
Cárcel por amor (2002)1  es la segunda nouvelle que publica Alva-
ro Pineda Botero, la primera fue Transplante a Nueva
York, con la que en Colombia obtuvo el primer premio en el

Concurso nacional de novela corta Universidad de Nariño en 1983.2

Tanto en Transplante a Nueva York como en Cárcel por amor, el autor
explora situaciones existenciales vividas por seres que han tenido que
experimentar avatares propios del desplazamiento geográfico. En la
primera las circunstancias corresponden a las del emigrante y el des-
ajuste cultural, en la segunda a las de un pintor que a partir de una

Debate interno de un artista
entre escribir o pintar:

expansión e intensidad en
Cárcel por amor

de Alvaro Pineda Botero
José Cardona López

1 Esta nouvelle ha conocido dos ediciones. La primera fue hecha en 1994 por Pijao
Editores, la segunda aparece en Díptico de Nueva York (que también incluye
Transplante a Nueva York) publicada por la Editorial Universidad de Antioquia en
2002. La principal diferencia entre las dos ediciones es que en la segunda se acentúa
la forma de diario que el texto adopta. Las referencias subsecuentes a Cárcel por
amor corresponderán a la segunda edición.

2 Pineda Botero ha publicado las novelas  Gallinazos en la baranda, finalista en el
Concurso de Novela Plaza & Janés en 1985, y El insondable, una visión de la vida de
Bolívar (1997, 2004). Sus reflexiones como crítico han aparecido en Teoría de la novela,
1987 y en textos dedicados al estudio de la literatura colombiana: Del mito a la
posmodernidad. La novela colombiana de finales del siglo XX (1990), La fábula y el
desastre. Estudios crÌticos sobre la novela colombiana, 1650-1931 (1999), Juicios de
residencia. La novela colombiana, 1934-1985 (2001) y Estudios críticos sobre la novela
colombiana, 1990-2004 (2005).
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visita a Nueva York por motivos de su oficio va a vivir y padecer el
acentuamiento de su dilema artístico entre escribir o pintar.

Cárcel por amor es una nouvelle. Este vocablo francés es más preci-
so para nombrar una forma narrativa específica con características
discutidas y definidas por escritores y críticos principalmente alema-
nes, franceses, ingleses, rusos y estadounidenses. En español el térmi-
no ‘‘novela corta’’, que equivale al inglés short novel, no es exacto para
nombrar esta forma narrativa porque sólo da cuenta de su extensión
en comparación con la de la novela, la que es una carecterística esen-
cial entre otras de órdenes formal y estructural.3

Judith Leibowitz plantea que el propósito narrativo de la nouvelle
es su doble efecto de expansión e intensidad. Si el cuento limita su
material narrativo y la novela lo extiende, la nouvelle avanza en am-
bas direcciones de tal suerte que, en razón de su estructura narrativa,
termina produciendo aquel doble efecto (16). En la nouvelle, el mate-
rial objeto de la narración puede comprender uno o varios temas y el
enfoque narrativo se concentra en motivos referidos al tema o temas.
Leibowitz argumenta que la nouvelle se extiende en el tratamiemto de
tales motivos, mientras que en el cuento ellos sólo aparecen implícitos
(50). La concentración que la nouvelle mantiene al explorar motivos
asociados a un tema o temas es llamada complejidad temática por
Leibowitz, y con este tratamiento la nouvelle conserva un enfoque na-
rrativo central, a diferencia de la novela en la que tal enfoque no per-
manece, pues varía (16).4

3 Una exposición y discusión amplias de la teoría de la nouvelle aparece en José
Cardona López, Teoría y práctica de la nouvelle (Ciudad Juárez: Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, 2003).

4 Como Leibowitz misma declara, sus planteamientos sobre el doble efecto de
expansión e intensidad de la nouvelle son un restablecimiento y elaboración de lo que
Henry James postulara al hablar de la nouvelle: ella le brinda al autor la oportunidad
para desarrollar un tema amplio (‘‘la cosa complicada’’, como él la llamara) mientras
conserva la más estricta economía (51). James señala que la virtud y rasgo principal
de la nouvelle es el esfuerzo por hacer la ‘‘cosa complicada’’ con brevedad y lucidez
fuertes, con lo que, en nombre de la multiplidad se llega a una especie de ciencia del
control (231). Los planteamientos de James sobre la nouvelle se hayan en los prefacios
que escribió para presentar sus textos y en artículos publicados en revistas literarias.
Los prefacios han sido reunidos en The Art of the Novel. Critical Prefaces, ed. Richard
P. Blackmur (New York: Charles Scribner’s Sons, 1934). Un estudio detallado sobre
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Leibowitz discute que para el logro del doble efecto de expansión e
intensidad, la nouvelle también suele valerse de una estructura
repetitiva, la que sirve para condensar y delimitar, como también para
expandir (39). La estructura repetitiva por lo general consiste en una
condensación de las acciones narradas mediante la repetición de moti-
vos del tema y la exposición de situaciones paralelas (17).

Cárcel por amor alcanza el doble efecto de expansión e intensidad
con el desarrollo del tema del artista que se debate entre dos formas de
expresión creativa: escribir o pintar. El desarrollo de este tema ad-
quiere complejidad temática con la exploración de dos motivos que con
él guardan relación: el conflicto entre el artista y el crítico, y la medita-
ción sobre el paso del tiempo ante la ejecución de la obra de arte. El
primer motivo es una consecuencia de su oficio de pintor, el segundo
una preocupación que nace al realizar su escritura. Cárcel por amor no
tiene exactamente una estructura repetitiva, mas sí paralelismos en
su desarrollo narrativo.

En la sección o prólogo de Cárcel por amor llamado “Al lector,” el
autor ficcionalizado declara que la hermana del pintor, Gabriela Méndez
Tovar, antes de morir, le pidió que publicara estas páginas “con el ob-
jeto de aclarar las tristes circunstancias que llevaron al pintor a su
reclusión y posterior muerte” (57). El autor ficcionalizado precisa que
su labor ha consistido “en llevar lo signos, anotaciones y tachaduras,
trazos y dibujos de sus diarios, cartas, cuadernos y otros registros per-
sonales a la forma convencional de lectura” (61). No se trata, señala,
de una biografía sino del “recuento verídico de la etapa más sorpren-
dente de su [de Aurelio] existencia” (58).

Aurelio es un pintor que lleva una vida solitaria en Bogotá y pinta
de noche. En Nueva York, donde ha sido invitado a exponer algunas de
sus pinturas, y luego en Bogotá, escribe un diario, el que siempre lo
acompaña a toda hora. En él registra pasajes de sus días, y muchas
veces lo hace en el mismo momento en que los vive. La noche de la
inauguración de su exposición Aurelio conoce a Susan, una profesora y
crítica de arte con la que luego va a sostener una relación amorosa.

la nouvelle en Henry James, a partir de analizar y discutir seis de sus prefacios, se
encuentra en Lauren T. Cowdery, The Nouvelle of Henry James in Theory and Practice
(Ann Arbor: UMI Research Press, 1986).
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Con Susan, que es una mujer casada, Aurelio habla y discute sobre su
obra y el concepto del arte de la pintura. Él regresa a Bogotá y ella va
a México con unas amigas. Susan conocerá a otros hombres en México,
tendrá con ellos relaciones íntimas. Aurelio recibe cartas de Susan en
las que ésta le cuenta del viaje y sus logros amorosos. En una de las
últimas cartas, ella hace sentir a Aurelio como un simple consejero
espiritual en materia amorosa, lo que a él le mortifica hasta casi ofen-
derlo. Aurelio regresa a Nueva York y en esta oportunidad la estran-
gulará a ella y luego arrojará su cadáver por una ventana de un hotel.

Cada uno de los ocho capítulos lleva como epígrafe unas palabras
tomadas de Cárcel de amor de Diego de San Pedro, obra  prediclecta de
Aurelio, la que lo acompaña en su viaje a Nueva York. Entre los pape-
les que lee, el autor ficcionalizado encuentra que Aurelio compara su
destino con el trágico de Leriano, el héroe de Cárcel de amor, y
“[m]enciona una revelación que tuvo durante un sueño: las letras de su
nombre, Aurelio, corresponden casi perfectamente con las de Leriano”
(62). La novela de San Pedro y el tiempo histórico en que ésta transcu-
rre obseden a Aurelio.

Las cercanías, parentescos y diálogos de la nouvelle de Pineda Botero
con Cárcel de amor, al igual que la presencia e intervención del autor
ficcionalizado en la obra, son discutidos por Isabel R. Vergara a la luz
de los argumentos de la parodia narrativa y la autorreflexión narrati-
va como unos de los preceptos de la novela posmoderna. Sobre la paro-
dia en esta nouvelle, Vergara plantea que el autor lleva al lector casi
cuatro siglos al pasado. Borrando barreras y fronteras geográficas Pi-
neda Botero llega hasta España y re-escribe y re-contextualiza a Leriano
como Aurelio, un colombiano desplazado en Nueva York, del que ima-
gina sus pasiones y conflictos, y examina su constitución síquica (164).
Respecto de la autorreflexión narrativa, Vergara señala que Cárcel por
amor es una novela autoconsciente porque ella reflexiona constante-
mente sobre su propio proceso creativo, al tiempo que deconstruye la
relación entre realidad y ficción al sustituir la figura del autor por la
de un ‘‘editor’’(161).5

5 Si bien estas dos situaciones de Cárcel por amor  que discute Vergara corresponden
a los planteamientos sobre la posmodernidad en literatura, habría que decir que ya la
novela moderna nace con ellas y otras más que aún perviven. En El quijote  se
encuentran la parodia y la autorreflexión.
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 Por su parte, Carlos Luis Torres plantea que Cárcel por amor “es una
reflexión sobre el arte, sobre la dificultad de pintar realmente una es-
cena de la vida o una mujer” (120). Más adelante, Torres se detiene en
mencionar el doble quehacer que anima la vida de Aurelio Méndez
Tovar, escribir y pintar:

Aurelio realiza ambas cosas, la una le resulta
dependiente de la otra, la pintura le permite
expresarse, sumergirse en un mundo submarino o
selvático pero al final termina escribiendo, y no lo salva la pintura, lo salva
la escritura de un diario que es el que leemos, por el que lo reconocemos.
(121)

Aurelio “termina escribiendo”, pero más que una salvación es una afir-
mación de su soberanía como creador en otra disciplina artística dife-
rente de la pintura.

En los primeros dos capítulos de Cárcel por amor  se narran sendas
situaciones de la vida de Aurelio, y las que luego serán advertencias
para el lector de lo que le pasará a él en Nueva York. Por otra parte, y
es lo más importante, su función será la de acentuar una visión fatalis-
ta de la vida del protagonista. Esta visión fatalista presente en la obra
de Pineda Botero va en correspondencia con lo planteado por E. K.
Bennett, historiador de la nouvelle de Alemania. Bennett comenta que
la nouvelle insiste en narrar un evento que produce un gran cambio en
el destino del héroe, por lo que ella “tiende a expresar una cierta visión
de la vida, la que puede describirse  como fatalista; y su forma interna
al menos es condicionada por el hecho de que tiene que mostrar que
aquello que está en la superficie es en realidad el destino” (traducción
mía 5-6).

En la recepción del hotel de Nueva York, con la ayuda de su memo-
ria, Aurelio trata de dibujar a Rice, una mujer que ha compartido el
vuelo con él desde Miami. No puede hacerlo, a lo que “[m]e vienen
negros presentimientos y mi tristeza va en aumento. ¿Sucumbiré en
esta ciudad?” (73). En Nueva York su estado de ánimo se altera. Siente
nostalgia al regresar a esa ciudad donde vivió durante sus años de
estudiante, a la par que tiene sueños que lo atormentan. En uno de los
sueños aparece el rostro de Amparo, su modelo y amante de Bogotá,
suplantada por otra mujer que él persigue en un país extraño, entre
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las ruinas de un edificio. El recuerdo de estos sueños va a permanecer
en su mente por semanas, “como la parte exterior de témpanos que se
movían en la profundidad ... [y que] lentamente sellaron mi destino”
(78).

El sentido fatalista de la vida de Aurelio va a mostrarse y demos-
trarse plenamente con el final trágico de la nouvelle, cuando en las
páginas de su diario escribe que estrangulará a Susan: “El mundo se
hará añicos como copa fina de cristal y sentiré los estertores del cuerpo
de la mariposa. La llevaré a la ventana para lanzarla a la calle. Aún
tendré fuerza para subir al alfeizar y mirar el cuerpo y la sangre sobre
la nieve” (149-150). Lo que sigue en la vida de Aurelio luego de matar
a Susan es lo dicho en la sección “Al lector” que escribe el autor
ficcionalizado: Aurelio terminará sus días en el pabellón siquiátrico de
un hospital de Stony Brook (57).

La presencia de Susan en la vida de Aurelio y su posterior muerte
tendrán un paralelismo puntual con un evento que le sucede a él en su
estudio de Bogotá. También la aparición del rostro de su modelo y aman-
te en un sueño es objeto de igual tratamiento. El desarrollo de estos
paralelismos contribuye igualmente a que Cárcel por amor alcance su
doble efecto de expansión e intensidad.

La noche anterior al viaje de Aurelio para inaugurar la exposición
en Nueva York, a su estudio llega una enorme mariposa blanca y él se
asusta. Aurelio trata de matarla pero ella se le escapa y va a posarse
“sobre una tela a medio trabajar en el caballete, en la mitad del estu-
dio” (65). Con un periódico doblado le asesta un golpe al insecto y le
destruye parte de una de las alas, en la tela quedará una mancha le-
chosa. Por fin logra matar a la mariposa y por la ventana la arroja a la
calle (65), tal como va a hacer con el cuerpo de Susan luego de matarla.

Si bien la anécdota de la mariposa es objeto de paralelismo en el
ulterior desarrollo de Cárcel por amor, su presencia contiene el signifi-
cado de la reacción de Aurelio ante el conflicto entre el artista y el
crítico, motivo de exploración en esta nouvelle en su complejidad temá-
tica. Antes de que Aurelio matara al insecto, éste se había posado en
una de sus telas, por lo que en ello se encontraría una especie de sím-
bolo premonitorio del acercamiento de Susan a la obra de aquél.

La aparición del rostro de Amparo en uno de los  sueños que Aurelio
tiene en Nueva York está asociada al encuentro de él con Susan y tam-
bién es objeto de paralelismo. La mujer que en el sueño suplanta a
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Amparo, aparecerá después en la vigilia de Aurelio, contemplando su
cuadro “La Madremonte”. La mujer se emociona mucho frente a esa
pintura y termina por salir muy conmovida y de prisa de la galería.
Aurelio va hasta su cuadro y se estremece al notar que “Susan está
apresada en el lienzo” (84). La asociación que Aurelio hace entre el
cuadro y Susan se debe a que justamente frente a ese mismo cuadro
ella se presentó por primera vez ante ante él y los dos comenzaron a
hablar de arte.6  Aurelio se lanza a perseguir en forma desesperada a
la desconocida que ha estado frente a su cuadro. Al final no logra dar
con ella y termina tomándose un café en una pizzería.7

Los paralelismos desarrollados con el episodio de la mariposa y el
de la mujer con el rostro de Amparo van a contener esencialmente una
repetición del conflicto entre el crítico y el artista, motivo asociado al
debate entre escribir o pintar que sostiene Aurelio.

Susan llega a la vida de Aurelio manifestando interés en su pintu-
ra, y ya desde la primera oportunidad en que ella entabla conversación
con él aparece el conflicto entre el artista y el crítico. Susan le pregun-
ta a Aurelio por el origen de su pintura, a lo que él responde que “es
una venganza contra la vida. Si ella dibuja mi existencia yo dibujo la
suya” (79). En el diario hace constar su molestia por esa clase de pre-
guntas y escribe que no sabe “por qué o para qué pinto, ni cuál es el
origen de mi pintura. Es lo que he hecho durante mi vida y lo que me
permite hallar un lugar en el mundo” (79). Su afán de trascendecia, su
búsqueda de “un lugar en el mundo” que como artista sostiene, tiene
origen en su rechazo o inconformidad  con la realidad que él sostiene y
que plantea con sus cuadros.

6  Cabe destacar que el hecho de ver Aurelio a Susan “apresada en el lienzo”,
corresponde con el sentido de la leyenda de La Madremonte en Colombia y otros países
de Suramérica. La Madremonte es una mujer corpulenta y furiosa que vive en bosques
espesos y que  castiga a quienes entran en forma osada en ellos. Luego de que Susan
aparece en la vida de Aurelio mediante su actividad de crítico de arte, éste entra a la
de ella en una conflictiva relación. Véase Colombia.com. 2000. Interlatin Corporation.
9 de enero de 2006. <http://www.colombia.com/colombiainfo/folclor/mitos/
madremonte.assp>

7 Este pasaje de la vida de Aurelio contiene una referencia intertextual de Cárcel
por amor con El túnel de Ernesto Sábato, obra en la que María Iribarne se detiene
frente a un cuadro de Juan Pablo Castel, motivo por el cual éste comienza a entrar en
su relación angustiosa  y fatal con ella.
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Susan ante Aurelio representa un discurso con el que quiere inter-
pretar su creación artística y erigirse como mediadora entre su obra y
el mundo. El discurso de Susan como crítica proviene del mundo y va
al encuentro con la vida de Aurelio, y es en ese encuentro donde se
afirma el rechazo o inconformidad de él con la realidad, pues Aurelio
no admite una mediación para interpretar o explicar su obra. Él es
terminante para no aceptar cualquier mediación. En su diario escribe
que a la obra “[s]e la falsifica cuando se la quiere convertir en discurso.
Si a Susan le gusta mi trabajo que se compre un cuadro y lo cuelgue
frente a su cama” (114). Respecto de esta actitud ya el autor
ficcionalizado ha señalado que Aurelio “se negaba a las entrevistas y
con frecuencia se expresaba en forma violenta contra lo que llamaba el
oportunismo de los periodistas y el arribisno de los críticos” (58).

Con su escritura Aurelio ejecuta un registro de la realidad objetiva
que lo rodea mediante el uso obsesivo del presente de indicativo, aun-
que a veces también usa el pasado para referir lo que acaba de ocurrir:
“Redacto a medida que van sucediendo los hechos o inmediatamente
después de sucedidos, cuando están vivos en mi mente” (63). De ahí
que su escritura adopte la forma de un diario, en el que aparece cuanto
le sucede y reflexiona a cada determinada fecha y aun a determinada
hora. Cuando Aurelio escribe actúa sólo como un copista de la reali-
dad, sin que tenga oportunidad de manifiestar su inconformidad de
artista.

Si con su pintura Aurelio plantea una “venganza contra la vida”,
con su escritura no hace lo mismo. Para lograrlo él tendrá que incluir
en ella su propio añadido, con lo que podrá hacer su corrección o recha-
zo de la realidad que la vida le ha otorgado: matar a Susan. Pero antes
de hacerlo él deberá pasar por el estado de su afirmación como creador.
Esta es la razón por la que al regresar a Bogotá pinta la obra que po-
dría ser su consagración.

Otro paso que va a dar Aurelio para plantear con su escritura lo
mismo que hace con la pintura es dejar de ir tras la búsqueda del pre-
sente o la del pasado inmediato. A falta de elementos del pasado en su
memoria, los que suelen ser el punto de partida de su creación pictóri-
ca, en esta oportunidad para su escritura más bien dispone de las cer-
tezas que ha adjudicado para su futuro. En la última fecha de su diario
él abandona el uso obsesivo del presente de indicativo y escribe usando
el futuro. Ha regresado a Nueva York, ya está en el hotel, y aquel 11 de
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diciembre escribe en su diario: “Sé claramente a qué vine. Son las 6:10
de la noche. Mañana a las 8:30 todo habrá terminado” (148).8  En tres
frases que convocan pasado, presente y futuro, da el salto hacia aque-
lla corrección o rechazo de la realidad que ahora busca. A partir de este
momento, todo lo que Aurelio escriba narrará en futuro su encuentro
con Susan hasta matarla.

Antes de que Aurelio decida hacer con la escritura lo mismo
que con la pintura, él razona sobre las dificultades que el paso del tiempo
le ocasiona en ambas disciplinas:

Quisiera pintarlo o escribirlo todo. Pero es imposible seguir con minucias
el ritmo del acontecer. Llega un tropel de figuras y detalles; entran en mi
mente y se me extravían antes de pasar al papel. Busco la pureza de la
imagen, pero ésta se deforma y decolora en la obra terminada, que no refleja
la altura de mis anhelos sino mis pobres resultado. (69)

Al escribir, las asociaciones que en la mente de Aurelio provocan el
trozo de realidad que quiere referir se interponen, las que no son más
que otras presencias que conllevan el paso del tiempo; al dibujar tam-
bién aparece la acción del pasado, pues el acto “es desesperadamente
lento porque necesita del recuerdo: hay que usar un almacén interme-
dio entre la realidad y la creación, un depósito donde todo cabe y del
cual apenas se puede seleccionar una parte” (69). Estas reflexiones de
Aurelio corresponden a su meditación sobre el paso del tiempo ante la
ejecución de la obra de arte, segundo motivo con que en su desarrollo
Cárcel por amor logra su complejidad temática.

Cuando en Nueva York Aurelio desea dibujar no puede hacerlo, en
cambio en Bogotá sí: “Tan distinto cuando a media noche boceteo en mi
taller iluminado por un relámpago repentino y el lápiz rueda como
agua a la ventura” (86). En Nueva York la necesidad de la escritura de
Aurelio se exacerba. En esta ciudad a toda parte va con su libreta,
como si estuviera siempre levantando una especie de retrato escrito de

8 Estas frases lacónicas tienen un contenido similar al  del proverbial verso del
poema “Elegía de un parque” de Jorge Luis Borges: “ya somos el pasado que seremos”
(15). Es un verso en el que el presente viene a ser la anulación de las formas que
adopta el paso del tiempo. En el caso de Aurelio no será el presente el que anulará
toda forma del paso del tiempo, lo será la muerte.
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lo que ve y le sucede: “Aquí, a un lado de la acera, escribo de pie” (88);
“escribo estas frases apoyado en un poste, junto al muelle” (89); va en
un taxi y “[e]scribo, aunque estos trazos serán ilegibles por las sacudi-
das” (90). En un lugar de la ciudad encuentra oportunidad para beber
de pie una cerveza “y sobre un mostrador adosado a la pared escribo lo
que acaba de sucederme. Es fácil dejar constancia del pasado inmedia-
to. Más difícil reproducir el presente; mucho más el futuro” (92). Con
estas palabras, Aurelio ha puntualizado sus revelaciones primordiales
frente a la escritura, las que luego va a cuestionar mediante su inten-
ción de incluir su propio añadido en la realidad objetiva para manifes-
tar su inconformidad de artista.

Aurelio ya ha empezado a conocer lo que debe sortear en el acto de
escribir, mientras que en el de pintar ya tiene la certeza de que la
memoria, ese almacenamiento del presente bajo los paños del trascu-
rrir del tiempo, es lo que le ayuda a hacerlo. En Nueva York Aurelio
vive un vórtice de sensaciones y reflexiones provocado por un viaje con
el fin de exponer su pintura, que van quedando registradas en su dia-
rio. Al regresar a Bogotá el recuerdo de su pasado remoto se iluminará
de nuevo y va a servirle para pintar lo que en opinión de su hermana
sería su mejor obra. En su estudio se encierra a pintar una serie de
cuadros de vegetación tropical en los que ejecuta un homenaje a su
hermana y su niñez (144). Mientras pinta no conoce del paso de los
días, está completamente entregado a su arte. Gabriela va a visitarlo y
él le enseña las pinturas. Gabriela “se mostró sorprendida. De inme-
diato me dijo que con ellas lograría la plena consagración. Al final del
recorrido estaba tan emocionada que me abrazó; tenía los ojos hume-
decidos y no acerté a hacer ningún comentario. Yo también lloraba”
(145).

En su debate entre escribir o pintar siempre ha estado en primer
plano el presente o el pasado. Con la escritura Aurelio registra sobre
todo el presente, en tanto que con la pintura se vale de un pasado que
recrea con modificaciones gracias a la memoria al servicio del arte. En
la escritura él está atado a la elaboración de una copia que refleja la
realidad actual y objetiva, en la pintura no porque conserva una acti-
tud de libertad frente a la realidad de su pasado. Al final, con el acto de
matar a Susan, en su escritura él dejará de copiar la realidad objetiva,
ahora manifestará su inconformidad mediante el registro de un pre-
sente que ha proyectado como un acto futuro a cumplir. Aurelio se
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lanzará a ser agente de las fauces de la muerte, único espacio donde
Susan por fin será completamente de él. En la muerte, Susan “no se
escapará con el instante ... Querrá zafarse, pero la fuerza de mis mu-
ñecas la retendrán y los pálpitos de ella subirán por mis articulacio-
nes, poseyéndome; seremos el clímax” (149).

La presencia de Susan en la vida de Aurelio ha conocido tres cir-
cunstancias organizadas en la vida de él como fases de un proceso que
comprometen su relación con el mundo, su intimidad y su voluntad por
la escritura: Susan es crítica de arte; es motivo del deseo de Aurelio; es
personaje de lo que él escribe en su diario.

Susan en su función de crítica de arte interesada en la obra de Aurelio
es consecuencia de la labor de pintor de éste, viene a representar, como
ya se mencionó, un discurso que trata de servir de mediador entre la
obra del artista y el mundo. Como mujer llega a ser deseada por Aurelio.
Un día, después de conversar con ella sobre su obra, se dice: “ahora
viene lo que en verdad interesa: el juego de lo sutil y el arte del amor:
la sonrisa, los gestos; sobre todo la mirada. ¡Que venga la seducción!
¡Que el sexo nos embriague!” (115). En Bogotá padece la resaca depre-
siva que sigue a su éxito como pintor en Nueva York y reflexiona sobre
lo que puede esperar del arte. Escribe que “de nada sirve dejarme em-
briagar por el trabajo, sólo me reportará algunos cuadros, una exposi-
ción y quizás otra rubia especializada en arte y ansiosa de aventura ...”
(134).

A Susan él no puede pintarla o referirla en sus lienzos, pues aún no
es pasado suficiente para que lo motive a hacerlo. Ella existe sólo como
personaje de la escritura, por lo que con el fin de hacer el añadido o
corrección de la realidad que busca, única posibilidad de convertirse
en verdadero creador en este campo, Aurelio se verá forzado a termi-
nar la historia que en su diario escribe, desarrollándola hasta las últi-
mas consecuencias.

De acuerdo con lo señalado, en el debate entre o escribir o pintar
que ha sostenido Aurelio no se impone ninguna de las dos acciones,
mas si lo hace su voluntad de creador artístico. Así como en Bogotá ha
hecho su mejor obra, afirmando su soberanía creativa en el pintar, en
Nueva York hará su mejor obra con la escritura al matar a Susan, con
lo que al mismo tiempo afirmará su soberanía en tal disciplina. Por
otra parte, al matar a Susan él también está ‘‘matando’’ el discurso que
‘‘falsea’’ su arte como pintor. En este caso Aurelio ajusta cuentas con la
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primera circunstancia de la aparición de ella en su vida y que deriva
en su presencia final como personaje de lo que él escribe.

Ya al nivel de la construcción narrativa de Cárcel por amor , Alvaro
Pineda Botero la ha escrito con un tratamiento narrativo que hace én-
fasis en el tema del artista que se debate entre escribir o pintar. En
este tratamiento narrativo el enfoque principal se ha dirigido a dos
motivos asociados con el tema: el conflicto entre el crítico y el artista, y
la meditación sobre el paso del tiempo ante la ejecución de la obra de
arte. Con la narración centrada en tales motivos, esta nouvelle logra
complejidad temática. Aunado a lo anterior, en ella ha estado presente
la exposición y desarrollo de situaciones paralelas, asociadas sobre todo
al conflicto entre el crítico y el artista. Gracias a estas circunstancias
narrativas, Cárcel por amor es una nouvelle que logra el doble efecto
de expansión e intensidad.
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