crítico el cuento literario planteado en clase
Establece relaciones entre el cuento y sus similares desde las fuentes escritas
del momento
Producción textual
Organizo previamente las ideas que deseo exponer (el cuento costumbrista de
Tomás Carrasquilla)

Identifico y valoro los aportes de los estudiantes y del contexto en el que
expongo las ideas de la estética narrativa
Utilizo el discurso oral para establecer acuerdos a partir de los argumentos de
mis interlocutores y la fuerza de mis argumentos
Objetivos:
- Desarrollar las habilidades de leer cuentos.
- Identificar el vocabulario desconocido en el cuento.
- Comprender y analizar el cuento.
- Valorar la importancia de cada uno de los personajes del cuento.
- Crear e imaginar los personajes del cuento.
- Identificar el mensaje del cuento.

Después de leer
Actividad 1. Recuperación de información y continuación de la lectura
¿Cuál es el tema del relato?
¿Cuáles son los personajes principales?
¿Qué tipo de narrador maneja?
¿Existe algún personaje antagónico?
Realizar un breve resumen del cuento
¿Qué mensaje nos deja el cuento?

Actividad 2. Recuperación de información y continuación de la lectura
Haga una lista con los personajes que considere relevantes en el cuento y
transcriban una línea para cada uno, de modo que dialoguen entre sí.

Vocabulario en el Ánima Sola:
Estirpe: El origen de una persona, en este caso el origen real y noble.
Esclarecida: Famosa, reconocida
Excelsitudes: Alta categoría o dignidad.
Vasallos: cualquiera que reconoce a otro por superior o tiene dependencia de
él.
Tedioso: aburrido
Limítrofe: un lugar que está al lado o que limita con otro.
Doncel: como se les decía antiguamente a los jóvenes nobles.
Vástago:

Respecto a una persona o a una familia, hijo o descendiente

Regalía: Beneficio o cuantía que se paga al propietario de un derecho a
cambio del uso que se hace de él. También es un beneficio propio.
Feudo: En la Edad Media, contrato por el cual los soberanos y los grandes
señores concedían tierras u otros bienes a sus vasallos a cambio de que ellos y
sus descendientes les prestaran servicios y les jurasen fidelidad.
Agasajar: Atender a alguien ofreciéndole regalos o grandes expresiones de
cariño y afecto.
Desaire: desprecio, humillación
Resarcido: Indemnizar, reparar un daño, perjuicio o agravio.

Enantes: hace un momento o un rato
Extirpar: arranca de cuero o de raíz
Laico: no eclesiástico, ni religioso, civil.
El silogismo: se define como un razonamiento del estilo deductivo que llega a
una conclusión final a partir de dos afirmaciones denominadas premisas.
Venablo: Dardo o lanza corta y arrojadiza
Gerifaltes: Ave falconiforme de unos 55 cm de longitud, de plumaje pardo con
rayas claras, que anida entre acantilados y rocas marinas y se alimenta de
pequeños mamíferos y aves; es el halcón mayor que se conoce.
Cítara: La cítara es un instrumento de cuerda perteneciente a la familia de los
instrumentos de cuerda pulsada.
Corza:
Mamífero rumiante, parecido al ciervo, de pelo rojo oscuro ogris, cuernos cortos
y rabo muy pequeño.
Fiereza: violencia o agresividad
Laúd: instrumento de cuerda
Lozanía: Salud y buen aspecto que tiene una persona o un animal
Beldad: belleza
Séquito: Conjunto de gente que acompaña a una personalidad.

Perentorio: último [plazo] que se concede en cualquier asunto, imposible de
prórroga o aplazamiento.
Enajenar: Pasar a otro la propiedad u otro derecho sobre algo.

Obstinación: terquedad, pertinacia.
Mancebo: persona joven
Heráldico: estudio y explicación de los blasones y escudos de armas

Respuestas del taller sobre el cuento “El Ánima Sola” de Tomás
Carrasquilla realizado por estudiantes de 9ª9.

Anexos de la revista Universidad de Antioquia
Viaje y vida en el pueblo de Tomás Carrasquilla
Claudia Arroyave

Cronología de la vida de Tomás Carrasquilla
año

Edad

Situación

1858 14

Nace en Santo Domingo el 17 de enero.

1872 14

Viaja a Medellín. Ingresa al Colegio del Estado
como preparación para estudiar en la
Universidad de Antioquia. Según Kurt Levy
esto se debió a que, dada la “falta de
aplicación” de Carrasquilla en los primeros
años, “la familia estimó que debía insistir en
que fuera a completar la educación en la
Universidad de Antioquia, en Medellín”.
Es admitido en la Universidad de Antioquia.

1874

16

1875

17

Se matricula en los cursos de filosofía, historia
universal, física, geometría y economía
política.

1876 18

Inicia estudios de derecho. Ocurre una
revolución de corta duración en Antioquia,
dirigida por Jorge Isaacs en contra del
gobierno central. Por el cierre de la
Universidad, Tomás interrumpe los estudios.
Así reseña esta revolución Carrasquilla años
después, en el cuento “Superhombre”: “Corre
el año de gracia de 1876, décimo primero de
su reinado, y estalla la cruzada de Antioquia y
el Tolima, entonces Estados Soberanos,
contra la oligarquía, el ‘sapismo’, las escuelas
laicas, el matrimonio civil y otras varias
herejías implantadas por el Gobierno General.
Ciérranse las escuelas, preséntanse unos,
huyen otros; los viejos tiemblan, las mujeres
rezan”.

obra

1877

19

1877 20

Regresa a Santo Domingo. (Se dedica a la
sastrería hasta 1879).
A mediados de 1880 es secretario del juzgado

1885

26

Muere su madre

1890

32

Juez Municipal en Santo Domingo.

1891

33

Ídem

1893

35

30 de octubre. Inauguración de la Biblioteca
del Tercer Piso.

1895

37

Escribe la primera novela.

1896

38

1897

39

1898

40

Entre agosto y septiembre muere su abuelo
don Juan Bautista Naranjo, quien impulsara la
creación y publicación de Frutos de mi tierra.
Se cae del caballo, se quiebra un pie y se
queda once meses en Medellín, en la casa de
su tía Clara Carrasquilla. “No podía escribir
porque las muletas me paralizaron la mano, al
atrofiarme el radial y el axilar, tuvo que ser
dictado”, se refiere a “Blanca”. De “Dimitas
Arias” diría luego: “Menos malo me parece
Dimitas Arias. Tan siquiera tiene algún color, y
tal cual cosita con regular dibujo. También lo
dicté a Latorre; pero con más despacio y sin
muchos tapamientos; pues el asunto este sí es
de mi cuerda, si acaso tengo alguna”.
En carta enviada a Max Grillo, su amigo, el 21
de abril de 1898, dice: “Como los alifafes de la
vejez y del solterismo me han cogido por su
cuenta desde hace tiempos, no he tenido, en
estos últimos días, rato ni gusto para escribir ni

Simón, el mago

Frutos de mi
tierra
Dimitas Arias.
Blanca.
Herejía. En la
Diestra
de Dios Padre

Él ánima sola

un renglón”.
Se sentía mal y dejó por un tiempo de escribir
cartas: “Debo tantas cartas, que ya me he
declarado en quiebra”.
1899

41

El padre
Casafús.
San Antoñito.
Baile Blanco

37

Viaja a Bogotá en octubre. En carta del 28 de
ese mes escribe la crónica de su viaje.

1900

42

Se radica en Medellín, en la casa construida
en la calle Bolívar.

1901

43

¡A la plata!

1903

45

Salve Regina

1904

46

1906

48

1906

48

Fracasa el Banco Popular de Medellín. Hasta
este año no había tenido trabajo remunerado.
Queda en banca rota debido a la quiebra del
Banco Popular de Medellín. Dice a Max Grillo
que escribe por apremios económicos,
estando, como está, arruinado: “Por desgracia,
tengo que escribir, porque estoy alquilado a los
Alphas. ¡Y escribir para publicar! ¡Qué horror!
Lo hago por el vil lucro, ni más ni menos que un
ganapán […] A la fecha me queda media casa
en Medellín que nada me produce”.
Se emplea en las minas de Argelia de María y
San Andrés, en Sonsón, entre 1906 y 1909.
Comenta en una de sus cartas: “Esto aquí es
un hoyo, donde se ve un cielo tan grande como
un pañolón; pero más bien es bonito que feo.
Hay muchos palmares en las cumbres de las
cordilleras, corre por la mitad de la abertura
una quebrada muy ruidosa y embelecada, que
hace muchos garabatos y espumarajos. A las
dos casas de la mayoría y a los tres molinos,
los rodean unas diez y seis casitas, regadas
por ahí, como pollos tras las culecas. Todos
estos
grandiosos edificios tienen sus cocinas aparte,
como un kiosco, y están cubiertas de astilla de
roble, lo cual les da un aire muy gracioso y un
tinte gris de lo poético […] las casas donde
habitamos son la una de balcón, con mucha
enredadera y muy pintada, y la otra baja y a
estilo rústico […] Mi cuarto tiene muchas

Entrañas de niño.
Homilías.
Carta abierta al
doctor Alfonso
Castro

1907 49

1910

52

1912 54

1914 56

1915 57

1917

láminas, cama bien tendida, escritorio y estante
con libros, nochero, aguamanil, esteras en el
suelo […] A veces escribo, a veces borro lo
escrito; pero, por lo regular, me entrego al
dulce y poco pecaminoso deleite de no sentir la
vida. Ésta es la que lleva este amigo de
ustedes a siete leguas de Sonsón”.
En carta del 11 de julio de 1907 le comenta a
su amiga María Jesús: “Yo, Carrasquilla en
persona, soy el obispo que pontifica en esa
catedral de comestibles y de explosivos […] Si
usted me viera negociando un rostro de
cochino o un mondongo de vaca; si me viera
peleando con las contratistas del habón o
despachando chicharrones de sebo o
usureando con los quesitos, me pediría que le
diera mi bendición”.
Grandeza.

nombres”
en honor al
Indio Uribe,
Gregorio
Gutiérrez
Gonzáles y
Epifanio Mejía
Regresa a Bogotá a trabajar en el Ministerio de Homilías
Obras Públicas, entre 1914 y 1919. “Nuestra
labor, que consiste en registrar toda nota,
telegrama y papelucho que venga al Ministerio,
no es cosa ni para gastar mucho tiempo ni para
romperse la calavera. Hay que tener abierto el
local de 8 a 11 y de 1 a 5”.
Comienza a colaborar en el periódico El
Autobiografía
Espectador, con la columna “Cronistas
propios”.
Muere su amigo Pacho y su tía Mercedes
Naranjo.
En carta a su hermana, el 31 de diciembre de
este año dice: “En efecto, Isabel: yo soy la cosa
boba por excelencia, la hartura, el desprecio
por todo; los sesenta años han hecho de mí un
ser de cartón y de aserrín y de paja, que ni un
pelele de carnaval. ¡Soy lo que se llama un
biche con ojos! Yo, que nunca he sido fuerte en
lo de sentir agravios y de agradecer beneficios,

1919 61

1920 62

1922 64

estoy ahora como un faquir milagroso de ésos
de la India; casi soy un pintado en la pared. Ni
veo, ni oigo, ni pienso, ni entiendo. Casi me he
alegrado de haber estado triste este mes, pues
ya creía que hasta la cuerda del sufrir se me
había reventado, como prima de guitarra. Para
eso, mi querida, que he disfrutado de una salud
de bobo; el idiotismo siempre fue sano. A esta
estupidez de vida interior y exterior se deberá,
en mucha parte, mi mala conducta contigo”
El 27 de enero regresa a Medellín, y comienza
su vida de tertulias. El Espectador, Medellín,
diciembre 9 Espectador, Medellín, diciembre 16
Frecuentaba tertulias en La Bastilla, El Globo,
El Blumen, la Librería del Negro Cano, El Club
Bremen y el Club Unión.
El Espectador, Medellín, enero 5
El Espectador, Medellín, enero 11
Medellín, marzo 22
El Espectador, Medellín, marzo 22
El Espectador, Medellín, noviembre
El Espectador, Medellín, noviembre 20 y 27;
diciembre
8. y 11
El Espectador, Medellín, diciembre 18

El hijo de la dicha
Palo-negro

Fulgor de un
instante
Los cirineos
Regodeos seniles
Superhombre
Tranquilidad
filosófica
Ligia Cruz
Por Jesús,
Recién nacido

Le rinde homenaje a José Asunción Silva en
“Por el poeta”
El Zarco

1925

67

1926

68

En enero termina La Marquesa de Yolombó.
Sufre los primeros síntomas de irregularidades
circulatorias.

1927

69

1928

70

Divulgaciones
sobre
Berrío
Se le hace homenaje en Medellín al cumplir los La Marquesa de
Yolombó
70 años. Empieza a perder la vista.
—Escribe en carta a su amigo Martín Moreno
de los Ríos: “Este corazón mío, si acaso lo
tengo, es un absurdo, nada me liga al mundo:
pocas cosas, y pocos seres en la vida; no creo
en las glorias de la tierra, y, así y todo, las alas
de mi alma no sienten la menor insinuación
para desplegarse a intentar el vuelo hasta…
cualquier tejado. Tú, que eres médico,
psicólogo y místico, estudia mi caso y pide por

Rogelio

1930

72

1934

74

1935

77

1936

78

mí…”
—Más adelante, en carta del 7 de octubre dice:
“Aunque no me preguntas por mi salud, te diré
que sigo lo mismo de tullido, de inválido, de
fregado y de jodido. No me falta sino poner
escuela y conseguir Niño Dios, para estar lo
mismo que mi héroe Dimitas Arias. Creo que
como a él, me llevarán de alta cama al
cementerio. Pero, como la soledad y el retiro
dizque son la patria de las almas, yo me he ido
inventando un alma, ingente, enorme; pero…
de cántaro”.
En carta del 23 de marzo de 1931, enviada a
Ignacio Cabo dice: “ya veo que tengo que
buscar amanuense, porque me da mucho
trabajo caligrafiar con esta ceguera que me
está pañando. Ya verás, pues, que no es sólo
indolencia ni pereza”.
Lo operan de las cataratas en sus ojos, con lo Dominicales
que recupera su visión. Sin embargo sigue
incapacitado para escribir y leer.
Hace tiempos I
El 7 de agosto, por decreto del Presidente
Alfonso López Pumarejo se le honra con la
Cruz de Boyacá.
-Escribe en carta de mayo 5 de 1936 a “Polita”:
“Esta cruz y este premio, que por mis escritos
he logrado, valen para mí porque con eso se
alegran mis gentes, pero lo que es por mi pobre
persona… como si oyera llover”
El 16 de marzo recibe el Premio Vergara y
Vergara por el primer tomo de su novela Hace
tiempos, por aguas y pedrejones.
-Le pide a su amigo Miguel Moreno Jaramillo
que vaya a recibir el premio, no sólo en
representación de él sino de Santo Domingo,
“nuestra breña natal”. Con respecto al proceso
de escritura dice: “Les dirás que, a mi sentir,
esa novela vale poco, como obra de arte, pero
que, como esfuerzo de viejo inválido, algo
habrá de valer, seguramente. Les contarás que
estoy tullido y con muchas dolencias de alma y
cuerpo, que dicté esas mil páginas cando
estaba completamente ciego, y no en el retiro y
recogimiento a un secretario aguerrido y
enterado, sino a cualquiera de la familia, a la
hora que se podía y en medio del bullicio de
muchachos y visitas, de portón y pordioseros,
de teléfono y radio”.

1940
1952
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1964
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Muere en Medellín el 9 de diciembre
Se publican sus Obras completas por primera
vez en Madrid, con la Editorial Epesa.
El 17 de enero, con motivo del primer
centenario de su natalicio se publican las Obras
completas en Medellín por la Editorial Bedou
Se reimprimen sus Obras completas

