
Ganadora del III Premio Nacional de
Novela Jorge Ibargüengoitia, Alondra
de ojos en las alas, novela con la que
Gabriel Velasco reafirma su vocación
de narrador, representa una aventura
literaria en la que se conjuga la habili-
dad para construir historias con el
interés en profundizar en el cono -
cimiento de las fuerzas que motivan
impulsos inherentes a la naturaleza
humana. 

Y es que la anécdota de la novela nos
lleva por lugares temáticos insospecha-
dos. La historia de María Belén, una
adolescente huérfana, avanza en distin-
tos niveles; entre ellos,  la relación con
su hermano, el Negro Noel, temido por
una fama que presume asesinatos y
riqueza ilícita, el cual más allá de la
protección fraternal, recoge a la prota -
gonista movido por el deseo carnal. El
incesto, entonces, representa para el
personaje femenino la amenaza de caer
en un abismo del que no encontrará sa -
lida, ya que el mulato conoce perfecta-
mente los mecanismos de la perversión;
así, en principio, la abyección aparece
en una mirada que acecha y atemoriza,
iniciando —de este modo— el juego del
gato y el ratón, ya que el goce erótico
radica en retardar el momento de la
posesión y acorralando a la protago-
nista, hasta que la negación del suceso
hace que ésta considere preferible la
muerte.

Con tal circunstancia como telón de
fondo se desarrolla el romance entre en
María Belén y Joel, joven que baila y

canta versadas en el restaurante que el
Negro Noel tiene en Mandinga, un
lugar cercano al puerto de Veracruz. El
amor, así, se convierte en motivación
que  pone en un espacio diferente el
final pensado por la protagonista. Eros
y tánathos se conjugan nuevamente y
el riesgo de ser descubiertos despierta
en los amantes una pasión que se
olvida del drama que los rodea.

Ahora bien, la técnica narrativa de
Gabriel Velasco hace de una relación
común entre dos adolescentes que
creen burlarse del destino, un ejercicio
de conocimiento sobre las posibili-
dades de la mirada. Dicen Angelika
Muthesius y Gilles Néret: “los ojos nos
enseñan los secretos del amor, ya que
el amor no está en la carne ni en el
alma, el amor está en los ojos, ojos que
adulan, que acarician, que expresan
todos los matices del sentimiento y del
éxtasis; en los ojos, el deseo se con-
vierte en belleza idealizada”, y esto lo
consigue nuestro autor, al tiempo que
otorga una nueva dimensión al
alcance de la mirada. Por ésta, los pro-
tagonistas de Alondra de ojos en las
alas se comunican, obtienen el placer,
y hacen del movimiento visual un
lenguaje que sólo ellos pueden inter-
pretar. La mirada se convierte enton -
ces en un código que transmite la
emoción amorosa y el deleite del
enamoramiento, sensaciones de las
que el lector participa gracias a una
construcción semántica que nos hace
cómplices.

174

Alondra de ojos en las alas: metáfora de la libertad

Quédate ciego desde hoy, 
también la eternidad está llena de ojos

PAUL CELAN



En Alondra de ojos en las alas, la
mirada está sustentada en algo que
Jean Paul Sartre ha llamado el pre-
cepto análogo de “reflejo-reflejado” de
la conciencia, dado que a partir de los
ojos nace la necesidad de la protago-
nista de convertirse en una imagen
idéntica a la del ser amado; la bús -
queda mimética se vuelve de esta
manera una constante que refuerza la
relación amorosa.

Esto podemos apreciarlo en una de
las escenas de la novela, cuando
María Belén y Joel, a través del baile,
consiguen un medio de interacción
sexual que edifica un espacio paralelo
al “real”, en el que sólo pueden ingre-
sar los amantes. Así, expresa el per-
sonaje femenino: 

[…] te vi claramente y me volvieron a
envolver las sensaciones que se
desprendían de tus ojos, tus labios, tu
respiración. Te vi y me vi dentro de tu
cuerpo, brazos, pies danzantes. No
existía ya la María Belén que vivió
diecisiete años sin conocer nada, se
había convertido en la María Belén
impresionada por Joel. Más adelante
(durante un sueño), el baile nos fundió
nuevamente, ahora en un encuentro
amoroso. Tus brazos ejecutaban los
movimientos de la danza y también
rodearon mi cintura para atraerme a tu
pecho. Comprendía que, contigo, hacer
el amor y bailar eran sinónimos.

El baile es lugar de encuentro y tam-
bién el pretexto para que el autor
recree las costumbres de un espacio

provinciano cargado de magia y misti-
cismo, donde la cultura de la tercera
raíz está caracterizada por la pre-
monición y el encantamiento, aspectos
que funcionan de manera determi-
nante en el desarrollo de la narración.

Los habitantes de Alondra de ojos
en las alas viven inmersos en un uni-
verso simbólico que está dado desde el
nombre con el que son bautizados var-
ios de los personajes de la novela, lo
que sumado al sincretismo de una
visión judeocristiana con la práctica
cotidiana del vudú, abre caminos ilim-
itados a la interpretación; asimismo,
el afortunado cambio en la voz narra-
tiva que va y viene con las olas del
mar de Veracruz proporcionan al
relato una intensidad similar a la que
proviene del cuento.

No obstante, lo que me parece fun-
damental, es que a pesar de que la
protagonista está imposibilitada por
las circunstancias a tomar decisiones
sobre el rumbo de sus acciones, ésta
no deja de perseguir la libertad. Se
asume presa, pero se sabe libre. De
manera que hace de la imaginación un
oasis en el que se refresca y, luego que
ha corporeizado sus sueños, asiste al
recuerdo como el Fénix al fuego. Así,
para María Belén, la libertad es la
memoria del amor. De suerte tal que
en esta novela, Gabriel Velasco pide
sus alas a la alondra y vuela por un
mundo del que recoge con su mirada el
verdadero significado de la libertad.

Raquel Velasco
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Lineamientos para los colaboradores de La Palabra y el Hombre

1. Las colaboraciones deben ser inéditas y enviarse, con los datos comple-
tos, dirección del autor, a las oficinas de la revista, tanto en forma
impresa como en disquete (programa Word para Windows o compatible
y, de ser posible, que el archivo quede abierto en formato RTF).

2. En lo que se refiere al original en papel, deberá reunir las siguientes
características: 28 líneas por página escritas a doble espacio, con már-
genes de tres centímetros.

3. En el caso de ensayos, estudios y obras de creación, los escritos no
deberán exceder las 25 páginas; cuando se trate de reseñas o comen-
tarios de libros, su extensión no deberá ser mayor de diez páginas.

4. Cuando haya notas, éstas irán a pie de página, también a doble
espacio.

5. Cuando sea necesaria, la bibliografía irá al final del artículo, en orden
alfabético, comenzando por el apellido. Separado por un punto, se
anota el título de la obra. Finalmente, separados por comas, se
incluyen la editorial, el lugar y el año de edición. Ejemplo: Rulfo, Juan.
El llano en llamas. FCE, México, 1962.
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