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El crítico peruano Alonso Rabí escribe, para la revista Ojo público, que la literatura 

colombiana de hoy está viviendo uno de sus mejores momentos y compara el fenómeno con un 

mini boom1. Dentro de tal efervescencia, se nota que una parte importante de la producción 

narrativa versa sobre la historia del país con no pocos escritores que enfocan la diégesis de sus 

novelas en la violencia generada por el narcoterrorismo y el conflicto armado de las últimas 

décadas. Otros indagan también en un pasado más remoto y nos interesaremos por tres de ellos 

–Evelio Rosero, Pablo Montoya y Juan Gabriel Vásquez– antes de examinar con más 

detenimiento sus novelas respectivas: La carroza de Bolívar (publicada en 2012), Tríptico de 

la infamia (2014) y La forma de las ruinas (2015).  

Veremos que, en estos tres textos, no solo se entrecruzan ficción e Historia sino también 

pasado lejano y pasado reciente, para proponer nuevas perspectivas reflexivas sobre el país, 

desde la literatura. 

En primer lugar, observaremos cómo los tres autores representan la historia nacional en 

sus obras y por qué las tres novelas estudiadas constituyen un cambio dentro de sus 

bibliografías. Después, se tratará de analizar algunas de las herramientas literarias que utilizan 

 
1 RABÍ Alonso, «Juan Gabriel Vásquez: la novela que nació de un hueso perforado», Ojo público en línea 

14/02/2016. https://ojo-publico.com/160/juan-gabriel-Vasquez-la-novela-que-nacio-de-un-hueso-perforado. 

Consultado el 28/08/2019. 
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dichos novelistas para desafiar las leyes del tiempo en la ficción: el recurso a la primera persona, 

la presencia de documentos iconográficos y una vertiente dialógica entre las épocas 

representadas. Las últimas páginas indagarán en el modo en que los textos se autodefinen como 

siendo lugares apropiados para interrogarse sobre acontecimientos pasados. 

 

I Escribir novelas sobre la historia de Colombia en los años 2010 

Desde los años 90, la crítica suele considerar la literatura hispanoamericana como 

posnacional, desterritorializada, y podemos citar el prólogo de la famosa antología de cuentos 

McOndo en el que los compiladores, Alberto Fuguet y Sergio Gómez, hablaban de «un grupo 

de nuevos escritores hispanoamericanos que escriben en español, pero que no se sienten 

representantes de alguna ideología y ni siquiera de sus propios países2». Más recientemente, 

Fernando Aínsa ha preferido matizar dicha tendencia centrífuga para hablar de «lealtades 

múltiples3» y parece que su perspectiva es más adecuada a la hora de considerar la literatura 

colombiana actual. En efecto, si tomamos el ejemplo de Evelio Rosero, Pablo Montoya y Juan 

Gabriel Vásquez, observamos cierto paralelismo entre sus trayectorias biográficas y sus 

recorridos literarios en cuanto a la representación del espacio. En lo que concierne el aspecto 

biográfico, los tres vivieron fuera de Colombia: en Europa y sobre todo en París y en Barcelona. 

Sin embargo, después de una estadía en Europa, regresaron a su tierra natal, Colombia.  

En lo que concierne su producción literaria, si las primeras obras de Montoya y Vásquez 

manifiestan un interés evidente por Europa, las posteriores se repatriaron. A manera de ejemplo, 

podemos citar Adiós a los próceres (2010) y Los derrotados (2012), de Pablo Montoya, y todas 

las novelas de Juan Gabriel Vásquez desde Los informantes, publicada en 2004. En el mismo 

orden de ideas, es interesante la cita siguiente de Evelio Rosero acerca de su experiencia 

 
2 FUGUET Alberto y GÓMEZ Sergio, McOndo, Barcelona, Mondadori, 1996, p. 16.  
3 AÍNSA Fernando, Palabras Nómadas: nueva cartografía de la pertinencia, Madrid, Iberoamericana, 2012. p. 

114. 
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extranacional y la escritura sobre el país: «El hecho de estar lejos (de un país) conlleva otro 

fenómeno de acercamiento. La distancia es enriquecedora. Es un contraste necesario que 

reafirma o pulveriza actitudes con las que siempre habíamos crecido sin percatarnos4». La 

entrevista lleva por título una fórmula significativa: «Regreso siempre, cuando escribo».  

A partir de lo visto, no sería erróneo decir que la estadía en el extranjero de estos autores 

abrió perspectivas para escribir sobre su propio país. De hecho, Juan Gabriel Vásquez, en su 

ensayo «Literatura de inquilinos», prolonga esta reflexión, respecto a Los informantes : «la 

experiencia extraterritorial ha enriquecido de maneras intangibles el contenido intensamente 

colombiano de la novela5». 

Hay una dinámica de reterritorialización, de vuelta a la tierra natal que se puede explicar 

por una obsesión por el estado de violencia permanente y tan doloroso que sufrió Colombia en 

el pasado reciente. Los ejes temáticos del conflicto armado o del narcoterrorismo aparecen 

efectivamente muy a menudo en las novelas de los autores colombianos contemporáneos y esta 

historia cercana se encuentra en la obra de Rosero con Los ejércitos (2006), en la de Vásquez 

con El ruido de las cosas al caer (2011) y en la de Montoya con Los derrotados (2012).  

Dentro de las tres trayectorias que nos interesan, cabe subrayar que, después de las obras 

sobre esta temática reciente, cada autor publicó una novela que indaga en periodos más remotos 

de la historia colombiana: la conquista de América en Tríptico de la infamia de Montoya, la 

independencia en La carroza de Bolívar de Rosero y, en el caso de La forma de las ruinas de 

Vásquez, la primera mitad del siglo veinte.  

 Ahora bien, se esboza la voluntad de escribir o reescribir una historia nacional cuyos 

periodos y acontecimientos más destacados pasan a explicar y esclarecer el presente. En efecto, 

los tres textos articulan dichos periodos remotos con un pasado más cercano. Y este también es 

 
4 HURTA Nuria, «Regreso siempre, cuando escribo», El Espectador «Magazín dominical», n°269, 20/03/1988, 

pp. 7-8, p. 8. 
5 VÁSQUEZ Juan Gabriel, «Literatura de inquilinos», in El arte de la distorsión [2009], Madrid, Santillana 

Ediciones Generales (Alfaguara), 2012, pp. 132-141, p. 141.  
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el papel que le atribuye Pablo Montoya a la literatura en la introducción de su obra crítica sobre 

la novela histórica en Colombia, cuando habla de:  

[…] la necesidad de los escritores colombianos de hallar las claves necesarias en 

el pasado para comprender, al menos desde la ficción literaria, la situación de 

permanente crisis política y social que ha vivido el país durante los últimos años6. 

 

II Desafiar las leyes del tiempo gracias a la ficción 

En esta segunda parte, nos enfocaremos en el desafío de la representación del pasado 

desde la ficción para analizar cómo los textos lo hacen presente para el lector.  

 

Uno de los parentescos de las tres novelas es la aparición de la primera persona, siendo 

el narrador, según el caso, más o menos identificado con el autor (si se considera que el narrador 

puede ser una proyección ficcional del autor real). Esta modalidad de escritura se utiliza a veces 

en textos de historiadores como lo explica Ivan Jablonka en su ensayo L’histoire est une 

littérature contemporaine. El investigador escribe al respecto que el «yo» ejerce tres funciones: 

sirve para la contextualización y para saber quién es la persona que habla, además facilita la 

explicitación del razonamiento y, por último, le proporciona al discurso una dimensión 

emocional7. Sin aplicar los métodos de las ciencias sociales a la literatura, se nota que el uso de 

la primera persona participa de la verosimilitud. Una de sus manifestaciones es particularmente 

interesante de resaltar en Tríptico de la infamia: el personaje narrador, que bien podría ser el 

propio Pablo Montoya, está en Lieja, en Bélgica, donde hace investigaciones sobre Théodore 

de Bry. Cruza el puente des Arches en el río Mosa:  

 
6 MONTOYA Pablo, Novela histórica en Colombia: 1988-2008: entre la pompa y el fracaso, Medellín, 

Universidad de Antioquia, 2009, p. x. 
7 JABLONKA Ivan, L’histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales [2014], 

París, Seuil, 2017, pp. 290-292. 
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En el muelle peatonal del río, hacia mi izquierda, había parejas entrelazadas y 

algunos caminantes hablaban por su teléfono celular. Un carguero pasó por debajo 

del puente y seguí el rastro de espumas que dejaba el motor8.  

El celular ubica la escena en el siglo XXI y el texto aquí, va a tomar un giro fantástico :  

Fue entonces cuando, en medio de un destello crepuscular sobre el cauce que me 

hizo entrecerrar los ojos, emergió la ciudad antigua. Un escándalo de barcas, por 

un instante, me atolondró, y luego el chirrido insoportable de una polea que subía 

a la calle un cargamento de toneles de vino. A mi lado, como en un vértigo de 

rayo, brotaron las hileras de casas que querían venírseme encima de lo apretadas 

que estaban las unas con las otras9.  

El narrador homodiegético que estaba en el puente que existe hoy día, se encuentra, de un 

momento al otro, en el antiguo puente habitado que contaba con casas construidas en ambos 

lados. Notamos aquí como el uso de la primera persona facilita la conceptualización de la 

transición entre dos épocas y permite transmitir las emociones que experimenta el personaje 

con esta irrupción vertiginosa del pasado al presente, como si las huellas de la Historia saltaran 

de las páginas. La literatura resulta en este caso el vehículo que le permite al lector viajar en el 

tiempo.  

 

Otro elemento insoslayable en cuanto al desafío de la representación del tiempo pasado 

en las tres novelas es el uso de documentos iconográficos con la pintura en Tríptico de la 

infamia, el bajorrelieve y la creación de carrozas de carnaval en la obra de Rosero y la fotografía 

en La forma de las ruinas. Nos detendremos en este último ejemplo, el libro de Juan Gabriel 

Vásquez. El recurso a este tipo de documentos es una novedad en su narrativa y está 

estrechamente vinculado con la representación de la Historia. Dos de las fotografías que 

aparecen en el libro son particularmente significativas: una de la parte superior del cráneo de 

 
8 MONTOYA Pablo, Tríptico de la infamia [2014], Barcelona, Literatura Random House, 2016, p. 233. 
9 Ibidem. 
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Rafael Uribe Uribe y otra de un frasco de vidrio que contiene una vértebra de Jorge Eliécer 

Gaitán. Estos restos humanos se utilizaron en las autopsias después de los asesinatos de ambos 

políticos colombianos y el texto les otorga un poder casi religioso al denominarlos «reliquias». 

Es de subrayar la relación íntima que hay entre dichas reliquias y la historia del país para los 

personajes e incluso para Vásquez, el narrador autoficcional, que dice, unas líneas antes del 

punto final: «Las reliquias son también eso, […], una manera de comunicarnos con nuestros 

muertos10». Las fotografías de estos objetos de ultratumba permiten darles aún más presencia a 

los acontecimientos pasados al dejar su marca en la retina del lector y al hacerlas tangibles 

gracias al poder de la imagen de detener y encerrar el tiempo. Esta observación en La forma de 

las ruinas se puede aplicar a las otras dos novelas, en lo que concierne el uso de los documentos 

iconográficos. 

  

El acceso facilitado al pasado es, la mayoría de las veces, una manera de dar testimonio 

de la violencia que vivieron los vencidos en diferentes periodos de la historia de Colombia. La 

literatura se convierte entonces en el lugar donde pueden expresarse los que perdieron, donde 

se rescatan las voces que nunca se oyen: la novela La forma de las ruinas se interesa por los 

aficionados a las teorías de la conspiración, entre otros para examinar las llagas profundas que 

dejó el 9 de abril de 1948; Tríptico de la infamia, por su parte, procura reflexionar acerca del 

dolor que desencadenaron la conquista y la colonización de América; por último, La carroza 

de Bolívar trata de la poco conocida historia de los habitantes de Pasto durante la independencia. 

Es preciso resaltar el diálogo fecundo que se entabla entre dichas épocas remotas y un pasado 

más reciente. Tal aspecto dialógico se concreta en la yuxtaposición de periodos y se asemeja a 

una puesta en abismo, ya que todos los periodos mencionados tienen un común denominador 

 
10 VÁSQUEZ Juan Gabriel, La forma de las ruinas, Barcelona, Alfaguara (Penguin Random House Editorial), 

2015, p. 546. 
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que es una violencia que se reproduce como si la Historia avanzara tartamudeando. En la novela 

de Rosero, el diálogo entre las épocas se cristaliza con la carroza de carnaval, emblema de la 

imposibilidad de contar la historia traumática de los pastusos –puesto que no puede desfilar–, 

y motivo del asesinato de su inventor, el doctor Pastor Proceso, en la sociedad tormentosa de 

los años 60. Lo que hacen las obras de Montoya, Vásquez y Rosero es observar la violencia y 

deconstruirla al concebir un espacio donde pueden expresarse las voces murmurantes de las 

víctimas, un espacio en el que pueden recuperar una forma de dignidad.  

 

III La novela como encrucijada entre ficción e Historia 

Además de favorecer el alcance a una historia remota, veremos en esta tercera parte que 

las novelas de Rosero, Montoya y Vásquez se autodefinen como lugares idóneos para 

interrogarse sobre el pasado, sin descartar su carácter ficcional.   

 

La literatura no solo cruza la línea divisoria entre ficción y referencia, crea también un 

espacio fronterizo, un territorio en el que ambos elementos conviven. Es precisamente lo que 

consigue La forma de las ruinas con esta propuesta estética formulada por el narrador:  

Eso era lo único que me interesaba a mí de la lectura de novelas: la exploración 

de esa otra realidad, no la realidad de lo que realmente ocurrió, no la reproducción 

novelada de los hechos verdaderos y comprobables, sino el reino de la posibilidad, 

de la especulación, o la intromisión que hace el novelista en lugares que le están 

vedados al periodista o al historiador11. 

Se trata de un arte poética o la explicitación de un programa que la novela realiza y actualiza 

mediante una referencia intratextual, remitiendo al asesinato de un personaje ficticio de la 

novela El ruido de las cosas al caer, del mismo Juan Gabriel Vásquez, publicada en 2011: «el 

 
11 Ibid., p. 205. 
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muro de la calle 14, frente al cual fue asesinado Ricardo Laverde una tarde de 199612». La 

transgresión radica en que dicho asesinato se produjo en una novela, sin embargo, no hay 

ninguna referencia al texto de origen y todo nos deja pensar que se trata de un acontecimiento 

histórico que habría ocurrido de verdad. Tal enredo entre lo factual y lo ficcional le proporciona 

a este último un carácter de legitimidad, de manera que el texto insta al lector a recordar esa 

época trágica a partir de una evocación literaria. Es así como la reminiscencia literaria se 

sustituye a las huellas de la Historia. 

 

 Estas novelas recientes, a pesar de insistir en la importancia de mantener vínculos con 

su pasado, recalcan también la fragilidad y la volatilidad de la memoria. Aunque los tres textos 

subrayan este aspecto, el que lo hace de manera más original es sin duda La carroza de Bolívar 

por ser el único que elige la vertiente carnavalesca y humorística. Para su investigación sobre 

la historia no contada de Bolívar, el protagonista, Justo Pastor Proceso, entrevista a personas 

cuyas historias familiares fueron marcadas por la llegada de Bolívar a Pasto. Una de aquellas 

personas es Belencito Jojoa, viejo y enfermo que va a manipular a Pastor Proceso y utilizar los 

datos históricos que el Doctor necesita para obtener el aguardiente y los cigarrillos que le quitan 

las enfermeras. A cambio, va a proporcionar la poca información que tiene, a cuentagotas. Las 

entrevistas se convierten en situaciones que rozan la farsa, como se puede leer en el fragmento 

siguiente:  

Pero no olvide, por favor, lo que pido que me cuente. 

– Yo me acuerdo, yo me acuerdo, y para eso debió traerme otra canequita, que   ésta 

no da un brinco, la pobrecita. Fúmese un cigarrillo, y me lo pasa de vez en 

cuando13. 

 
12 Ibid., p. 438.  
13 ROSERO Evelio, La carroza de Bolívar, Barcelona, Tusquets Editores, 2012, p. 136. 
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En el mismo orden de ideas, la segunda entrevista termina sin que Justo Pastor haya obtenido 

ninguna información :  

Al fin Belencito acabó el aguardiente. El último sorbo fue estruendoso. 

– ¿Quién es usted? –dijo enseguida–, ¿qué hace sentado en mi cama?  

Y se durmió otra vez, profundo14. 

Finalmente, el doctor consigue obtener pocas aclaraciones pero la tragicomedia llega a un 

clímax con la pérdida de las grabaciones y de sus transcripciones, al final de la segunda parte. 

Ahora bien, el fracaso del doctor Proceso en su investigación puede leerse, 

implícitamente, como una manera de darles relevancia a los historiadores y, en este caso, se 

trata de Rafael Sañudo y su trabajo en el que desmonta el mito del Libertador15. La ficción 

resulta entonces un lugar necesario para percatarse de la importancia de la memoria, los 

archivos y los textos historiográficos. 

 

Si la Historia es frágil y si las novelas confían en los historiadores para rescatar el 

pasado, los explicit –las partes finales de los tres libros– le otorgan también un lugar de primer 

orden a la ficción en el momento de reflexionar sobre la Historia. Este nuevo parentesco radica 

en la confianza que le confieren las novelas de Rosero, Montoya y Vásquez a un objeto en 

particular y que resulta, de por sí, altamente metaliterario, puesto que se trata del libro. Por 

ejemplo, al concluirse el texto de Montoya, el lector se da cuenta de que las líneas finales no 

son sino la última de las múltiples capas que constituyen un palimpsesto. En efecto, por una 

parte, asistimos al final del trabajo de edición de la Brevísima relación de De Bry, que se nutre 

de las influencias de los artistas François Dubois y Jacques Le Moine, entre otros. Por otra 

parte, el explicit insiste en el poder de transmisión del libro que se ejerce gracias a la 

superposición de ideas y enseñanzas, como lo ejemplifica la cita siguiente:  

 
14 Ibid. pp. 137-138.  
15 SAÑUDO Rafael, Estudio sobre la vida de Bolívar [1925], Medellín, Editorial Bedout, 1975. 
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Trae tú una vela y tú otra, dijo señalando a los hijos. Tú, Catalina, prenderás una 

en homenaje al padre De las Casas. Por darnos ese libro suyo que es un faro en 

medio de la noche más aciaga y enseñarnos la negación de toda violencia16.  

 

 

A modo de conclusión, lo que acabamos de explicar acerca de Tríptico de la infamia, 

en cuanto a la celebración del libro como lugar idóneo para transmitir el legado de los que nos 

precedieron, se encuentra también, aunque desde perspectivas distintas, en las obras de Rosero 

y Vásquez. De esta forma, las tres novelas estudiadas asumen una tarea de preservación de las 

huellas del pasado para establecer, en el campo literario, espacios de reflexión sobre la Historia. 

Es más, al insistir en la necesidad de mantener vivos los testimonios de los que padecieron los 

innumerables conflictos que ocurrieron en el país, incluso en los periodos más recientes, estos 

textos llaman al lectorado a reflexionar sobre la situación actual de la sociedad colombiana, 

pero desde un punto de vista distanciado y gracias al diálogo que se entabla, en las tres diégesis, 

entre pasado lejano y pasado cercano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 MONTOYA Pablo, Tríptico de la infamia, op. cit., p. 303. 
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