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“Es que a nosotros, señor, ya no nos puede pasar nada” (González 58) son las palabras que 

pronuncia la mujer que Saúl, uno de los protagonistas de la novela Abraham entre bandidos 

de Tomás González, recoge de noche en medio de la carretera. Saúl decide no pedirle 

explicaciones sobre esa enigmática respuesta ni tampoco sobre por qué la mujer, que tiene 

dos hijos que miran permanente al vacío, se queda en un desolado lugar en el que “se veían 

apenas las hileras de alambres de púas de las cercas y el follaje de los arbustos” (58). 

¿Cómo pensar la enigmática respuesta de la mujer? ¿Cómo abordar también el hecho de 

que Saúl guarde silencio frente a tantos interrogantes que suscita la escena en la que se 

encuentra?  

 En este fragmento se nos narra una situación en la que tres seres (la mujer y sus dos 

hijos) que parecen no tener la posibilidad de comunicar ciertas experiencias vividas. De 

hecho, el que la mujer diga “a nosotros señor, ya no nos puede pasar nada” nos lleva a 

pensar que lo perdido no es solamente la posibilidad de comunicar, sino la posibilidad 

misma de la experiencia: no es que no puedan decir lo que les pasó, sino que después de 

eso, ya no les puede pasar nada. Parece como si hubiera una fractura, un quiebre, no 

solamente en el ámbito de lo comunicable, sino también en el ámbito de lo vivido y de 

aquello que se puede vivir. Frente a este tipo de fracturas, no solamente en la posibilidad de 

comunicar ciertas experiencias, sino también en el ámbito mismo de tenerlas, surge la 

pregunta: ¿cómo hacer para establecer un tipo de memoria que tenga en cuenta y al mismo 

tiempo que respete las fracturas de estos seres quebrados –de estos seres que no les puede 

pasar ya nada? ¿Qué tipo de narración puede ser fiel a este tipo de fracturas? Con base en 

estas preguntas, el propósito de mi trabajo es ver de qué manera se puede considerar a un 

cierto tipo de literatura como una forma de crear una memoria que sea solidaria con lo que 



Nelly Richard llamó las “fracturas del sentido”, en particular en caso el conflicto 

colombiano (más precisamente, en la novela Abraham entre bandidos se narra un caso de 

secuestro por parte de los bandoleros en los años cincuenta).  

 Para responder a esta pregunta, en primer lugar voy a ver a qué se refiere Nelly 

Richard con la noción de fracturas del sentido y las implicaciones que surgen de esas 

fracturas en el lenguaje. En segundo lugar, voy a ver de qué forma un cierto tipo de 

literatura, en especial lo que llamaremos una narrativa de conflicto, puede relacionarse de 

una manera particular con estas fracturas del sentido. En tercer lugar, voy a ver cómo la 

novela Abraham entre bandidos retoma esta manera de relacionarse con las fracturas del 

sentido.  

I. Las fracturas del sentido y sus implicaciones 

 En primer lugar, considero que es esencial profundizar en la noción que propone 

Nelly Richard de  la “fractura del sentido”. Es decir una ruptura conceptual y semántica  de 

la que nació “el desafío de tener que nombrar fracciones de experiencia que ya no eran 

verbalizables en el idioma que sobrevivió a la catástrofe del sentido” (Richard 113). Esta 

noción permite ver de qué manera, después de una situación de violencia extrema, se 

necesita buscar una memoria que sea solidaria con esa catástrofe de sentido, y que, por 

consiguiente, acoja la “turbiedad del recuerdo” y la “fragmentaridad del residuo” (115).  

 Efectivamente, después de episodios de violencia extrema, debemos preguntarnos 

por la posibilidad de describir o narrar lo sucedido desde un ámbito que permita 

aproximarnos a estas fracturas desde un ámbito que no les otorgue un único sentido ni una 

razón de ser en función de algo más. Así, si pensamos el lenguaje como un medio para 

transmitir ciertas experiencias, hay que cuestionarnos sobre la posibilidad misma de narrar 

lo que se vivió durante esos episodios de violencia extrema1. De acuerdo a Richard, las 

experiencias que se vivieron no pueden ser verbalizables en el idioma que sobrevivió a la 

catástrofe de sentido, que “casi privó a la experiencia de nombres disponibles para 

comunicar la violencia de su mutilación” (La cita 148). Es decir que no solamente faltarían 

palabras para narrar lo que sucedió, sino que también habría un quiebre en la significación 

del lenguaje mismo (Acosta 2). De esta manera, se presentaría una imposibilidad de 

transmitir esas las vivencias y esos sufrimientos por medio del lenguaje. 

En este punto hay pensar que si el lenguaje ha dejado de significar, es decir que no 

                                                
1 El desplazamiento del lenguaje como medio y al lenguaje como medium va a ser tratado posteriormente. 



puede dar cuenta de lo que sucedió, ¿cómo podríamos darle un sentido a lo sucedido si ni 

siquiera se puede dar cuenta de esos eventos? Tenemos entonces que el lenguaje tampoco 

puede brindar la posibilidad de explicarlo y por consiguiente no se le podría dar un sentido.  

 Más todavía, considero capital aclarar que, si bien se debe presentar una 

reelaboración del sentido de lo sucedido (Acosta 3) para propósitos de una indagación de 

una verdad de los hechos -y así también actúe la justicia legal y la reparación de las 

víctimas- al hacerlo se corre el riesgo de considerar esta necesidad política y social (“la 

verdad de los hechos” en un sentido jurídico), como el único y verdadero sentido del 

desgarrado corpus social (Richard 110).  

 Así, nos enfrentamos a que la necesidad de darle un sentido en términos de justicia 

legal y de reparación conlleva el riesgo de que ésta sea presentada como el sentido único, la 

verdad de los hechos. El darle un sentido único a esas experiencias de violencia extrema 

conllevaría a establecer “continuidades allí donde solo hay temporalidades en discordia y a 

neutralizar lo que de otro modo aparecería como 'desfigurado e irreconocible en el campo 

de visión histórica'” (Acosta 4).  

 Efectivamente, hacer memoria sobre esos eventos es un acto muy problemático 

precisamente porque, al hacerlo, se corre el riesgo de darles un sentido, de expresarlos en 

un lenguaje que, “rellenaría los huecos de identidad” (Acosta 4). El darle un sentido a estos 

hechos, darles una causalidad o una inteligibilidad, es decir darles una continuidad sobre la 

línea del tiempo (Sarlo 15) o simplemente el tratar de expresarlos a través del lenguaje que 

no puede verbalizarlos, precisamente neutralizaría lo que caracteriza a estas experiencias: 

que eso vivido no puede ser dicho en palabras, que aquellas experiencias fraccionadas no 

pueden ser verbalizables. Sin embargo, de todos modos está en juego una necesidad de 

hacer memoria sobre esos eventos, una demanda tanto legal como ética de volver sobre 

estos acontecimientos, de rememorarlos. Valdría entonces la pena pensar ¿cómo hacer para 

conciliar la necesidad de hacer memoria de estos acontecimientos con la imposibilidad de  

darles un sentido?   

A partir de lo anterior, también surgen las preguntas: ¿cómo se puede hacer 

memoria de estos hechos después de una catástrofe de sentido? ¿Qué tipo de memoria sería 

necesaria para no “llenar de sentido” estos hechos? De hecho, si bien hay necesidad de 

hacer memoria frente a estos hechos ¿qué tipo de memoria sería? ¿Cómo se relacionaría 

esta memoria con una cierta urgencia, una necesidad de conservar de alguna manera estas 

experiencias? 



 Aquí, considero importante mostrar otro aspecto de lo que está en juego cuando nos 

referimos a que esas experiencias vividas no puedan ser verbalizables, que el lenguaje haya 

dejado de significar y cuando nos referimos a aquello que está en juego para establecer una 

memoria que tenga en cuenta esas fracturas del sentido2. Podemos aludir al ensayo de 

Walter Benjamin “Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres”. Para 

Benjamin, en este ensayo, el hombre existe en el lenguaje, y de esta manera no puede 

comunicarse a través de éste, puesto que esto implicaría que el hombre estaría afuera del 

lenguaje y lo usaría como un instrumento que comunica algo exterior a éste. Benjamin nos 

aclara que el hombre se comunica en el lenguaje (150). El lenguaje sería entonces el 

medium en el que se comunican los seres humanos (medium entendido como el “espacio” 

en el que se comunican)3. Más aún, en latín, medium es una palabra neutra que puede 

significar un lugar, un estado accesible a todos, poner algo a disposición de todos, poner 

algo en común. 

 En ese sentido, es esencial pensar las consecuencias que una ruptura del sentido 

puede conllevar: esta experiencia de violencia extrema traería consigo no solamente un 

quiebre en el lenguaje como medio -es decir como herramienta para comunicar esa 

experiencia- sino que también podría verse como un quiebre en el lenguaje como medium; 

como el “espacio” en donde se comunicarían los hombres4, y donde estos de cierta manera 

estarían. Una ruptura en este lenguaje como medium implica, en ese orden de ideas, un 

quiebre del espacio en donde el hombre está y se comunica, un quiebre del sentido 

implicaría el quiebre de la posibilidad misma de comunicar, el quiebre de un lugar 

accesible a todos y el quiebre del lugar donde están los hombres. Esto nos llevaría a pensar 

que una catástrofe del sentido no solamente es una imposibilidad en el lenguaje de 

transmitir una experiencia vivida, sino que también sería una resquebrajadura en el espacio 

en donde el hombre está y se comunica, una resquebrajadura en el entorno de la persona 

que vivió esa experiencia de violencia extrema. La ruptura del sentido llevaría entonces a 

una ruptura del lugar mismo donde el ser humano está, de su entorno y de la posibilidad 

misma de compartir algo con los otros. Podríamos llegar a decir que esta resquebrajadura 
                                                
2 En esta frase hablo de una memoria que tenga en cuenta esas fracturas del sentido, sin embargo, como 

mostraré posteriormente, es necesaria una memoria que sea fiel o cómplice de esas fracturas del sentido.  
3 Sobre este ensayo es importante aclarar que Benjamin distingue dos etapas del lenguaje. Antes y después 

de la expulsión del hombre del paraíso. Sin embargo lo que nos interesa resaltar aquí es el hecho de que el 
hombre sigue estando en el “espacio” el lenguaje, es decir que el lenguaje sigue siendo un medium.  

4 Aquí también vale la pena mencionar que Benjamin no solamente habla del lenguaje como espacio donde 
se comunicarían los hombres, sino también las cosas comunicarían su “ser lingüístico” en el lenguaje 
(147).  



lanza al ser humano a un no-lugar. 

Benjamin nos permite así profundizar en que una ruptura del sentido también 

implica una resquebrajadura del hombre, ya que un quiebre en lenguaje implica tanto el 

quiebre del lenguaje como medio a la vez que como medium. En ese mismo sentido, habría 

que pensar que el llenar de sentido esas resquebrajaduras no serían una manera de subsanar 

ese medium del lenguaje, sino que se las obviaría al ser “sepultadas” bajo un sentido 

unívoco, y así también se obviaría al ser humano fracturado y el no-lugar en el que se 

encuentra. Se ejercería entonces un nuevo tipo de violencia sobre él al sepultar su fractura 

causada por esa experiencia traumática5. Surgen entonces las preguntas: ¿Cómo pensar en 

un tipo de memoria que pueda preservar y ser fiel estas rupturas, rupturas que atañen 

también el entorno mismo del hombre, el espacio en donde comunica? ¿Qué tipo de relato 

puede ser fiel a estas catástrofes de sentido? 

 

II. Una narrativa de conflicto: una narración fiel con las catástrofes del sentido 

De esta manera, habría que pensar un tipo de relato que sea solidario con las 

catástrofes de sentido, es decir, tendríamos que pensar un tipo de narración que no “llene de 

sentido” las rupturas y los quiebres que se originan después de una experiencia traumática. 

Así, considero importante pensar que un relato que no “llene de sentido” estos quiebres 

sería aquel que permitiría un distanciamiento de un lenguaje en el cual esté presente el 

riesgo de confundir una narración inteligible de los hechos con “el conocimiento de la 

verdad como una sola y completa” (Acosta 3). Es decir, que sería un tipo de relato que 

daría pie para un distanciamiento de un lenguaje bajo el cual se corra el riesgo de darle un 

sentido único, unívoco, a esas experiencias de violencia extrema. Hay que buscar entonces 

una narración que permita tomar distancia de un lenguaje que pretenda significar 

unívocamente, una narración que, como bien lo dice Nelly Richard, no siga la “fiabilidad-

confiabilidad de cualquier palabra pronunciada en nombre de la Verdad” (Richard 39, 

énfasis mío)6. En otras palabras, podríamos decir que un relato que sea fiel a estas 

catástrofes de sentido, sería un relato que evite caer en un lenguaje que quiera darle un 
                                                
5 Si bien considero muy pertinente profundizar hasta qué punto un individuo que sufrió una experiencia 

traumática es violentado también cuando se busca “llenar de sentido” su experiencia, por motivos de 
espacio no puedo centrarme en este tema.  

6 Aquí me remito al texto de Nelly Richard sobre Diamela Eltit llamado “Tres funciones de la escritura: 
Desconstrucción, Simulación, Hibridación”. Si bien aquí Richard se refiere a la necesidad de una narrativa 
que pueda poner en duda la confiabilidad de un lenguaje que evoque la verdad en el sentido de un discurso 
oficial impuesto por la dictadura chilena, considero que aquí es bastante pertinente considerar la verdad 
como un pleno sentido del que también dispondría el discurso oficial.  



sentido unívoco a lo sucedido.  

 En este orden de ideas, podríamos decir que el hecho de que este relato permita 

tomar distancia frente a esta fiabilidad-confiabilidad del lenguaje, lleva consigo un 

ejercicio de puesta en duda, de desconfianza hacia ese lenguaje fiable que se pronuncia en 

nombre de la Verdad, dado que hay una permanente puesta en guardia, una necesidad de 

separación de esta fiabilidad del lenguaje. Podríamos decir que el lenguaje fiable, este 

lenguaje que transmite algo que va más allá de él es ese lenguaje medio, puramente 

utilitario que transmitiría un significado unívoco –la Verdad. Mientras que la propuesta de 

este relato es el tomar distancia de la fiabilidad-confiabilidad del lenguaje, del lenguaje 

como medio, a la vez que lleva consigo una puesta en guardia frente a los discursos que 

intentan imponerle un sentido unívoco a este tipo de experiencias de las que surge una 

fractura del sentido7.  

 Este tipo de narración puede ser tratada por cierto forma de literatura que podríamos 

llamar una narrativa de conflicto, de la que la novela de Tomás González Abraham entre 

bandidos es particularmente ilustrativa en el caso colombiano. En la literatura, 

efectivamente, se han dado de manera particular estos vocabularios que no llevan consigo 

una fijeza del sentido y que de la misma manera ponen en duda cualquier discurso que se 

atribuya esta facultad.  

 Aquí quiero aclarar que el tipo de literatura que propongo es un tipo de literatura 

que ha expuesto de manera muy pertinente Nelly Richard con respecto a la literatura 

chilena. Bajo ningún motivo quiero sugerir un modelo prescriptivo para la literatura 

colombiana. Simplemente quiero hacer evidentes las posibilidades que tiene cierto tipo de 

literatura para tomar distancia de la fiabilidad-confiabilidad del lenguaje y mostrarse como 

un relato que pueda ser fiel a estas catástrofes de sentido. Ciertos aspectos de esta literatura 

son retomados en la novela de Tomás González que veremos en la tercera parte.  

 Es importante entonces, en primer lugar, pensar que la puesta en duda de la fijeza de 

sentido, de la fiabilidad del lenguaje como aquello pronunciado en nombre de la Verdad se 

da principalmente, de acuerdo a Nelly Richard, por una rotura de la linealidad y de 

cualquier supuesta fijeza de la trama (Richard 41). De acuerdo a lo anterior, el hecho de 

quebrantar la linealidad de la trama, es decir, quebrantar un desarrollo anclado en la 

                                                
7 Quiero reiterar que, como lo dije anteriormente, de todos modos es esencial que surja un discurso que 

brinde “una búsqueda de la verdad que esclarezca qué ha sucedido y que pueda fungir como mecanismo 
de justicia legal y reparación” (Acosta 3).  



concepción tradicional de la novela como una serie de acciones que prosperan a lo largo de 

la trama de acuerdo al principio de introducción – nudo – desenlace, también conlleva una 

desconfianza hacia lo fijo, lo invariable dentro de la novela, incluyendo un supuesto sentido 

fijo y unificado que tenga la novela. 

 Es decir que este tipo de literatura lleva consigo una rotura de la concepción de la 

novela como un texto con un sentido fijo, cerrado sobre sí mismo8. Este tipo de literatura 

efectivamente propone  una fragmentación de la linealidad y del progreso de la trama9; con 

esto me refiero a que no habría una progresión como tal desde un supuesto pasado a un 

supuesto presente en el que se revele una unidad, una coherencia del sentido: en estas 

novelas se presenta justamente una desintegración de esa linealidad y de esa progresión. 

Estas novelas proponen una noción de temporalidad que no esté subordinada a un supuesto 

sentido último, sino que abren la posibilidad de hacer una nueva aproximación a las 

relaciones entre pasado y presente al establecer una trama que está permanentemente 

escindida entre el pasado y el presente. El pasado y el presente se encadenan 

permanentemente por medio de un constante ir y venir entre ambos.  

 De esta manera, estas novelas serían fieles a “la desintegración del recuerdo” 

(Richard 40) al concebir un relato que sea cómplice de esos resquebrajamientos producidos 

por ciertos eventos. Richard afirma en ese sentido que estas narraciones propondrían un 

tipo de memoria cómplice de la catástrofe de sentido porque ahondarían en esos quiebres 

del lenguaje: 

Ya no es la memoria plena de una historia detentadora de sentido que sigue 

manejando las claves de inteligibilidad de la experiencia en la victoria o la derrota, 

como si esa experiencia fuera aún comprensible desde una racionalidad unificada y 

coherente. Es una memoria vulnerada por la desintegración del recuerdo que 

reconfecciona lecturas del pasado, juntando hilos corridos y a maltraer. (Tres 40, 

                                                
8 Esto permite justamente poner en duda la concepción de la novela que propone Benjamin en el texto “El 

narrador”, dado que en este texto, el autor muestra a la novela como un relato que se cierne sobre sí 
mismo como una totalidad, una unidad: “la novela no puede esperar dar el más mínimo paso más allá de 
ese límite en que ella invita al lector a figurarse en un vislumbre el sentido de la vida al escribir la palabra 
"finis" al pie de la página” (El narrador 83). Esta percepción de la totalidad que propone Benjamin sobre 
la novela es puesta en cuestión precisamente por el tipo de literatura propuesto por Richard, aquel que 
lleva a cabo una rotura de la linealidad y de cualquier supuesta fijeza de la trama.  

9 Con esta fragmentación de la trama en la novela me refiero en gran parte, pero no exclusivamente, a las 
novelas latinoamericanas de finales del siglo XX y principios del XXI. Aparte de Abraham entre bandidos 
que veremos más abajo, tenemos por ejemplo, las novelas de Mario Bellatin tales como El gran vidrio, La 
escuela del dolor humano de Sechuán, o por ejemplo Los vigilantes de Diamela Eltit y también El pájaro, 
pincel y tinta china de la escritora cubana Ena Lucía Portela.  



énfasis mío)  

En efecto, es esencial destacar las posibilidades que tiene este tipo de literatura de 

configurar una memoria fragmentaria, cuyo sentido e inteligibilidad también ha sido 

fragmentado. Así, vemos que la posibilidad de configurar un tipo de memoria que sea ella 

misma vulnerada es una de las maneras como esta narrativa puede ser solidaria con la 

fragmentación del sentido.  

 Asimismo, este tipo de narración haría evidente no solamente la necesidad de 

“preservar” ciertos vacíos de sentido y ciertas temporalidades en disputa, sino que también, 

y aquí aludo al hecho de considerar al lenguaje como medium, buscaría “recrear un lector 

indómito, irreductible y desgregarizado” precisamente para hacer surgir en él 

cuestionamientos tales como: ¿de qué manera hacer para no violentar estos 

resquebrajamientos y por consiguiente evitar ejercer un nuevo tipo de violencia sobre este 

ser fragmentado? ¿Cómo conciliar una cierta posibilidad de difundir estas narraciones sin 

llenarlas de sentido? ¿De qué maneras se pueden “establecer” narraciones de tipo 

testimonial a partir de seres fragmentados en su misma comunicabilidad?10 

 En ese orden de ideas, este tipo de literatura, este tipo particular de narrativa de 

conflicto, buscaría recrear un nuevo tipo de lector, un lector en el que surjan este tipo de 

preguntas e inquietudes. Sin embargo, ¿cómo hacer para buscar a este tipo de lector? ¿Qué 

tipo de estrategias narrativas pueden llevarse a cabo para solicitarle al lector un nuevo 

cuestionamiento con respecto a la configuración de memoria?  

 En ese sentido, Nelly Richard propone que a partir de esta fractura de los sistemas 

de categorización de la narrativa (Richard 43), tales como la puesta en duda de una 

linealidad de la escritura en la que hay una progresión a lo largo de la trama, se genera no 

solamente un lector de la crisis, sino también un lector en crisis. Expliquemos este proceso 

que propone Richard.   

 En primer lugar, el hecho de quebrar la linealidad de la narración y proponer una 

narración fragmentaria en la que el presente no solamente dialoga con el pasado sino que 

parece entremezclarse con él, invita al lector a concebir un tipo de memoria que sea 

disgregada, que desestabilice una cierta inteligibilidad entre el pasado y el presente -esta 

inteligibilidad propondría, de un lado, que el presente se explicaría y encontraría su verdad 

                                                
10 Aquí quiero hacer énfasis en que mi objetivo no es decir que por medio de la literatura se pueda responder 

a estas preguntas, sino que precisamente es por medio de la literatura que existe la posibilidad de hacer 
surgir este tipo de cuestionamientos al recrear a ese lector “irreductible y desgregarizado”.  



de acuerdo a ciertos hechos ocurridos en el pasado o, del otro lado, que el presente “se 

recuerda, se narra o se remite al pasado a través de un tipo de relato, de personajes, de 

relación entre sus acciones voluntarias e involuntarias” (Sarlo 13). Asimismo, esta 

narración fragmentaria le solicita al lector una posible reconstrucción de los hechos, sin 

embargo, esta reconstrucción de los hechos, precisamente por ser una posibilidad entre 

muchas, hace que el lector se dé cuenta de la imposibilidad de darle un único sentido: 

“Hipersolicitar la colaboración del lector en ese proceso de descontrucción-reconstrucción 

del sentido a partir de los blancos dejados en el texto (metafóricamente: las memorias de la 

historia) por las intermitencias del sentido [...]” (Richard Tres 39).  

 En segundo lugar, también es importante resaltar que estos blancos dejados en el 

texto que menciona Richard, no son solamente rupturas en la temporalidad de la narración, 

sino que también aluden a la expresividad de los contenidos. Es decir que los contenidos de 

este tipo de literatura ponen en duda el hecho de transmitir mensajes claros que puedan ser 

comprendidos y explicados fácilmente, puesto que justamente en ese explicar y comprender 

fácilmente se corre el riesgo de considerar un sentido como el sentido verdadero. De esta 

manera, a partir de esta búsqueda por una  posible interpretación, que al mismo tiempo deja 

en evidencia la imposibilidad de darle un sentido inteligible y único, se cuestiona en el 

lector la posibilidad misma de darle un sentido a lo que está leyendo: “Este tránsito retrata 

un lector de la crisis, que emerge de la fractura de los sistemas de categorización e 

interpretación universales” (Tres 42). Así, tendríamos un tipo de narración cómplice de esas 

catástrofes de sentido; que pone en duda cualquier búsqueda por darle un sentido coherente 

a esas experiencias de violencia extrema.  

III. Abraham entre bandidos o las complicidades de lo fragmentario 

 En esta tercera parte de mi trabajo, considero clave remitirme a la novela Abraham 

entre bandidos de Tomás González, para ver cómo esta novela hace visibles ciertas 

fracturas del sentido que surgen en relación con el secuestro de dos personajes por parte de 

los bandoleros liberales de los años cincuenta. Efectivamente, en esta novela hay un 

cuestionamiento de una concepción lineal del tiempo: toda la novela está intercalada por 

dos perspectivas, de un lado tenemos la perspectiva de los personajes secuestrados que son 

Abraham, y su amigo Saúl. Y del otro lado, tenemos la perspectiva de sus familias que 

todos los días van a la morgue para ver si aparecen los cadáveres de los dos personajes.  

 No obstante, a lo largo de la novela tenemos constantes historias de los miembros de 

las familias que se cruzan con la trama principal. Es decir que mientras la novela nos cuenta 



cómo las familias de Abraham y de Saúl viven la incertidumbre de la muerte de estos dos 

personajes, irrumpe (a menudo en el mismo párrafo) la voz de Susana que nos narra 

muchos años después, cómo fue vivir esa experiencia. De esta manera se hace visible la 

ruptura de la unidad de la trama, ésta no responde a una unidad que se cierra sobre sí 

misma, sino que la trama principal está intercalada por diferentes historias que muchas 

veces quedan incompletas.  

Para ilustrar lo  anterior, podemos también recurrir a la vida de César, el médico de 

la morgue, amigo de la familia de Abraham; la historia de este personaje queda incompleta 

puesto que, si bien se nos narra que él lleva una vida de excesos y por esta razón al parecer 

enferma, nunca se nos dice “el desenlace” de su enfermedad, simplemente es una historia 

que queda inconclusa, inacabada, a medida que avanza la trama principal. 

 De hecho, vale la pena aclarar que en la novela se cruzan tal cantidad de historias o 

en este caso podríamos llamarlas memorias vulneradas para aludir al término de Richard, 

que el lector poco a poco olvida las tramas y los nombres de los personajes. Muchas de las 

tramas que aparecen al principio de la novela no son retomadas al final, de manera que 

poco a poco son olvidadas por el lector. Es el caso de la historia de Augusto y su hijo Lidio, 

carniceros de los cuales los otros vecinos sospechan que tienen relaciones cercanas con las 

guerrillas conservadoras de la región. La novela desarrolla un fragmento de sus vidas, pero, 

después de cambiar de párrafo, volvemos a lo que estaba haciendo Susana, la esposa de 

Abraham, mientras éste estaba secuestrado (González 42). Aquí entonces hay que destacar 

varios aspectos de la narración: en primer lugar, estas tramas inconclusas que atraviesan la 

novela reiteran constantemente la falta de unidad de la novela, no hay una linealidad en la 

novela ni un progreso de la trama, dado que hay muchas de esas historias no terminan así 

concluya la novela. En segundo lugar, es esencial tener en cuenta que estas pequeñas 

narraciones poco a poco son olvidadas por el lector a medida que transcurre la novela. De 

manera que ésta llevaría a que el lector mismo experimente “la desintegración del recuerdo 

que reconfecciona lecturas del pasado, juntando hilos corridos y a maltraer” (Richard 40). 

Así, esta novela revelaría su complicidad con esas catástrofes de sentido: propondría una 

memoria fragmentada, que estaría estrechamente relacionada con los quiebres de sentido 

justamente al respetar las “temporalidades en discordia” (Acosta 4).  Más aún, el hecho de 

que el lector poco a poco olvide las pequeñas tramas que componen las novelas nos lleva a 

pensar que la novela recrea un proceso mismo de olvido de los eventos que rodean el 

secuestro de los personajes. Es como si la novela olvidara y nos llevara a nosotros mismos 



a olvidar esos eventos.  

 En ese mismos sentido, las tensiones que presenta la novela entre lo que se recuerda 

y lo que se olvida va de la mano con aquello que la novela no quiere, o no deja narrar. La 

imagen de la mujer con sus hijos a la que hice alusión en la introducción puede verse desde 

ese punto de vista. Recordemos que, en una de las rememoraciones de los personajes 

durante su tiempo en cautiverio, se nos narra cómo Saúl, quien venía manejando por la 

noche una camioneta desde la Costa Atlántica, recoge a una señora con dos hijos en medio 

de la nada.  

El pasaje dice así:  

Se subió la señora y dice él que en ese momento se sintió un olor como de flores, 

pero que no le prestó atención, pues pensó que era el perfume que ella usaba. Nadie 

habló durante un rato. El niño iba dormido, o parecía dormido y la niña miraba 

pasar la oscuridad por la ventana. Saúl no aguantó más y preguntó, señora, por Dios 

qué hace usted con sus dos niños a estas horas de la noche por esta carretera tan 

sola. […] Es que a nosotros, señor, y no nos puede pasar nada, contestó ella. 

Decía Saúl que había estado tentado a decirle cómo así, señora, mejor dicho de 

pedirle que le explicara lo que había querido decir, pero no se había atrevido. La 

niña seguía mirando hacia la oscuridad; el recién nacido seguía sin producir ningún 

sonido. […] Aquí nos quedamos, si es tan amable, dijo la mujer poco después, y en 

ese momento Saúl también hubiera querido decirle que aquí dónde, señora si es que 

aquí no hay propiamente lo que se dice nada, cómo se va a quedar aquí. En el lugar 

se veían las hileras de alambres de púas de las cercas y el follaje de los arbustos, 

alumbrados por las luces de la camioneta; el resto ni existía. Pero Saúl tampoco se 

atrevió esta vez a preguntar y se limitó a orillarse, frenar y esperar a que se bajara. 

Dios se lo pague, señor. Y váyase tranquilo, que usted nada tiene que temer, dijo la 

mujer, pero rece por nosotros… (González 58, énfasis mío) 

En este pasaje debemos resaltar múltiples aspectos: el primero es que en esta escena, 

si bien hay cuatro personajes, únicamente hablan dos, de hecho sólo se dicen cuatro frases. 

El resto del viaje se hace en silencio. Asimismo, las palabras que profiere Saúl son porque 

“no aguanta más” es decir que implican un esfuerzo que va casi más allá de su voluntad. En 

dos ocasiones, Saúl piensa en decirle algo más, pero en ambas ocasiones no se atreve a 

hacerlo. Como si algo se lo impidiera. Asimismo, las respuestas de la mujer son 

extremadamente lacónicas, podemos decir que nos deja a nosotros, lectores, inferir lo que le 



sucede, y precisamente por eso no podemos llegar a nada cierto. En otras palabras, Saúl, lo 

poco que dice, lo hace con gran esfuerzo, mientras que hay algo por lo cual “no se atreve” a 

decir algo más. Mientras que las palabras que dice la mujer no tienen un mensaje explícito, 

parece como si ella no solo no pudiera articular sus vivencias en palabras, sino que tampoco 

pudiera tener experiencia alguna, no puede pasarle nada. Este pasaje nos presenta, de un 

lado, la dificultad para decir palabra alguna en ese lugar, la imposibilidad de comunicar 

ciertas vivencias en las pocas palabras que logran ser proferidas, y en segundo lugar la 

imposibilidad de la mujer por tener algún tipo de experiencia. Esto nos recuerda la 

afirmación de Benjamin en El narrador con respecto a la gente que llega enmudecida del 

campo de batalla, “no más rica, sino más pobre en experiencia comunicable” (El narrador 

60). 

Más todavía, el segundo aspecto que debemos resaltar en este fragmento, es que los 

personajes parecen estar en un umbral entre la vida y la muerte: en las dos ocasiones en las 

que el narrador se refiere al niño, hace insistencia en que no se sabe si está dormido, o si es 

un cadáver. Mientras que la niña mira permanentemente la oscuridad que rodea a la 

camioneta. Vale la pena resaltar esta situación paradójica, ella dirige la vista hacia lo que 

no puede ser visto, no la dirige a los objetos a oscuras, sino a la oscuridad misma. La 

misma narración nos va a decir que estos tres personajes se van a bajar en un lugar rodeado 

de oscuridad, un lugar donde no hay nada, donde no existe nada aparte de “las hileras de 

alambres de púas de las cercas y el follaje de los arbustos” apenas iluminados por la 

camioneta. Son personajes donde no puede pasarles nada y se dirigen a donde no existe 

nada. De hecho, aquí es importante centrarse en que lo único que se puede ver (y de 

acuerdo a la novela, lo único que existe) son cercas con alambres de púas. La imagen nos 

muestra elementos punzantes con los que se demarcan y se dividen los terrenos. Podríamos 

decir entonces que el único lugar que existe para estos tres personajes es ese territorio 

dividido por las cercas y la advertencia del dolor de las púas. Son semivivos (o 

semimuertos) que llegan a un no-lugar (lo único que existe es un lugar en donde se advierte 

el dolor).  

 No obstante, en ese orden de ideas de lo que la novela no deja narrar, vale la pena 

resaltar que las escenas de violencia no son descritas; tomemos el caso de la toma del bus 

por parte de los bandoleros: si bien se nos narra cómo se oyen gritos o balas que se 

disparan, nunca de describe la escena como tal: “No podían ver lo que ocurría dentro del 

bus, pero sí alcanzaron a oír, primero los insultos y luego los disparos, como rosetas de 



maíz” (González 170). Aquí se nos cuenta lo que pasa en el bus gracias a los ruidos que 

llegan desde su interior, pero no se nos describe lo que pasa dentro. Podríamos decir que 

esa escena se resiste a ser contada desde adentro del bus, se nos narra desde afuera; como si 

hubiera algo que no puede ser narrado, como si hubiera algo que se resiste a ser descrito. 

De esta forma podríamos decir que esta narración lleva a cabo una manera de solidarizarse 

con las fracturas, de una forma que no implica hacerlas visibles, sino que también abre la 

posibilidad de que estas resquebrajaduras del sentido tengan un espacio  para sus silencios. 

Como último punto, me gustaría resaltar ciertas propuestas que pueden destacarse 

gracias al personaje de Vicente: el hijo de Abraham y de Susana que tiene síndrome de 

Down. Vicente aprende a leer, a escribir y a tocar acordeón –con el que toca tangos y 

boleros. Al respecto, la novela nos dice: 

Era el modo de tocar esos tangos y boleros donde ella [Susana] había alcanzado a 

sentir la tristeza que rozaba de vez en cuando a su hijo mayor, su niño de veintiún 

años, que por lo demás era siempre tan digno y amable, tan sonriente. También a 

ella le ganaba la tristeza. Su mirada se ensombrecía, y era de repente como si 

Vicente y Lurdes y hasta el abogado Monsalve con todo y su maldad, y las largas 

filas de huérfanos y viudas, y los perros quemados, ahorcados, torturados, los burros 

llagados, todas las víctimas de este dolor de todos, que no tiene principio y 

seguramente nunca va a tener fin, miraran callados un mismo y único mar. 

(González 100) 

Aquí podemos ver que es gracias a los tangos y a los boleros tocados por Vicente que 

Susana se da cuenta de la tristeza de su hijo, a la vez que se desencadena en ella toda esta 

enumeración de nombres, imágenes y sensaciones. Es como si la música evocara un tipo de 

memoria que la vez que asocia imágenes y circunstancias aleatorias (asocia a Vicente, a 

Lurdes (la vecina) y perros masacrados), muestra que todas tienen algo en común y sin 

embargo no hace explícito qué es eso común, únicamente lo alude con la imagen del mirar 

callados “un mismo y único mar”. Lo anterior tiene un eco con el tipo de memoria de 

Vicente: “Y como los temas que interesaban a Vicente le interesaban para siempre, los 

amigos de la familia se habían acostumbrado a que les hablara, de repente y con mucho 

entusiasmo, de asuntos que no eran de viva actualidad ni mucho menos” (González 45). La 

memoria que se nos muestra acá está basada, en primer lugar, en asociaciones que no 

obedecen necesariamente aun único sentido que pueda dar cuenta de todas ellas, y en 

segundo lugar, en una búsqueda por mantener vigentes ciertos eventos que escapen a la 



reproductibilidad de los eventos actuales. De hecho, podríamos llegar a decir que toda la 

novela está articulada alrededor de este tipo de memoria puesto que, como vimos está 

compuesta de tramas inconclusas que surgen sin una conexión lógica con lo anterior y que 

reiteran constantemente la falta de unidad de la novela, a la vez que busca, con cada lectura,  

mantener vigentes eventos que supuestamente sucedieron en los años cincuenta. Hay que 

pensar entonces ¿Cómo puede abordarse el tipo de memoria que propone esta novela? ¿Qué 

forma de responsabilidad conlleva este tipo de memoria propuesto acá? 

Conclusiones 

 En suma, vimos en primer lugar que las fracturas del sentido no solamente revelan 

una imposibilidad de comunicar ciertas experiencias de violencia extrema, sino atañen 

también al ser humano en la posibilidad misma de comunicar, puesto que se resquebrajaría 

también el lenguaje como medium, es decir un cierto el espacio común entre los seres. A 

partir de este punto vimos, en segundo lugar, que la única manera de pensar un tipo de 

memoria que no “llene de sentido” esas fracturas, es un tipo de memoria que sea fiel a estas 

rupturas. De esta forma, el tipo de relato que puede ser solidario con estas catástrofes de 

sentido es un tipo de literatura que ponga en duda cualquier búsqueda por darle un sentido 

coherente y unívoco a estas experiencias. Este tipo de literatura, haría surgir una memoria 

vulnerada que pueda realmente ser fiel con una ruptura en la posibilidad misma de 

comunicar y que a la vez busque suscitar en el lector preguntas tales como ¿de qué manera 

se podría no violentar estos resquebrajamientos y por consiguiente evitar ejercer un nuevo 

tipo de violencia sobre este ser fragmentado? ¿Cómo conciliar una cierta posibilidad de 

difundir estas narraciones sin llenarlas de sentido? ¿De qué maneras se pueden “establecer” 

narraciones de tipo testimonial a partir de seres fragmentados en su misma 

comunicabilidad?  
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