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Introducción

Yo soy la memoria de Colombia y su conciencia y después de mí
no sigue nada. Cuando me muera, aquí sí que va a ser el acabose,
el descontrol.
Fernando Vallejo, La Virgen de los Sicarios

En La Virgen de los Sicarios (1994), la famosa novela de Fernando
Vallejo, un narrador que se anuncia como “el último gramático de
Colombia” recorre las convulsionadas calles de Medellín y se pregunta
sobre cómo relatar la violencia cotidiana que abruma a la ciudad a fines del siglo xx. Comenzamos con este famoso protagonista de la literatura colombiana, sobre el cual tanta tinta ha corrido, pues a lo largo
de las páginas de esta importante novela se enuncia una idea fundamental para considerar la narrativa colombiana del reciente cambio
de siglo. Es la noción de que la literatura y las reflexiones lingüísticas,
éticas, históricas y socioculturales que están activas son centrales para
los análisis sobre los alcances y mecanismos de las violencias y los
trabajos de la memoria en el ámbito público. A través de la denuncia
de su inminente desaparición, el narrador de Vallejo se pregunta por
las posibilidades de escribir y relatar en épocas de crisis, defendiendo
la urgencia de atestiguar los hechos desde el terreno de la literatura y
de hilar la “colcha deshilachada de retazos” que es la ciudad violenta
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a la que retorna después de un largo tiempo de exilio. Su llamado de
alerta se encuentra atado a la defensa que la novela hace de la literatura
como el lugar desde donde se reflexiona sobre las crisis sociales, desde
donde se mapea la relación entre subjetividad y violencia y se examinan las posibilidades mismas de dar cuenta de los eventos violentos
que aquejan a una sociedad para darles sentido. Diversos relatos literarios y fílmicos posteriores a la publicación de esta novela fundacional
para la literatura del nuevo siglo han aceptado la invitación de este
texto al pensar en cómo se habitan las pérdidas en la vida cotidiana,
cómo se resignifica el pasado y se vive con este en el presente a la luz de
las convulsiones sociales y políticas de este cambio de siglo. En particular, numerosos narradores y protagonistas de ficciones y testimonios
posteriores a La Virgen de los Sicarios comparten el interés de Vallejo
por reflexionar sobre los parámetros y las posibilidades (éticas, lingüísticas, psíquicas, sociales) de la representación de los acontecimientos
violentos. Este libro busca reflexionar más a fondo sobre los aportes
críticos alrededor de este tema que surgen de diversas prácticas escritas
y audiovisuales en las últimas décadas.
Examinaremos aquí el lugar central que ha ocupado la producción
cultural de comienzos del siglo xxi en Colombia en el contexto de
las discusiones públicas sobre los legados de la violencia y sobre los
procesos colectivos bajo los cuales se interpreta la historia reciente
de violencias del país. La vida del cambio de siglo en Colombia resuena con una serie de trágicas pérdidas de cuerpos, espacios e ideales, producidas por la compleja imbricación entre conflicto armado
y narcotráfico, y por patrones de desplazamiento, violencia social,
pobreza y exclusión, alrededor de los cuales se tejen numerosas ficciones y testimonios que circulan en Colombia durante esta época.
Al mismo tiempo, y precisamente a partir de esta serie de pérdidas y
sus restos, diversas reflexiones desde la literatura, el cine y las artes se
preguntan sobre los objetos perdidos y sobre cómo hablar de ellos. En
algunos casos, estos textos piensan de forma productiva en la pregunta
de qué queda y buscan razones para explicar los hechos e inscriben
los eventos de manera que se hacen comprensibles, incorporando el
sufrimiento a una narrativa social. En sus reflexiones psicoanalíticas
sobre las inscripciones culturales de la pérdida, Eng y Kazanjian sugie-
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ren que esta “es inseparable de aquello que permanece, pues lo que ha
sido perdido solo puede conocerse por lo que queda de él, por cómo
estos restos son producidos, leídos y sostenidos. […] Esta atención a
los restos genera una política de duelo que podría ser activa en vez de
reactiva, clarividente en vez de nostálgica, social en vez de solipsista,
militante en vez de reaccionaria” (2).1 Diversos relatos de las primeras
décadas de este siglo se centran en los restos y en el proceso de hacer
sentido del pasado, a la vez que se preguntan por lo que Pilar Riaño
ha llamado “las dimensiones humanas y socioculturales de la vida y
la reconstrucción” en un presente inmerso en o posterior al acontecimiento violento (2006, xlviii). Para Veena Das esta mirada tiene que
ver con la pregunta de “cómo podemos ocupar los signos mismos de
la herida y conferirles un significado, tanto a través de actos narrativos
como del trabajo de reparar relaciones”, actos que están en el centro
del hecho de testificar (2008a, 248). Aquí queremos examinar cómo
los artefactos culturales, en particular ficciones literarias y fílmicas, así
como prácticas testimoniales específicas, se insertan en las discusiones
públicas sobre los legados de las violencias recientes para complicar los
relatos dominantes sobre la crisis nacional y expandir la mirada hacia
dimensiones de estas violencias que han sido tradicionalmente ignoradas. A partir de allí, estos textos y prácticas intervienen en los procesos colectivos de comprensión de las crisis históricas. A diferencia de
diversos análisis literarios que leen la ficción de fines del siglo xx en
Colombia como textos que simplemente reflejan la realidad histórica
contemporánea, queremos enfatizar la dimensión productiva de la literatura, el cine y el testimonio en procesos de reflexión crítica frente
a la violencia y la guerra en Colombia, dimensión que trasciende la
simple representación de los acontecimientos.2

1

2

Mi traducción. La cita original se lee: “Loss is inseparable from what remains, for
what is lost is known only by what remains of it, by how these remains are produced,
read, and sustained. […] This attention to remains generates a politics of mourning
that might be active rather than reactive, prescient rather than nostalgic, abundant
rather than lacking, social rather than solipsistic, militant rather than reactionary”.
Para algunos ejemplos de un análisis de la literatura y el arte colombiano como
meros recuentos de una realidad externa, véanse Pineda Botero (1990) y Zea y
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Desbarrancaderos, hilachas, retazos, rompecabezas, destrozos,
destrucciones y caos son algunas de las figuras de desmoronamiento
psíquico, social y físico que ocupan un lugar privilegiado en diversas narrativas sobre la vida cotidiana colombiana durante el cambio
de siglo. En numerosos textos, estas imágenes evocan el poder destructor de las violencias que padece un país marcado por complejos
conflictos sociales donde confluyen las acciones de actores armados,
la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y las guerras que se
libran por él, así como diversos tipos de violencias que afectan los
lazos sociales, los espacios de interacción cotidiana, la identidad y
los procesos colectivos de recuerdo y olvido. En el caso colombiano,
las prácticas de memoria, es decir, los procesos por los cuales una
sociedad sitúa sus tragedias, elaboran la violencia, comprenden las
pérdidas y resuelven simbólicamente las crisis sociales que la aquejan,
aquellos que en palabras de Gonzalo Sánchez se articulan a partir de
“las huellas, los símbolos, las iconografías, los monumentos, los mausoleos, los escritos, los ‘lugares de memoria’” suelen estar “más asociados a la fractura, a la división, a los desgarramientos de la sociedad”
que a la celebración (2006, 21-25). Pero las referencias a fracturas y
desgarramientos que aparecen en diversos relatos literarios y fílmicos
revelan, a la vez, el ímpetu diametralmente opuesto: cualquier intento por narrar el dolor, la agresión y el sufrimiento, por describir los
retazos a los que se reduce el cuerpo social, denota, a su vez, el gesto
de trazar y organizar los hechos, de enfrentarse a ellos para dotarlos
de sentido y entender cómo estos llegan a incorporarse a la estructura
temporal del presente. Todo intento por situar los eventos del pasado, por más infructuoso que este sea, implica desde un comienzo el
gesto activo de nombrar lo que queda, de retar el silencio y el dolor
que produce el evento violento. Das llama a esto el acto de “regresar
las palabras a casa” (2008b, 167). La representación de los eventos
que dieron lugar a las pérdidas constituye uno de los medios por

Medina (1999). Este libro se alinea con el trabajo de Juana Suárez, María Helena
Rueda y Francisco Ortega, entre otros críticos que localizan en la producción
cultural unos aportes críticos ineludibles.
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los cuales una sociedad negocia aquello que es más conveniente en
términos sociales.
En el caso colombiano, las narrativas que circulan públicamente
exceden la memoria privada y median en los escenarios de conflicto. Partimos aquí de la íntima relación que existe entre los artefactos
culturales y una memoria que trasciende el ámbito individual, que
remite a procesos colectivos que interpelan y convocan a otros.3 En
su estudio sobre las formas en que la literatura y el cine colombianos
de cambio de siglo abordan las pérdidas históricas a partir de lógicas
melancólicas, Jaramillo Morales arguye que “los bienes simbólicos o
culturales adquieren un lugar preponderante en la tarea de resignificación y transformación de narrativas que explican la realidad. […]
El arte refleja las narrativas sociales, pero también abre espacios para
la recomposición de las identidades mismas” (58). En otras palabras,
la literatura, el cine y el testimonio ocupan un lugar fundamental en
los procesos bajo los cuales una sociedad encuentra la posibilidad de
dotar de sentido a las pérdidas históricas. A nivel de la memoria individual, como indican numerosos pensadores de los estudios de la memoria, el acto de dar cuenta de un pasado doloroso no está limitado a
procesos psíquicos individuales, sino a la presencia de otros que, en el
tiempo presente, responden de manera activa a la narración (así sea a
través del rechazo, que sería una forma de respuesta). En este sentido,
desde el comienzo las labores de memoria tienen un horizonte social.4
Al mismo tiempo, la formación de la memoria a nivel social es un proceso que depende de las maneras en que grupos sociales, instituciones
y relaciones de poder moldean la selección y organización de representaciones del pasado y de cómo estas permean el espacio público.5

3

4
5

Para una explicación sobre la función de la literatura en tanto portadora de memoria, véanse los artículos contenidos en Bal, Crewe y Spitzer (1999). Elizabeth
Jelin (2003) también ha recalcado la importancia de los productos culturales en
los esfuerzos sociales de articular el pasado y construir memorias.
Dori Laub, a quien citaremos a lo largo de este libro, ha trabajado ampliamente
sobre este tema.
En palabras de Douglass y Vogler, la memoria no puede concebirse como datos
crudos sobre hechos específicos, sino “como mediada en varios niveles y siempre
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Es, en palabras de Nelson, “un proceso móvil y conflictivo […] menos
un archivo estático de significados y más una dinámica radicalmente
interrogada de repensar las relaciones entre pasado y presente, que
potencialmente revela vínculos tentativos, nuevas lecturas o interpretaciones alternativas” (mi traducción, 340). Es en este contexto de
múltiples y contradictorias memorias que emergen de pasados recientes (y también lejanos) que surge la memoria cultural, que encuentra
en la literatura una de sus expresiones más importantes. Para Mieke
Bal esta está siempre abierta a revisiones sociales y a manipulaciones:
“La memoria cultural puede localizarse en textos literarios porque estos hacen parte de las ficciones comunes, las idealizaciones, los impulsos monumentalizadores que proliferan en una cultura en conflicto”
(mi traducción, Bal, xiii). Hablamos de memoria cultural, entonces,
para aludir a la función social de las memorias que se articulan desde
el ámbito de la producción cultural y para referirnos a un cuerpo de
textos, imágenes y rituales sociales, e incluso espacios, que buscan recordar y articular los acontecimientos que definen la vida colectiva en
una trama social más amplia. Coincidimos con Huyssen en que los
pasados recientes y no tan cercanos retornan al presente y lo cuestionan a través de las artes, el cine, la literatura, la fotografía y la música.
Para este teórico, ciertas prácticas de memoria cuyo horizonte tiene
que ver con el trabajo de elaboración, el trabajo de dotar de sentido
el pasado, son parte de procesos colectivos absolutamente esenciales
para imaginar el futuro y recuperar las coordenadas temporales y espaciales en una sociedad mediática y consumista que crecientemente
cancela la temporalidad y colapsa el espacio (6).6 En este contexto,
desde el análisis literario, queremos destacar aquí algunas narraciones

6

‘administrada’, tanto al nivel de la economía psíquica individual como de la
circulación institucionalizada del discurso” (mi traducción, 16).
El trabajo de Nelly Richard es también muy útil en este contexto, pues insiste en
que la literatura y las artes proveen una densidad simbólico-narrativa a los relatos
que complica “el lenguaje desmemorializante del consumo” y las “técnicas del
olvido” que emergen de la globalización comunicativa del capitalismo intensivo
que aplaude el valor de circulación de estos nuevos signos que lo recorren todo
sin adherirse a nada (197).
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que contribuyen de forma productiva a lo que Jesús Martín-Barbero
llama un relato social a partir del cual los sujetos puedan “ubicar sus
experiencias cotidianas en una mínima trama compartida de duelos y
de logros. Un relato que deje de colocar las violencias en la subhistoria
de las catástrofes naturales, la de los cataclismos, o los puros revanchismos de facciones movidas por intereses irreconciliables, y empiece a
tejer una memoria común, que como toda memoria social y cultural
será siempre una memoria conflictiva pero anudadora” (2001, 17).
La historia colombiana de este cambio de siglo ha estado marcada por grandes convulsiones políticas y sociales que es pertinente
mencionar, aunque sea brevemente, precisamente porque los relatos
literarios y fílmicos de las primeras dos décadas del siglo xxi se interesan explícitamente por abordarlas para construir, desde lo cultural, lo
que Andreas Huyssen llama “una memoria crítica” capaz de complicar
narrativas maestras y nacionalistas (27). En el caso colombiano, esta
es una memoria que se encamina a abordar la pluralidad de las violencias pasadas y actuales y a articular relatos que explican y reflexionan
tanto sobre las pérdidas como sobre los actos de resistencia al olvido
y a la disgregación. La consolidación del tráfico de drogas ilícitas a
gran escala en Colombia desde la década de 1980 ha servido de telón
de fondo de una serie de circunstancias violentas que han definido
la vida nacional y que inciden de forma definitiva en su vida social,
económica y cultural. Al crecimiento de un negocio transnacional que
insertó a Colombia en la economía mundial, se suma la confrontación entre el Estado y grupos guerrilleros que fueron fortaleciéndose
desde la década de 1960 y que encontraron en el narcotráfico nuevas
fuentes de financiación. Al mismo tiempo, a partir de la década de
1990 se expande el conflicto armado debido al fortalecimiento económico y bélico de los llamados grupos al margen de la ley, la intensificación de la guerra contrainsurgente a cargo del Estado (financiada
por Estados Unidos a través de políticas militares e institucionales
como el Plan Colombia) y la implantación del modelo de la llamada
Seguridad Democrática instaurado por el Gobierno de Álvaro Uribe
Vélez (2002-2010). Como ha sido ampliamente documentado, esto
produjo una aguda militarización de la vida rural, la designación de
territorios como “zonas especiales de orden público” y la represión

El rompecabezas de la memoria.indd 19

24/4/19 17:25

20

El rompecabezas de la memoria

del activismo social, así como dinámicas de desplazamiento y despojo de gran envergadura. Estas están íntimamente relacionadas con
el fortalecimiento de grupos paramilitares desde la década de 1990,
que también se lucran del narcotráfico y que durante las últimas tres
décadas combatieron el poderío de la guerrilla en diversas regiones del
país, al tiempo que se insertaron en los estamentos políticos de varias
y alteraron de forma sustancial los patrones de tenencia de la tierra y
las posibilidades de participación democrática a través de la violencia,
el despojo y el desplazamiento forzado.
A esto se suma el fortalecimiento del crimen organizado y el desbordamiento de una violencia social acompañada de altísimos índices
de homicidios, particularmente en las décadas de 1990 y 2000.7 En
su pluralidad de formas, las dinámicas violentas de esta época afectaron profundamente la vida social a nivel urbano y rural. Los efectos
sociales y políticos de estas maneras de violencia diseminadas, fragmentadas y descentradas han sido enormes: para comienzos de este
siglo, millones de personas habían sufrido el desplazamiento forzado,
cientos de miles habían sido asesinadas, amenazadas, secuestradas,
desaparecidas, reclutadas para participar en facciones armadas, disciplinadas en acciones de limpieza socia o habían sido víctimas de actos
terroristas, de delincuencia común y de diversas formas de violencias
de género, étnica y de otro tipo.8 Gonzalo Sánchez resume la complejidad de estas dimensiones de la vida cotidiana cuando se refiere
a “una multiplicidad de guerras parciales o sectoriales: por la tierra
o por plantaciones de cultivos ilícitos; por centros energéticos y por

7
8

Véanse, por ejemplo, Ramírez (2010), así como estudios históricos como el de
Bergquist, Peñaranda y Sánchez G. (2001) o el más reciente trabajo de Palacios
(2012) y las diversas investigaciones presentes en Estrada Álvarez (2002).
Al proporcionar este panorama general no pretendemos negar que también han
existido regiones y lugares en Colombia en los que las violencias no han sido tan
ubicuas. Álvaro Camacho Guizado (1991) se refiere a la importancia de evitar
este tipo de generalizaciones. Con el repliegue de las guerrillas a regiones fronterizas a fines de la década del 2000, las grandes ciudades colombianas comenzaron a considerarse hasta cierto punto (y en ciertos relatos mediáticos y sociales)
como espacios alejados de la guerra.
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los recursos de ellos extraíbles; por territorios convertidos en enclaves
de cierta manera sacralizados, en los cuales está prohibido el acceso a
los otros; por el acceso a armas y a sus rutas de aprovisionamiento. A
todas estas guerras parciales se suma la delincuencia, que alimenta esas
guerras o se beneficia de ellas” (2006, 102-103). Esta diversificación
de la violencia se ha relacionado tanto con el escalamiento de una
guerra de contrainsurgencia como con conflictos violentos alrededor
de recursos naturales y proyectos agroindustriales relacionados y la
defensa de rutas estratégicas en las fronteras rurales de la nación que
se libran entre guerrillas, grupos criminales diversos y ejércitos paramilitares. Al mismo tiempo, sin embargo, el repliegue de las guerrillas
a regiones fronterizas y con poca presencia estatal desde fines de la
década del 2000, la fragmentación de los grandes carteles del narcotráfico que en décadas anteriores entablaron una guerra urbana contra el Estado y diversos proyectos de renovación urbana (en ciudades
como Medellín y Bogotá) fueron alejando las violencias más visibles
de la vida cotidiana de las ciudades para la segunda década del siglo,
contribuyendo a la noción de que el país ha comenzado a entrar en
una etapa de postconflicto.
En los primeros años del siglo xxi, mientras se intensifica la migración interna a las ciudades por causa de la guerra que se libra en el
campo y se perpetúan diversas formas de violencia rural, el país asiste
a un singular escenario transicional marcado por leyes e iniciativas
estatales que promueven la reconciliación nacional y establecen procesos de recolección de verdad. Castillejo explica que este escenario
se gesta a nivel social, legal, geográfico y cultural “como producto y
aplicación de lo que podría llamarse, de manera genérica, ‘leyes de
unidad nacional y reconciliación’” (2016a, 111). Dicho escenario se
caracteriza “por una serie de ensambles de prácticas institucionales,
conocimientos expertos y discursos globales que se entrecruzan en
un contexto histórico con el objetivo de enfrentar graves violaciones
a los derechos humanos y otras modalidades de violencia” (ibidem).
En este escenario, para la primera década del siglo, se combina un
conflicto abierto entre el Estado y las guerrillas (FARC y ELN) y
la desmovilización parcial de grupos paramilitares que comienza en
2004. Entre 2004 y 2006, el Estado firma acuerdos de desmoviliza-
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