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I. INTRODUCCIÓN 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial llegaron a Colombia cientos de inmigrantes alemanes 

que intentaban resguardarse de los problemas de la guerra, algunos de ellos a favor y otros 

en contra de la propuesta expansionista de Adolfo Hitler. Al llegar al país muchos de ellos 

lograron gran éxito económico, sobre todo como comerciantes; sin embargo, cuando se 

aceptó en la nación la llamada Lista negra que había elaborado el gobierno estadounidense, 

los problemas de aceptación e inclusión social no se hicieron esperar. Todo alemán que 

estaba en la lista o que era considerado un seguidor del Fürer podría ser apresado y todos 

sus bienes serían confiscados por el Estado; de este modo, muchos quedaron en la quiebra 

luego de ser delatados y entregados por colombianos que no estaban de acuerdo con el 

nazismo, sin tener en cuenta las implicaciones que esto traería.  

Este es, precisamente, el caso de Gabriel Santoro (padre), uno de los personajes 

principales de la novela  Los informantes de Juan Gabriel Vásquez. Una obra que ofrece 

una mirada particular frente a la forma en que una decisión en el pasado interviene e influye 

en el presente de una familia compuesta solamente por Santoro y su hijo. El primero, un 

reconocido orador y profesor bogotano y, el segundo, un escritor que para construir sus 

relatos indaga en el pasado de su progenitor con la intención de descubrir una verdad. Es 

entonces que el escritor (también narrador) dialoga con una serie de personajes que le 

ayudarán a comprender un poco más las causas y las consecuencias de las acciones de su 

padre, un hombre que durante su juventud decidió delatar y entregar a Konrad Deresser, un 

alemán exiliado en Colombia; llevándolo a estar encerrado un par de años en un centro de 
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concentración en Fusagasugá, a perder a su familia y, finalmente, a tomar una trágica 

decisión. 

Al mismo tiempo, durante su relato, el joven narrador-escritor le muestra al lector su 

dominio de la técnica narrativa y los problemas a los que se enfrenta durante su proceso de 

escritura. Le cuenta cómo hizo para obtener la información necesaria, cuál fue el camino 

para realizar su investigación, qué amigos y conocidos de su padre tuvo que entrevistar para 

tener acceso a una información posiblemente más verídica, qué inconvenientes le trajo el 

proceso mismo de escribir y cuáles fueron las imposibilidades a las que se enfrentó para 

contar la verdad y la totalidad de la historia de su progenitor.  

De esta manera, el asunto que interesa para el presente trabajo es estudiar la 

elaboración narrativa de ese mundo ficcional y su reconstrucción histórica con el propósito 

de analizar la manera en que el narrador-escritor reconstruye los hechos del pasado y 

reflexiona sobre los procesos de contar y narrar un relato; esto, desde la autoconciencia del 

narrador, el uso de la parodia y la intertextualidad y la relación entre el discurso histórico y 

el ficticio.  

Por consiguiente, en los tres capítulos de que consta esta tesis se intentará analizar 

algunos de los aspectos más sobresalientes de esta novela. En el primero, se revisará la 

figura del narrador como personaje autoconsciente de su propio proceso de creación, no 

solo como escritor, sino también como lector de sus obras. En el segundo, se explorarán los 

procesos paródicos e intertextuales en la novela y cómo estos intervienen en la transgresión 

de la historia oficial para permitir la elaboración de una historia privada y personal sobre la 

migración de alemanes y judíos a Colombia durante la Segunda Guerra Mundial. En el 

tercer y último capítulo, se estudiará y se debatirá la figura del narrador como cronista para 
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determinar cómo se presenta la relación entre el discurso histórico y el discurso ficticio. 

Después de esto, se presentarán algunas conclusiones que permitan profundizar mejor 

algunos de los temas tratados en los capítulos. 

Para lograr estos objetivos se tomará como fundamento el concepto de metaficción 

historiográfica de Linda Hutcheon (1947), una intelectual canadiense que ha realizado 

aportes significativos en la teoría y la crítica literaria; y en otros campos como la 

arquitectura, la política y la historia en la posmodernidad, centrando su trabajo en revisar 

temas como la ironía, la parodia, la identidad, la adaptación, entre otros.  

Hutcheon usa el concepto de metaficción historiográfica para hacer referencia a las 

novelas que “se caracterizan generalmente por una intensa autoreflexividad y una abierta 

intertextualidad paródica”1 (Historiographic, 3). Para ella esta tendencia está, 

generalmente, presente en las novelas posmodernas que evidencian la compleja relación e 

interacción que tienen la ficción y la historia, al poner en primer plano su condición de 

artificios y, al mismo tiempo, presentar una mirada particular de la historia. Así pues, 

Hutcheon considera que la metaficción historiográfica es la forma más representativa de la 

narrativa posmoderna, ya que vuelve a pensar la historia, abriendo la posibilidad de nuevas 

maneras de verla y criticarla. Por esta razón, afirma que la novela posmoderna tiende a 

poner en tela de juicio la manera en que se han representado las relaciones entre 

ficción/historia y presente/pasado (A Poetics 106). Las representaciones de la historia 

oficial que se consideraban tradicionales, naturales y aceptadas empiezan a juzgarse y a 

comprenderse desde distintos puntos de vista. Se privilegian las historias y los discursos 

marginados, dejando de lado los rasgos y los discursos dominantes que siempre se habían 

                                                           
1 Las traducciones a los textos de Linda Hutcheon son mías. 
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aceptado como únicos y válidos. Por tanto, este tipo de ficción posmoderna apunta, no a la 

“verdad” de la narración de los hechos del pasado considerados discursos definitivos de la 

historia, sino a la representación de eventos que habían sido estimados como carentes de un 

significado histórico propio y relevante.  

Por consiguiente, algunas novelas posmodernas al buscar alejarse de la verdad única 

y absoluta tienen como mecanismo de creación parodiar la historia, es decir, no pretenden 

destruir el pasado, sino que buscan traerlo al presente para explorarlo y cuestionarlo. Para 

esto, toman en cuenta una multiplicidad de discursos y textos que interactúan y se 

complementan con el propósito de proporcionar una visión más completa, no acabada, de la 

historia.  

En suma, la parodia y la intertextualidad son prácticas indiscutibles de este tipo de 

novelas posmodernas; en ellas los intertextos “obligan no solo a redoblar nuestra visión, 

sino permiten mirar más allá de los márgenes, de los bordes” (Hutcheon, Parodia 25). Por 

consiguiente, la figura y el rol del narrador y del lector son fundamentales. Los novelistas 

que siguieron esta tendencia tuvieron conciencia de la necesidad de pensar en nuevas 

maneras de narrar los hechos históricos y, para esto, construyeron narradores con 

características autoreflexivas. Además, el narrador no solo narra o presenta una historia; 

también tiene en cuenta la participación del lector pues mantiene con él una comunicación 

constante y directa.  

En consecuencia, el lector asume un rol importante, ya que es quien otorga, en el 

desarrollo de la lectura, un sentido particular y personal al texto. Es quien debe entender las 

relaciones intertextuales y reconocer estas novelas como artificios inacabados, debido al 
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sinnúmero de relaciones y lecturas que posibilitan los intertextos. Por tanto, en la 

metaficción historiográfica el trabajo del lector: 

Exige no solo el reconocimiento de las huellas textuales del pasado literario e 

histórico, sino también la consciencia de lo que se ha hecho a través de la ironía. El 

lector se ve obligado a reconocer no solo la textualidad inevitable de nuestro 

conocimiento del pasado, sino también el valor y la limitación de esa forma 

ineludiblemente discursiva del conocimiento, situado como está “entre la presencia 

y la ausencia”. (Parodia 7) 

 

En suma, vemos que la metaficción historiográfica nos permitirá profundar en 

aspectos que son destacables en Los informantes. Por un lado, la manera en que el escritor 

parodia y distorsiona los hechos históricos que giran en torno a la inmigración de alemanes 

antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, la importancia de un lector que 

abarque y comprenda todos los intertextos que están presentes en cada relato; sugiriendo un 

lector potencial que participa o debe participar activamente de la construcción e 

interpretación de la obra para ampliar su sentido hasta límites desconocidos. 

De esta manera, podremos demostrar que la metaficción historiográfica sirve como 

modelo metodológico para analizar aquellas obras de la literatura colombiana que se 

interesan por revisar el pasado histórico, no solo teniendo en cuenta la visión oficial de los 

hechos y sus grandes protagonistas, sino también la visión personal del colombiano común 

y corriente que, sin realizar algún hecho trascendental, también hace parte activa de la 

historia de nuestro país. 
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Finalmente, todo lo anterior nos ayudará a vislumbrar cómo en la novela se manejan 

temas relevantes en la historia de nuestro país: el pasado, la memoria, la literatura y su 

interrelación; aceptando que la historia y la ficción indagan y nos cuentan el pasado con el 

objetivo de que nuestra memoria no olvide lo que hemos sido y de que aprendamos que las 

decisiones que tomamos siempre van a desencadenar consecuencias, a veces gratas, a veces 

muy lamentables e irreparables.  
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II. LA DOBLE AUTOCONCIENCIA EN EL NARRADOR DE LOS INFORMANTES 

  

“Muchas veces tomé la pluma para escribille, y muchas la dejé, por no saber lo que 

escribiría; y estando una suspenso, con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el 

bufetey la mano en la mejilla, pensando lo que diría, entró a deshora un amigo mío, 

gracioso y bien entendido, el cual, viéndome tan imaginativo, me preguntó la causa, y, no 

encubriéndosela yo, le dije que pensaba en el prólogo que había de hacer a la historia de 

don Quijote, y que me tenía de suerte que ni quería hacerle, ni menos sacar a luz las hazañas 

de tan noble caballero”. (Cervantes, Don Quijote de la Mancha, 8) 

 

Desde los años setenta y ochenta la crítica literaria se empieza a interesar de forma más 

marcada por un tipo de narración más reflexiva sobre el quehacer literario, por esta razón se 

empieza a destacar la consciencia crítica dentro de los textos. A estos rasgos, se les empezó 

a llamar “metaficcionales” pues se interesaban en problematizar o poner en evidencia 

aquellos procesos ficcionales que ocurrían dentro del propio relato. 

 Así pues, al revisar Los informantes de Juan Gabriel Vásquez, intentaremos demostrar 

que la novela está inscrita dentro de este tipo de obras metaficcionales; por esta razón, 

plantearemos como objetivo identificar y analizar el rol del narrador como personaje 

autoconsciente de su proceso de creación. Para esto, revisaremos su proceso autoconsciente 

desde dos puntos de vista: por un lado como narrador-escritor de dos crónicas y, por el otro, 

como narrador-lector de estas. Finalmente, presentaremos algunas conclusiones acerca de la 

importancia de estos procesos en la novela de Vásquez como obra metaficccional. No 

obstante, antes de iniciar proporcionaremos un marco teórico que posibilite la comprensión 

de los conceptos fundamentales del análisis.  
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 En las páginas de Don Quijote se evidencian elementos metaficcionales, pues en 

varias oportunidades el narrador se interesa por contarle al lector aspectos del proceso 

creativo. Se presentan personajes que hablan sobre la primera parte de la obra, o el propio 

narrador interrumpe la historia y empieza a presentar juicios de valor sobre el género y las 

técnicas que se usan al narrar. En el prólogo, por ejemplo, Cervantes se dirige al lector para 

pedir la comprensión por las fallas que el libro posea y, además, le cuenta que componer 

este prólogo fue un trabajo en el que muchas veces tomó la pluma y tuvo que dejarla, pues 

no sabía qué escribir. A este respecto, el profesor Lauro Zabala afirma que: 

Ya en el mismo Quijote pueden observarse diversos mecanismos metaficcionales que 

no están directamente relacionados con la secuencia narrativa y las reglas genéricas 

respectivas: se convierten en objeto de la ficción el acto de narrar, los mecanismos de 

construcción del relato, la existencia de manuscritos apócrifos. (354) 

  

 Así pues, con base en todo lo anterior, es claro que el concepto de metaficción solo 

hace referencia a una tendencia que, desde los años sesenta y setenta del siglo XX, intenta 

teorizar sobre el papel auto-reflexivo algunas novelas, ya que como lo expresa Linda 

Hutcheon: “la metaficción autoconsciente ha estado con nosotros durante mucho tiempo, 

probablemente desde Homero y, sin duda, desde Don Quijote y Tristam Shandy” (Limiting 

41).  

  El concepto de metaficción fue usado por primera vez por el escritor y crítico 

norteamericano William Gass para hacer referencia a los libros de Jorge Luis Borges, Flann 

O’Brien y John Barth. Gass plantea que la literatura es metaficcional principalmente en 

razón de sus propios procesos, de cómo la obra se construye dentro de sus propias normas y 
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conversa sobre su estatuto como texto narrativo, o como él mismo señala: “el mundo dentro 

del mundo”, y no como un espejo para el mundo externo (1971, 25). En consecuencia, 

como lo expresa Belén Piqueras, las obras de Gass estuvieron “mucho más comprometidas 

con el proyecto común de dinamitar desde dentro de la obra el carácter representacional y 

descriptivo del lenguaje” (4); planteando, un rechazo definitivo a las formas que hasta el 

momento habían sido consideradas tradicionales en la narración. 

A partir de estas ideas, en el conocido libro Metafiction (1984), Patricia Waugh 

propone la siguiente definición: “Metaficción es un término que se ha dado a la escritura 

ficcional que, de manera autoconsciente y sistemáticamente, llama la atención sobre su 

propio estatuto de artefacto, con el fin de cuestionar la relación entre la ficción y la 

realidad” (2)2. En esta medida, la metaficción analiza el modo en que está organizada una 

obra literaria. Las novelas metaficcionales posmodernas presentan la posibilidad de 

modificar las estructuras jerárquicas en un texto, sugiriendo que las construcciones de la 

realidad que llamamos normales, tradicionales u oficiales, también sean consideradas 

artificios narrativos. Con esto, podemos comprender que en la metaficción están presentes 

los textos que explicitan y develan su propio carácter artificial por medio de un narrador 

autoconsciente de este proceso discursivo. 

Desde este punto de vista, notamos que uno de los rasgos dela autoconciencia de la 

novela es la escritura como tema y al mismo tiempo como problema. Como tema, pues 

durante la narración se habla de la novela como proceso mismo de creación, cuestionándolo 

y tratando de plantear nuevas alternativas; y como problema, ya que ella pone de manifiesto 

                                                           
2 Traducción mía. 
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el conflicto de los límites entre la ficción y la realidad. Por esta razón, como asevera el 

profesor Jaime Rodríguez:  

“La autoconciencia es, en últimas, el arma con que cuenta el escritor metaficcional 

para no dejarse enredar por las estructuras alienantes del lenguaje, es su piedra de 

salvación, aunque también sea su riesgo” (64). 

 

Por esta razón, la metaficción, como piedra de salvación, puede conducirlo a 

innovar las estructuras narrativas, le permite jugar con ellas para crear nuevas estrategias 

discursivas; sin embargo, hacer uso de estos elementos metaficcionales es arriesgado, pues 

así como puede mostrarse como un autor novedoso, también puede presentarlo como uno 

incomprensible y muy confuso para los lectores.  

Ahora bien, desde estas perspectivas teóricas empezaremos a estudiar la novela Los 

informantes de Juan Gabriel Vásquez. Por lo tanto, se debe recordar que la técnica narrativa 

usada nos presenta a un narrador homodiegético que hace parte de la historia: es uno de los 

personajes. El narrador (Gabriel Santoro, el hijo) relata en primera persona sus estados de 

conciencia, sus sensaciones y emociones, mostrándonos sus percepciones frente al mundo 

que construye y frente a la escritura misma. De este modo tiene un conocimiento parcial de 

los hechos, lo que lo lleva a construir un relato que es personalizado y marcadamente 

subjetivo. 

A partir de esto, nos cuenta que ha escrito dos crónicas: “Una vida en el exilio” y 

una obra homónima de la novela de Juan Gabriel Vásquez: “Los informantes”3; de las 

                                                           
3 En toda la tesis cuando se escribe Los informantes en cursiva se hace referencia a la novela de Juan Gabriel 
Vásquez, mientras que cuando se escribe entre comillas “Los informantes” y “Una vida en el exilio” se hará 
referencia a las crónicas publicadas por el personaje Gabriel Santoro (hijo).  
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cuales, es al mismo tiempo creador y juez. De ambas, muestra cómo fue el proceso de 

creación y, también, cuestiona las consecuencias sociales y familiares de haberlas escrito y 

publicado. 

Según el narrador, “Una vida en el exilio” es una crónica que surgió después de 

conversar y entrevistar a Sara Guterman sobre su exilio en Colombia, ocasionado por la 

Segunda Guerra Mundial:  

No sé en qué momento me pareció evidente que la experiencia de Sara Guterman sería 

la materia de un libro escrito por mí, ni cuándo esa epifanía me sugirió que el oficio 

prestigioso del cronista de la realidad estaba diseñado a mi medida, o yo a la suya (28) 

 

Como observamos, el narrador presenta el origen de la idea de convertirse en escritor y 

cuenta de dónde sacó la materia prima para su primera obra: las experiencias de Sara 

Guterman. Ella es miembro de una familia judía que, algunos años antes de comenzada la 

Segunda Guerra Mundial, tuvo que salir de Alemania y exiliarse en Colombia. Durante este 

tiempo, se hizo amiga de Gabriel Santoro (padre) y de la familia del alemán Konrad 

Deresser. Por estos motivos, y sin duda alguna, ella es la principal informante que posee el 

narrador-escritor para elaborar su historia. 

Asimismo, en la cita podemos ver que el narrador se identifica como un ser capacitado, 

quizá destinado, para escribir una historia, pues considera la idea de la escritura como una 

“epifanía” o una manifestación que le ocurre solo a él. No obstante, también se considera 

con las capacidades, pues ha sido, así como su padre, un buen lector: “Para escribir sobre 

mi padre me he visto obligado a leer ciertas cosas que a pesar de su tutoría no había leído 
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nunca” (102). Finalmente, cuando se refiere a la escritura como “el oficio prestigioso del 

cronista de la realidad” podemos reconocer el valor positivo que el narrador le otorga a 

dicha labor y asumir que, para él, la escritura es una manera de retratar los hechos reales y 

cotidianos. 

Por otra parte, después de que el narrador argumenta por qué está capacitado para 

escribir un libro, empieza a comentarle al lector cómo lo llevó a cabo: 

Ese era yo: callaba y escuchaba. (…) Y pensaba que más tarde, en el momento 

adecuado, cuando ya la materia de su relato hubiera terminado, cuando los apuntes se 

hubieran tomado y se hubieran visto los documentos y oído las opiniones, me sentaría 

frente al dossier del caso, de mi caso, e impondría el orden: ¿no era éste el único 

privilegio del cronista? (35) 

 

Igualmente sobre la redacción de la segunda crónica4 “Los informantes” expresa: 

 

Fue después de todo aquello, digo, que la idea de este informe se me vino por primera 

vez a la cabeza. Esa noche tomé algunas notas, dibujé un par de tablas de contenido; 

seguí, en fin, las pocas costumbres que he adoptado, menos como ayuda que como 

amuleto, a lo largo de mi carrera de periodista. Y varios meses más tarde, las notas ya 

habían llenado un cuaderno entero y los documentos formaban resmas sobre mi 

escritorio. Una de esas notas decía: nada sería como es si no lo hubieran operado. (277-

278) 

                                                           
4 En el presente trabajo se determinó que “Los informantes” es una crónica; no obstante, en las 
conclusiones se analizará la subversión que el narrador hace de las características del género, pues durante 
la novela son varias las formas de nominar a este libro: crónica, informe y libro.  
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Se identifica en ambos fragmentos, no solo la relevancia de callar y escuchar para estar 

atento a la historia que le cuenta Sara Guterman, la necesidad de tomar apuntes sobre lo que 

él consideraba importante y la revisión de documentos que lo ayudarán a consolidar sus 

ideas, sino que se registra la labor del escritor como la del “cronista” que recopila, organiza 

y redacta hechos históricos o cotidianos para convertirlos, de este modo, en un relato que 

interese al lector. Además, si él mismo se considera un “cronista”, está afirmando que para 

él es importante la veracidad de sus textos, por eso, además de grabar las conversaciones 

con Sara, investiga personalmente sobre la vida de su padre. 

Ahora bien, después de publicar “Los informantes”, es cuando el escritor-narrador 

empieza a comprender las consecuencias de haberla escrito. En ella, se narra la historia de 

Konrad Deresser, un alemán que se exilia con su familia en Colombia durante la Segunda 

Guerra Mundial. Durante su estadía logra hacerse dueño de una cristalería en Bogotá, sin 

embargo, lo pierde todo (familia y bienes materiales) cuando Gabriel Santoro (padre) lo 

traiciona, al delatarlo en la Embajada de Estados Unidos; afirmando que el alemán es 

partidario de las políticas del Nazismo Alemán. Por esta razón, Deresser es puesto en las 

listas negras, confinado en el Hotel Sabaneta de Fusagasugá y todos sus bienes son 

confiscados por el Estado. Finalmente, luego de dos años, al terminar la guerra, es puesto 

en libertad, pero no le devuelven ninguno de sus bienes y su familia lo abandona.  

Al poner al descubierto estos hechos, el narrador es consciente de que el error de su 

padre tendrá secuelas sobre él mismo. Sin embargo, no trata de evitarlas, sino que las utiliza 

para escribir la “Posdata de 1995”, sacando todo el provecho posible para obtener más 

material para seguir escribiendo sobre el mismo tema. Así pues, afirma: 
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En mi libro, yo me había desnudado, me había puesto deliberadamente en posición de 

vulnerabilidad, me había negado a que los errores de mi padre fueran olvidados: de 

muchas formas, había asumido la responsabilidad de esos errores. (290) 

 

No obstante, no debemos entender esta actitud del narrador como un acto de 

resignación o de altruismo a favor su padre. En realidad, el narrador es consciente de que 

aún no ha podido resolver el misterio de su padre y, por tanto, asume la responsabilidad de 

lograrlo; en otras palabras, debe continuar investigando y revisando el pasado de su padre. 

Por consiguiente, cuando se encuentra con Enrique Deresser, quien posee unas cartas que 

su madre envió a su padre y a algunos políticos de la época con el fin de pedir que sacaran a 

su esposo del Hotel Sabaneta, el narrador toma la determinación de traicionar su confianza. 

Al mostrarle las cartas, Enrique le exige que nadie más debe saber sobre el contenido de 

estas, pues para él son un íntimo recuerdo familiar, sin embargo, durante la noche el 

narrador las transcribe en uno de sus cuadernos de apuntes. Dice el narrador, dirigiéndose al 

lector, casi podríamos decir que buscando su complicidad: 

Pero las cosas no salieron como ambos lo hubiéramos preferido: tan pronto como leí la 

primera carta supe que acabaría por traicionar esa confianza, y al llegar a la mitad de la 

segunda me puse en la tarea de traicionarla. (341) 

 

Se descubre, que para el narrador es tan importante seguir escribiendo que no importan 

los medios que sean necesarios para hacerlo. Le interesa seguir escarbando en la historia de 

su padre y en todo aquello que tuvo que ver con la traición a Konrad Deresser, como cartas, 
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documentos oficiales, etc., para explicar el pasado y narrarlo en el presente desde una 

nueva perspectiva, una más completa y precisa. 

Teniendo en cuenta esto, podemos afirmar que la autoconciencia metaficcional opera 

como un mecanismo que construye sus propios intertextos, que pretende una nueva mirada 

subjetiva del pasado desde el presente y que es libre de cuestionar o no algún hecho 

histórico (ver. Capítulo 2). Por ejemplo, el narrador presenta estas palabras del ministro 

López de Mesa que Sara le había citado en una entrevista: “(los judíos tenían «una 

orientación parasitaria de la vida», y en Latinoamérica había «muchos elementos 

indeseables, en gran parte judíos»)” (Los informante 282-283). Sobre estas frases el 

narrador prefiere no tomar ninguna posición. Su preocupación parece centrarse en que, 

precisamente durante aquellos días en que Sara habló de la actuación del gobierno con 

respecto a los judíos, ella fallece, lo que le impide obtener más información de un testigo 

directo y así consolidar mejor su libro.  

En este punto, vemos que la autoconciencia asume claramente una nueva posición 

frente a la escritura, ya que ella intenta mostrar que, en las novelas metaficcionales, lo más 

importante es reflexionar sobre cuál es el proceso de construcción del artificio literario, 

antes que pensar en la veracidad de los datos históricos; en otras palabras, como lo 

demuestra el narrador, el problema no está en tomar una posición crítica con relación al 

antisemitismo en Colombia, sino en determinar la trascendencia del discurso de la 

informante para continuar la construcción del relato: 

Durante ese año pasaron varias cosas; la más importante, sin ninguna duda, es la muerte 

de Sara Guterman, que no alcanzó a verse por segunda vez transformada en personaje 

de crónica, y a quien no pude explicar que en el título del libro, Los informantes, estaba 
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contenida ella tanto como mi padre, aunque la información que cada uno había dado 

fuera de naturaleza tan distinta. (281) 

 

En suma, reconocemos que el narrador-escritor es quien dispone cómo ordenar los 

hechos, qué necesita para elaborar su obra y qué es conveniente o no para llevar a cabo su 

cometido de manera coherente. Por consiguiente, se “evidencia una conciencia del autor 

tanto de los procesos de creación literaria como de los de la recepción” (Rodríguez 138). 

Quien narra, no solo es consciente de cómo debe relatar cada una de las crónicas que 

construye, sino que debe interesarse en acercar al lector a su obra. Por esta razón, las 

primeras palabras que escribe en el último acápite del libro, llamado “Posdata de 1995” 

dice: “Un año después de terminarlo [se refiere a “Los informantes”] publiqué el libro que, 

usted lector, acaba de leer” (281). Por tanto, se erige la figura de un lector que ha seguido el 

hilo conductor del libro y que podría dar cuenta de los hechos que allí se cuentan.  

De esta manera, para el narrador la lectura empieza a tener un valor importante en el 

proceso de autoconciencia. Aparece el propio Gabriel Santoro (hijo) como el lector e 

intérprete de sus dos obras. Después de que su padre fallece, el narrador empieza a releer 

sus dos libros bien sea para tratar de descubrir algo relacionado con la historia de su padre o 

bien para reflexionar y comprobar si lo que había escrito sí se parecía a la realidad de los 

hechos.  

En primer lugar, cuando el narrador vuelve a leer “Una vida en el exilio” empieza a 

reconocer que cada palabra escrita tomó un nuevo sentido fuera del texto. Por ejemplo, 

muchas de aquellas palabras sobre el exilio de Sara Guterman alcanzaron un sentido más 



Pérez 23 

 

amplio cuando, no solo se observaron como parte de una obra escrita, sino que fueron 

capaces de revivir un pasado histórico y ocasionar consecuencias en el presente:  

Por supuesto que escribir palabras como Auswanderer o listas negras exige o debería 

exigir una garantía hipotecaria de parte de quien escribe. Palabras hipotecadas: el 

libro estaba lleno de ellas. Esto lo sé ahora, pero entonces apenas lo sospechaba: en 

manuscrito, estas páginas habían tenido un aspecto tan pacífico y neutral que uno 

nunca las hubiera considerado capaces de incomodar a nadie, menos aún de 

provocar disputas; su versión impresa y empastada, en cambio, fue una especie de 

coctel molotov listo para caer en medio de la casa Santoro. (Los informantes 46) 

 

El lector-narrador reconoce que sus palabras hicieron que su padre reviviera el tema de 

la traición y, en consecuencia, volviera a sentir el miedo a ser descubierto y señalado como 

un traidor. Además, este fragmento citado, permite señalar que el narrador toma 

consciencia de las diferencias que existen entre quien elabora el mensaje y quien lo recibe e 

interpreta. Durante la escritura del libro no había alcanzado a percibir el alcance de sus 

palabras, habría pensado que solo eran parte de un libro que contaba hechos históricos de 

hace algunas décadas. Sin embargo, cuando asume el rol de lector, empieza a comprender 

que su discurso ha trascendido las páginas, que los personajes nombrados en realidad son 

personas que sufren las consecuencias de sus actos.  

Por esta razón, en la segunda obra publicada, el narrador intenta modificar el contenido 

de su primer libro, es decir, los hechos que le contó Sara Guterman. Después de la muerte 

de su padre el escritor visita su apartamento, coge su libro y empieza a leerlo. Al notar que 

parte de lo que había escrito presenta vacíos, intenta añadir o cambiar parte del relato; 
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entonces, sobre los espacios en blanco de su libro escribe una supuesta información que 

determine cómo fue que su padre se convirtió en un traidor: 

Cogí mi libro y lo abrí en la página de los Apéndices, escogí un modelo de informe de 

los varios que había encontrado en el curso de la investigación (…) y lo copié a mano. 

Adaptándolo a mis incertidumbres. (238) 

 

Sin embargo, al hacerlo, el narrador entiende que esta acción no cambiará nada, que 

haber añadido algo a la historia contada no va a modificar lo que sabe al respecto ni lo 

ocurrido. En suma, la historia de su padre continuará inconclusa, pues las personas que 

podrían ayudarlo a resolver sus secretos ya han muerto: 

Devolví el libro a su lugar y descubrí que el universo no se había transformado al 

adulterarse el contenido de esas páginas. Mi padre seguía de incógnito en su propio 

recuerdo, muerto pero además clandestino. (240) 

 

A partir de todo lo anterior observamos que para intentar conocer los misterios de la 

historia y traición de su padre, el narrador debe convertirse en un lector e investigador de 

sus propias obras; debe revisar los hechos que él mismo había organizado para tratar de 

llegar a ciertas respuestas. Podríamos decir que la indagación se torna un “juego policiaco” 

que tiene como principal testigo a la propia narración, al relato mismo. Al respecto, Álvaro 

Pineda Botero, afirma que la autoconciencia en el narrador podría ser comparable con un 

“juego admirable en que la ficción se vuelca sobre sí misma para analizarse” (Estudios 23). 

Por esta razón, quien narra e investiga dispone las normas y los métodos del juego, en otras 

palabras, para su investigación el narrador eligió entrevistar a Sara Guterman, hablar con 
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Angelina Franco (novia del padre de Santoro), con Enrique Deresser y revisar sus propias 

obras.  

Por consiguiente, cuando el narrador interviene como escritor y lector de sus obras, 

podemos determinar que en ambos procesos tuvo que reflexionar sobre el acto mismo de la 

escritura. No solo aparece como un narrador-personaje que construye una historia en un 

contexto histórico determinado, sino que también se muestra como un personaje-lector que 

desea cambiar lo relatado por el narrador, es decir, por él mismo. De esta manera, se 

presenta una doble condición de autoconciencia: por un lado, frente a la escritura asume 

una postura investigativa con el propósito de saber sobre el pasado y así contarlo en sus 

obras y, por el otro, durante la lectura toma una posición de observador y analista de sus 

propias palabras para intentar entender y explicar la historia de su padre. Con esta dualidad, 

el narrador pretende ofrecer una visión más amplia de los hechos que ocurrieron en torno a 

su padre; sin embargo, es claro que no logra este objetivo. La segunda crónica concluye sin 

que se proporcione una respuesta precisa, un descubrimiento que compruebe cómo y por 

qué razón Gabriel Santoro (padre) tomó la decisión de traicionar a Konrad Deresser, 

dejándolo en la pobreza y sin su familia y, por tanto, conduciéndolo al suicidio. 

 Finalmente, por este motivo planteamos que lo más importante no es que el narrador 

encuentre una o varias respuestas a las preguntas que tiene sobre la traición y muerte de su 

progenitor; tampoco es relevante que la historia tenga un final en que se resuelvan las 

incógnitas. En la novela metaficcional lo relevante es la búsqueda misma, la exploración y 

el razonamiento que realiza el narrador de la ficción acerca del hecho literario mismo. Así 

pues, podemos entender que la autoconciencia metaficcional es una posibilidad que tiene el 
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narrador de jugar con sus propias normas y modos de narrar. En este sentido, los autores de 

las obras metaficcionales son  

Conscientes de que tanto la narración histórica como la narración ficticia son 

construcciones o productos humanos y esta problemática la transportan a sus textos. 

Esta premisa, base del pensamiento histórico moderno, constituye el pensamiento de 

la elaboración y revisión de las formas y de los contenidos del pasado de lo que se 

ocupa la novela. (Pulgarín 14) 

 

De este modo, podemos hablar de una carácter antinormativo de la autoconciencia 

metaficcional, en el cual, el escritor presenta una nueva manera de organizar y presentar el 

discurso ficticio que intenta salirse de los cánones y que, además, intenta revalorar la 

historia oficial, construyendo una historia más personal de los hechos. Por esta razón, el 

narrador construye y muestra nuevas maneras de mirar la escritura, de presentar algún 

hecho histórico desde su propio punto de vista y desde los discursos que considere 

adecuados para su relato. Lo que nos lleva a determinar el papel fundamental de la parodia 

y de la intertextualidad para entender y aclarar cómo se logran estos proyectos narrativos, 

pues la autoconciencia aflora gracias a la libertad que el narrador tiene para parodiar el 

pasado, poniéndolo a dialogar con otros relatos, discursos, hechos, etc. que permitan 

asumirlo y comprenderlo desde una nueva perspectiva. 
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III. EL DISCURSO FICTICIO: ENTRE LA PARODIA Y LA 

INTERTEXTUALIDAD. 

 

“ERNEST.- Querido Gilbert, usted trata al mundo como si fuese una bola de cristal.  

Lo retiene en su mano y lo vuelca después para satisfacer así a su fantasía despótica.  

Lo único que está haciendo es reescribirlo que ya está escrito.  

GILBERT.- Este es nuestro único deber con la historia”.  

(Oscar Wilde, “El crítico como artista” 928) 

 

A través de una lectura minuciosa de la novela de Vásquez asistimos al encuentro de un 

discurso ficcional que reinterpreta un momento histórico de nuestro país: la migración de 

alemanes a Colombia durante y después de la Segunda Guerra Mundial. De esta manera, 

observamos un mundo ficcional en que se mezclan el discurso ficticio y la historia oficial 

con el objetivo de elaborar una nueva visión, una más subjetiva creada por el autor, de los 

hechos ocurridos alrededor de aquella época de mediados del Siglo XX. Así pues, nos 

encontramos ante un narrador que, en Los Informantes, toma una posición crítica mediante 

un discurso paródico que en ningún caso pretende resolver enigmas sobre este hecho 

histórico, sino que desea representarlo desde una óptica diferente. En este sentido, desde las 

primeras páginas podemos observar que en la novela están presentes dos de los 

fundamentos más relevantes de la “Metaficción historiográfica”: la parodia y la 

intertextualidad. Por esta razón, en el presente capítulo se pretende analizar y explicar los 

procesos paródicos e intertextuales que se dan en la novela de Vásquez y cómo estos 

permiten construir y visualizar un nuevo tipo de narrador más autónomo en su labor y más 
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crítico frente a los discursos oficiales. No obstante, antes de iniciar el análisis 

presentaremos un breve marco teórico de los dos conceptos mencionados. 

 En su texto A theory of parody the teachings of twentieth century art forms Linda 

Hutcheon nos ofrece una definición del primer concepto; para ella, la parodia debe 

entenderse como “una forma de imitación, pero una imitación caracterizada por la inversión 

irónica, no siempre a expensas del texto parodiado”(6). El objetivo, añade Hutcheon, no es 

burlarse del texto parodiado sino recontextualizarlo, pues se debe reconocer que entre este 

y el texto parodiante existe una doble connotación, en la cual, por un lado, el texto 

parodiado se afirma por el solo hecho de introducirse en el texto parodiante, y por otro 

lado, surge una relación de distancia en tanto este último aparece en un nuevo contexto 

irónico.  

 En el caso que nos ocupa, podemos notar que si bien en un primer momento el 

narrador desea relatar los hechos ocurridos como consecuencia de la migración alemana a 

Colombia, lo que en realidad le interesa es presentar un sinnúmero de hechos aislados o 

fragmentados que tienen como eje fundamental contar la historia de la familia Santoro, 

principalmente de Gabriel Santoro (el padre) y su propia historia. Por lo tanto, el narrador 

se aleja de la historia oficial sobre la migración alemana al no tomar como referente los 

archivos históricos y la parodia por medio de la historia privada de Santoro; presentándola 

dentro de un nuevo contexto más íntimo y personal. 

Así pues, la historia que importa al narrador (Santoro-hijo) es la de su padre y su 

relación con la familia alemana Deresser y con la de Sara Guterman, las cuales se exiliaron 

en Colombia durante la primera mitad del siglo XX. Recordemos que Gabriel Santoro 
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(padre) durante aquella época traicionó a Konrad Deresser, pues lo delató ante la embajada, 

diciendo que era un seguidor de la causa nazi. 

 En general, el hilo conductor de la historia es la vida del padre del narrador y las 

consecuencias de su traición. Hilo conductor que debe tejerse para que la narración sea 

comprensible y clara, pues esta se presenta de manera fragmentada y sin un orden 

cronológico lineal; en esta medida, el lector debe organizar la historia uniendo y 

organizando los hechos aparentemente aislados. Por ejemplo, la historia del padre se inicia 

con su enfermedad y la operación que se le debe realizar para que no muera; luego se 

cuenta cómo fue el surgimiento de su prestigio como gran orador y profesor; enseguida se 

nos cuenta su relación con la fisioterapeuta Angelina Franco; después se narra cómo fueron 

sus años juveniles en que fue amigo de la familia Deresser y de Sara Guterman; finalmente 

se relata su muerte y, por fin, se nos dice cómo fue que llevó a cabo la traición y, por tanto, 

cómo su prestigio se desvaneció. Es entonces que al reorganizar estos eventos el lector 

empieza a comprender la trama del relato, a vislumbrar los motivos y las consecuencias de 

la traición de Santoro y, en consecuencia, a darse cuenta que el narrador está interesado en 

contar, a su manera y con base en lo que le interesa, la historia privada de uno de sus 

personajes. 

En las primeras descripciones el narrador solo cuenta algunos fragmentos de la 

historia de su padre.  No se interesa por la parte física o emocional de Gabriel Santoro, sino 

que  destaca sus habilidades intelectuales que lo han catapultado como una figura pública; 

por ejemplo, los trabajos más importantes que desarrolló en su carrera profesional.  Esto 

nos lleva a determinar la relevancia de estos aspectos públicos para el relato. De Gabriel 

Santoro afirma el narrador:  
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Fue el hombre que dictó, durante más de veinte años, el famoso Seminario de 

Oratoria de la Corte Suprema de Justicia, y también quien pronunció en 1988 el 

discurso de conmemoración de los 450 años de Bogotá, ese texto legendario que 

llegó a ser comparado con los mejores ejemplos de retórica colombiana, desde 

Bolívar a Gaitán. «Gabriel Santoro, heredero del Caudillo Liberal», fue el titular de 

una publicación oficial que nadie lee y nadie conoce, pero que le dio a mi padre una 

de las grandes satisfacciones de su vida reciente. (Los informantes 22) 

 

Llama la atención la positiva valoración que el narrador presenta de la imagen 

pública de su padre cuando usa frases como “famoso Seminario”, “texto legendario” y 

“mejores ejemplos de retórica colombiana”. En ellas, se observa claramente una especie de 

mitificación social a la figura de su progenitor. Su accionar público es reconocido por 

diferentes entes sociales, pues se muestra a Santoro como excelente orador, cuyo discurso 

es legitimado para representar las comunidades académicas y legislativas del país. Por 

consiguiente, se puede deducir que en el contexto presentado por el narrador la palabra 

tiene gran valía, es decir, quien sabe usarla contará con el prestigio, el respeto y la 

admiración social; por tanto, se erige el imaginario de Gabriel Santoro como un hombre 

que, a finales de los años noventa, es prestigioso, respetado y admirado públicamente. 

Con base en estos hechos y supuestos sobre Santoro es que el narrador construye 

toda la trama de su historia y presenta una visión paródica de la realidad nacional durante el 

siglo XX. El narrador nos muestra su mirada subjetiva de los hechos desde el interior de los 

mismos, desde las evidencias empíricas de sus personajes y no desde los datos de la historia 

oficial, trabajando desde un contexto cultural diferente, marginado y no convencional; con 
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lo cual, se empieza a construir un estatuto ideológico que “presupone al mismo tiempo 

autoridad y transgresión” (A theory 106). Estatuto que se manifiesta cuando, por ejemplo, el 

narrador no se interesa por averiguar ni aclarar directamente lo relacionado a las listas 

negras, sino para saber las consecuencias que estas tuvieron para algunos de sus personajes 

y, luego, escribir sobre ello en sus libros: 

Las listas duraron hasta un año después de terminada la guerra, y durante ese tiempo 

Konrad se cayó a pedacitos. Cuando se abolieron ya era muy tarde, ya el viejo era 

casi un mendigo, pero tampoco era el único. Hubo quienes sobrevivieron a las listas. 

Yo conocí a varios, algunos estuvieron en el Sabaneta, y de éstos algunos eran nazis 

de verdad. Otros ni siquiera llegaron a ser recluidos en el hotel, pero quebraron 

igual que quebró el viejo. (46) 

 

Como podemos notar, el narrador le presenta al lector una síntesis de las 

consecuencias de las listas negras en Colombia. No pretende mostrar un contexto histórico 

detallado de los eventos ocurridos durante aquellos años, solo construye un referente desde 

el cual empezará a relatar cómo fue la vida de Konrad Deresser después de ser traicionado 

por Santoro. Con esto, se percibe en el narrador la intención de descentralizar la historia, 

como ya se ha dicho, de contar un relato que se encuentre fuera de los límites de la historia 

oficial.  

En esta medida, notamos que la novela de Vásquez hace parte de la novelística 

posmoderna pues presenta una mirada diferente y subjetiva de los hechos históricos o como 

afirma Amalia Pulgarín, un relato que  
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Cuestiona conceptos que han estado asociados al humanismo liberal, tales como: 

autonomía, trascendencia, certeza, autoridad, unidad, totalización, universalización, 

centro, continuidad, homogeneidad, singularidad, origen, etc. Al cuestionar estos 

conceptos no los niega, sólo interroga su relación con la experiencia. (24)  

 

Planteamos, entonces, la idea de que en este tipo de novela el sujeto busca su propia 

individualidad y autenticidad frente a la colectividad, pretende un mayor descentramiento 

de las convenciones sociales y de la historia. Desde esta perspectiva, el narrador-personaje 

de Los informantes busca analizar y relatar la experiencia individual y auténtica tanto de su 

padre como la de él mismo. No desea averiguar en archivos históricos cómo fue que 

Gabriel Santoro, el mismo que era respetado y admirado, terminó siendo una persona 

repudiada y desacreditada públicamente. Para encontrar la verdad, prefiere consultar 

directamente a las personas que, de una u otra manera, se relacionaron con su padre. Para 

esto, conversa con Angelina Franco, la novia de su padre; luego habla con Sara Guterman, 

que desde su llegada a Colombia fue amiga incondicional de su padre; y finalmente, 

dialoga con Enrique Deresser, su antiguo amigo e hijo de Konrad Deresser. De este modo, 

el narrador elabora su relato, tomando como referencia los diferentes discursos y voces de 

cada uno de los personajes.  

En este aspecto, el material textual que está presente en la novela de Vásquez es 

muy heterogéneo. El narrador muestra documentos oficiales como el último párrafo del 

discurso de Gabriel Santoro en la conmemoración de los 450 años de Bogotá (27-28); la 

reseña de Gabriel Santoro (padre) al libro Una vida en el exilio, presentada en el Magazín 

Dominical de “El espectador” (82-84); el discurso del vocero de la Alcaldía Mayor de 
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Bogotá por la muerte de Gabriel Santoro (padre) (109-111);la entrevista que realiza el 

narrador a Sara Guterman (29-33); la carta de Gabriel Santoro (hijo) a su padre (69); el 

capítulo del libro Una vida en el exilio, escrito por Gabriel Santoro (hijo) (37-46); aparecen 

algunas letras de canciones alemanas (95); referencias a otros autores como Jorge Luis 

Borges, Franz Kafka, Ian Fleming, José Eustasio Rivera; referencias a personajes de la 

historia colombiana como Jorge Eliecer Gaitán, Eduardo Santos, Lucas Caballero, Lara 

Bonilla; entre otros.  

Con esto, podemos indicar que la heterogeneidad textual posibilita un diálogo 

paródico e irónico entre la literatura, la historia y otros tipos de discursos, lo que nos lleva a 

pensar y revisar la relación entre la parodia y la intertextualidad, pues como expresa 

Pulgarín, los textos posmodernos son “especialmente paródicos en su relación intertextual 

con la tradición y las convenciones que el género implica” (20). Por consiguiente, antes de 

presentar el análisis debemos entender desde dónde asumimos el concepto de 

intertextualidad.  

El punto de partida de este concepto es la idea del carácter dialógico del discurso 

que proviene de Mijail Bajtín. Para el filólogo ruso el dialogismo fue uno de los pilares más 

relevantes de su poética teórica, en la cual, en todo discurso no existe el yo singular sino el 

nosotros, entendiendo que la unidad del discurso no es solitaria sino que mantiene una 

concordancia dialógica con otros textos. Por esta razón afirma que la novela “es un 

fenómeno pluriestético, plurilingual y plurivocal” (1989, 77), de tal manera que puede 

considerarse que su discurso es el resultado de “una combinación de estilos” (80); en otras 

palabras, el discurso literario no debe comprenderse como un todo autónomo y cerrado sino 

como un diálogo entre una pluralidad de voces que lo intervienen.  
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Con base en las anteriores formulaciones, Julia Kristeva acuña y desarrolla la 

noción de intertextualidad en un trabajo denominado “Bajtín, la palabra y el diálogo en la 

novela”, publicado en 1969.La teórica búlgara propone que cada texto es construido como 

un mosaico de citaciones, pues “todo texto es la absorción o transformación de otro texto” 

(190). De este modo, rechaza la noción de los teóricos estructuralistas que consideraban los 

sistemas textuales como identidades estáticas y se asume el texto literario como una red de 

conexiones en la que participan una gran variedad de discursos. 

Teniendo en cuenta estos presupuestos podemos afirmar que en la novela de 

Vásquez está presente la intertextualidad de manera clara y, podríamos decir, nutrida, pues 

hay gran variedad de discursos. Aparecen cartas escritas de unos personajes a otros como 

de Gabriel Santoro a su hijo, de Sara Guterman a Santoro (hijo) y las cartas que la esposa 

de Konrad Deresser envió a algunos políticos influyentes de la época para que ayudaran a 

su esposo. También se muestran discursos como los de Santoro padre el día de la 

conmemoración de los 450 años de Bogotá, y el discurso del vocero de la alcaldía en el 

funeral de Santoro. Se alude a periódicos como “El siglo”, “La nueva Colombia” y “El 

diario popular”. No obstante, lo importante no es que dentro de la novela estén este tipo de 

discursos sino su relevancia efectiva en la construcción del relato. Así, la interacción del 

discurso literario con otro tipo de discursos crea un gran “mosaico” que permite al narrador 

interrumpir su relato tan pronto lo crea necesario para jugar con el lector o para cambiar el 

ritmo y la trama de su historia, pues cada uno de los intertextos cumple una función 

diferente dentro del relato paródico. 

Para dar cuenta de la parodia intertextual analizaremos la función del discurso del 

vocero de la Alcaldía Mayor de Bogotá por la muerte de Gabriel Santoro (109-111), 
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determinando cómo este discurso es presentado como una parodia del discurso demagógico 

de los políticos y legisladores bogotanos, es decir, daremos cuenta de los prejuicios, 

emociones y esperanzas a las cuales apela quien lleva a cabo el discurso para ganar el favor 

popular y social.  

En primer lugar, quien ofrece el discurso es presentado por el narrador como un 

“desconocido” que interrumpe la marcha del funeral. En otras palabras, la persona que 

hablará a favor de Gabriel Santoro no es uno de sus más cercanos amigos, sino un hombre 

que solo fue enviado a cumplir una labor. A partir de esto, se puede empezar a configurar el 

acto paródico: un hombre que se refiere a otro que no conoce en términos amistosos, pero 

que como veremos tiende a la adulación, a la manipulación discursiva y a la persuasión. 

Citaremos el primer párrafo del discurso para que la explicación sea más congruente: 

Gabriel Santoro, el prócer, pensador, catedrático y amigo, representaba a su edad 

avanzada al hombre ecuánime y honesto, estandarte o paradigma, porque en todos 

los momentos de su vida se distinguió por el patriotismo puro y noble, su integridad 

moral, la personalidad y el temperamento recios, su devoción y afecto a la 

ideología, el estricto y cabal cumplimiento de sus deberes y, además, por el gesto 

cordial, afectuoso, de sus relaciones humanas. (Los informantes 109) 

 

Como podemos leer, el narrador parodia el discurso oficial, el cual es representado 

por el vocero. Para esto, utiliza estrategias discursivas que si bien son autorizadas 

socialmente no por ello deben aceptarse moralmente. Verbigracia, como ya se dijo, el 

vocero no es un amigo de Santoro y, aun así, se presenta como si lo fuera. Lo anterior se 

evidencia cuando el vocero expresa que Santoro es un hombre ecuánime y honesto que se 
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distinguió por su integridad moral en todos los momentos de su vida. Durante la narración 

sabemos que Santoro no lo fue y que solo sus amigos más cercanos llegaron a saber 

algunos de sus secretos, como por ejemplo, la traición que este le hizo a la familia Deresser. 

Por consiguiente, solo en este párrafo podemos notar que el narrador, al presentar un 

discurso tradicional y aceptado, tiene el interés de poner en evidencia la moralidad y la 

intencionalidad del mismo. Con esto, podemos aseverar que se parodia ese tipo de textos al 

presentarlo como un discurso que intenta demostrar un conocimiento pleno del personaje 

exaltado pero que desconoce la verdadera vida de Santoro y que, por lo tanto, deja en 

ridículo a quien lo expresa y a la entidad oficial que este representa: la Alcaldía Mayor de 

Bogotá.  

Por otra parte, en todo el discurso del vocero hay un léxico sobrecargado en 

adulaciones y exaltaciones hacia Santoro. Se exclaman expresiones como: “formado para la 

política, la ciencia y la cultura”; “persona selecta digna y civilizada”; la religión era 

“centro, nervio y motor de su intelecto”; “Solícito, disciplinado y laborioso, con la majestad 

propia del hombre de bien” y finalmente, “insigne maestro y epónimo repúblico”. El 

objetivo de usar estas expresiones es reafirmar la demagogia de un discurso, aparentemente 

intelectual y sincero, pero realmente falso. 

Así pues, la parodia se muestra como una transgresión autorizada de las 

convenciones del discurso oficial. El narrador usa los mismos artificios discursivos 

tradicionales para poner en evidencia sus fallas y problemas morales, pues como afirma 

Hutcheon: “la transgresión que realiza la parodia es una transgresión autorizada: autorizada 

por la norma misma que intenta subvertir. Incluso si lo que hace es burlarse, la parodia 

refuerza; en términos formales, inscribe en su propio discurso las convenciones de las que 
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se burla” (75). Por tanto, en la parodia se puede reconocer una repetición de los discursos 

oficiales, pero una que toma una distancia crítica respecto a sus intenciones y sus 

estrategias discursivas.  

A partir de esto, se puede hablar de una reelaboración paródica que hace el narrador 

del pasado textual de la historia oficial, lo que nos permite identificar que la parodia 

posibilita la referencia directa entre el discurso histórico (oficial) y la autonomía de la 

literatura como discurso ficticio. En este sentido, los intertextos contribuyen a la interacción 

entre el pasado y el presente, pues constituyen “un elemento estructural de las funciones de 

la ficción posmodernista, así como una forma de historicidad tanto oficial como literaria” 

(Hutcheon, Historiographic 3). La parodia permite tomar unos hechos históricos y 

representarlos o reescribirlos desde el presente a partir de un nuevo punto de vista, desde 

una mirada más autónoma y propia del narrador. 

Es así que se puede entender que la parodia se convierte en el medio principal de 

creación de nuevos niveles de significación, en donde no solo interviene el narrador como 

escritor y organizador de la historia, sino también el lector, ya que este es quien, en el 

momento de realizar la lectura de la obra, debe estar atento para comprender los 

significados, tanto explícitos como implícitos; de esta manera, a partir de su interpretación, 

podrá entender las ironías textuales y darle un sentido más profundo a la novela, puesto que 

como asevera Hutcheon “el placer de la ironía de la parodia no procede en particular del 

humor sino del grado de compromiso del lector con el “vaivén” intertextual (…) que se da 

entre la complicidad y la distancia” (A theory 3). 

En suma, la parodia podría considerarse una herramienta narrativa interesante y 

sofisticada pues incluye y requiere de una participación activa del lector. En Los 



Pérez 38 

 

informantes el lector debe, constantemente, interpretar todos los elementos textuales que 

allí aparecen, debe reconocer los indicios que allí se ofrecen para empezar a descubrir por 

qué Gabriel Santoro (padre) no desea que su hijo y narrador averigüe sobre su pasado. 

Es así que en la novela de Vásquez el narrador-personaje se convierte en un lector 

que quiere saber cómo fue que su padre se convirtió después de muerto en un traidor. Para 

llevar a cabo este cometido, el narrador revisa el libro que él mismo publicó: “Una vida en 

el exilio”. Bajo esas circunstancias es que Gabriel Santoro (hijo) empieza a configurarse en 

la novela como una especie de detective burlesco que intenta saber quién era su padre.  

De esta manera, la trama de esta novela posmoderna imita paródicamente algunas 

de las características de la novela policiaca. Mientras que en esta se dan un conjunto de 

elementos policiacos como: las pistas secretas, las cartas misteriosas, las pasiones amorosas 

oscuras, la huida y la persecución, con el objetivo de solucionar un enigma (Sklodowska 

125); en Los informantes, estos elementos ya están en las manos del narrador-detective y 

sobre todo, ya no cumplen alguna función, puesto que lo que él considera un misterio ya no 

lo es. Es más, el enigma se soluciona sin la necesidad de que él lo investigue, pues como ya 

se dijo Solo después de que Angelina Franco describe públicamente como un traidor a 

Santoro, el narrador empieza a reconocer que las pistas ya las tenía en sus manos y que, en 

su momento, él no fue capaz de leerlas y sacar las conclusiones acertadas. Además, para 

que el enigma sea descubierto no se lleva a cabo ningún acto de violencia, no se realiza 

ninguna persecución, ni alguien huye para salvar su vida.  

Debido a lo anterior, podemos afirmar que lo que se muestra en la novela es una 

desmitificación de la figura del detective y quizá de la novela policiaca. Los procedimientos 

narrativos cumplen la función de motivar al lector a no dejar de leer la novela en tanto va 
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uniendo los cabos sueltos que la trama presenta. Al parecer, no interesa contar una historia 

policiaca sino mostrar una historia familiar; no existe la intención de construir un 

entramado policial en que lo más relevante sea la solución de un caso, ya que lo importante 

es la construcción de un discurso heterogéneo en que tanto el lector, como el propio 

narrador-personaje, van reconociendo el artificio narrativo de los hechos; de esta manera, 

ambos comprenden que, como relato paródico, la estructura y los hechos mismos son 

manipulados para mostrar una nueva perspectiva de un hecho histórico. 

Finalmente, la parodia no solo abarca la figura del narrador como supuesto detective 

sino a la propia figura del escritor. Recordemos que en la novela, Gabriel Santoro (hijo) es 

un escritor que publica dos libros: “Una vida en el exilio” y “Los informantes”. Durante el 

proceso creativo, Santoro representa al escritor que construye una historia en la cual, él 

mismo es uno de los personajes principales y, por tanto, también sufre las consecuencias de 

sus propias palabras.  

La figura del narrador-escritor es la de un personaje incapaz de controlar su 

discurso; por el contrario, parece que es la narración misma la que señala el destino de sus 

palabras. Si bien él mismo organiza los hechos, para que el relato pueda darse el escritor 

debe esperar a conocer más datos, comentarios, testimonios sobre aquellos hechos. En la 

medida en que le cuenten más acerca de la historia de su padre, el escritor puede continuar, 

y ampliar su relato con el objetivo de consolidar una posible verdad. En otras palabras, 

podría asumirse que la palabra, que el discurso desea burlarse de su creador, conduciéndolo 

por entre un sino melancólico de testimonios diversos que, en lugar de facilitarle el 

descubrimiento de la verdad de su padre, lo que hacen es llevarlo por nuevos caminos. Por 

ejemplo, cuando el narrador publica su segundo libro, aparece en la historia Enrique 
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Deresser, el hijo de Konrad, quien desea encontrarse con él para conversar y contarle 

algunos aspectos de su relación con Gabriel Santoro (padre). Después de este encuentro el 

narrador descubre que parte de las especulaciones que había escrito sobre el destino de 

Enrique Deresser en su libro no eran ciertas.  

Por otra parte, le surgen nuevas dudas sobre la muerte de su padre. Cuando visita el 

lugar donde este aparentemente se accidentó en su vehículo, empieza a notar que las 

posibilidades de un accidente en esa zona de la carretera entre Medellín y Bogotá son muy 

pocas. Esta idea parece tomar fuerza ya que el narrador sabe que Enrique Deresser 

despreció a su padre al decirle que la reunión no tenía sentido y que jamás volverían a ser 

amigos, lo cual, pudo llevarlo a tomar la decisión de suicidarse. De este modo, lo escrito 

por el narrador en “Los informantes” sobre cómo murió su padre parece no ser tan cierto 

como él creía. Por tanto, el narrador se presenta como un desconocedor de muchos de los 

eventos que ocurren y que él mismo cuenta en sus libros. En el transcurso de la historia 

debe poner en tela de juicio sus propias palabras pues, en la medida que conoce y conversa 

con nuevos testigos, la verdad de los hechos se modifica. 

Con lo anterior, se parodia la figura del narrador-escritor que debía cumplir una 

función social o que era un conocedor omnipotente de los hechos. Solo se limita a contar 

una historia que termina por consumirlo a él mismo. En esta medida, se marginaliza la 

figura del escritor para otorgarle un lugar secundario, para ponerlo como otra herramienta 

más del relato. Lo que pasa a ser relevante es todo aquello que lo circunda, las 

consecuencias de sus palabras, el contexto social en el que habita; la forma en que está 

construida la historia; y la variedad de discursos que en ella podemos encontrar.  
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Podríamos afirmar con esto que la figura del narrador-escritor se aborda desde una 

perspectiva irónica en que el narrador deja de ser un creador externo y supremo de la 

historia y que se convierte, como ya se dijo, en un instrumento de la narración. Por 

consiguiente, la parodia permite que los límites convencionales que la teoría literaria había 

otorgado a las figuras del narrador y del lector sean transgredidos. Ambos asumen nuevos 

roles en una obra literaria; el primero, configurándose como un ente con más libertad 

narrativa y como un ser crítico frente a los discursos históricos oficiales y, el segundo, 

como un participante activo e importante para la compresión de la obra.  

En conclusión, en Los informantes se ve claramente la influencia de la parodia, ya 

que todo se muestra como un híbrido de roles y de intertextos; y, por tanto, como expresa 

Amalia Pulgarín: 

Al optar por esta perspectiva lúdica y jocosa a la hora de contar una historia se está 

privilegiando una nueva lectura que bordea los peligros que enfrenta todo texto que 

se aparte de la seriedad que parece conferir calidad a toda obra de arte. (45) 

 

Así, el carácter fabulador de la novela aumenta cuando se parodia la historia y las 

estrategias narrativas, visitando con ironía el pasado histórico del país desde un punto de 

vista personal y marginalizado, pues como afirma Linda Hutcheon: “La parodia es la forma 

posmoderna de hacer las paces con el pasado (Historiographic14). Por tanto, es importante 

entender que no se recurre al pasado con una intención nostálgica y melancólica sino con el 

interés de reconstruir los hechos que en tiempos pretéritos sucedieron, a partir del diálogo 

con diferentes textos, con diferentes momentos de la historia. De esta manera, se propone 

volver al pasado, no para analizarlo, sino para intentar llevarlo por nuevas direcciones, 
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proponer nuevas posibilidades para contar sus hechos. En este sentido, el papel de aquel 

que cuenta la historia es primordial, ya que es el narrador el que tomará los eventos del 

pasado e intentará reconstruirlos según sus propios intereses y sus métodos o estrategias 

narrativas; con el objetivo de que el lector se convenza de que los relatos que está leyendo 

son completamente verdaderos y reales.  
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IV. EL CRONISTA: UNA LABOR ENTRE EL DISCURSO HISTÓRICO Y EL 

DISCURSO FICTICIO 

 

“¿Quieres mi opinión? Mi opinión es que tenías todo el derecho de averiguar,  

de preguntar, incluso de escribir, pero no de publicar”. 

(Vásquez, Los informantes 81) 

 

Uno de los aspectos que es relevante revisar en la novela de Juan Gabriel Vásquez es cómo 

se desarrolla la relación entre la historia y la ficción, es decir, cómo dentro de Los 

informantes se vinculan mutuamente la historia de Gabriel Santoro (padre), y su traición a 

la familia Deresser, con las dos crónicas publicadas por el narrador: “Una vida en el exilio” 

y “Los informantes”. De esta manera el propósito de este capítulo es analizar la relación 

entre el discurso histórico y el discurso ficticio presentes en la novela con el objetivo de 

demostrar cómo sus límites se entrecruzan y se determinan mutuamente. Para cumplir este 

cometido, inicialmente se presentarán algunos datos teóricos que permitirán reflexionar 

sobre las relaciones entre el discurso histórico y el discurso ficticio en la novela 

posmoderna, luego se analizará la figura del cronista en la novela y, finalmente, su relación 

con la historia oficial y la historia privada de Gabriel Santoro (padre). 

En 1967 fue publicado “El discurso de la historia”, un ensayo escrito por Roland 

Barthes que reflexiona sobre los elementos literarios que se usan para la construcción del 

relato histórico. Su propuesta radica, principalmente, en demostrar el desvanecimiento de 

las fronteras entre el relato histórico y el relato ficticio. Para lograr esto, el autor se plantea 

algunas preguntas sobre la narración de acontecimientos pasados o históricos: 
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¿Difiere realmente, por algún rasgo específico, por alguna indudable pertinencia, de 

la narración imaginaria, tal como la podemos encontrar en la epopeya, la novela, el 

drama? Y si ese rasgo –o esa pertinencia- existe, ¿en qué punto del sistema 

discursivo, en qué nivel de la enunciación hay que situarlo? (164). 

 

 De esta manera, con el objetivo de resolver estas dudas, Barthes analiza el discurso 

de algunos de los más importantes historiadores: Herodoto, Maquiavelo, Bousset y 

Michelet. Tomando como punto de partida la enunciación y sus protagonistas, el enunciado 

y, finalmente, la significación, el autor nos explica cómo el discurso histórico es también un 

artificio. En este sentido, aclara que el historiador debe, así como el literato, organizar su 

propio discurso, intervenir la historia para relatar aquello que crea necesario y para 

descartar aquello que no lo es y, por último, debe remitirse a fenómenos lingüísticos y 

poéticos. Es así que afirma que en ocasiones la historia puede aparecer 

Conducida hacia una forma metafórica y se acerca al lirismo y a lo simbólico: éste 

es el caso de Michelet, por ejemplo. Cuando, por el contrario, las que lo conducen 

son las unidades funcionales, la Historia toma una forma metonímica, se emparienta 

con la epopeya: como ejemplo puro de esta tendencia podríamos citar la historia, 

narrativa de Augustin Thierry. (173) 

 

Observamos que el crítico francés nos presenta a la metonimia como una de las 

unidades presentes en los textos históricos. Con ella el historiador puede designar algún 

objeto o dato relevante con el nombre de otro, tomando como referente alguna de sus 
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causas o efectos. Asimismo, al usar la forma metonímica el relato histórico puede presentar 

una relación con la poesía épica.  

Con base en las anteriores reflexiones, llega a la conclusión de que el discurso 

histórico no escapa a su condición intrínseca de “elaboración imaginaria”; en otras 

palabras, para el autor, este tipo de discurso es esencialmente una elaboración imaginaria y, 

en consecuencia, la historia solo produce un “efecto de realidad”. En la historia que 

consideramos “objetiva”, la realidad solo puede definirse con base en el referente, es decir, 

en que sabemos que el hecho ocurrió en algún momento de la historia, es un hecho que la 

historia oficial considera real. A partir de esto, concluye que en verdad el discurso histórico 

no concuerda con la realidad y que lo único que hace es significarla, sin dejar de repetir 

esto sucedió, sin que esta aserción llegue a ser jamás nada más que la cara del significado 

de toda la narración histórica (176). Así pues, puede entenderse que el discurso histórico no 

debe considerarse en sí mismo como un discurso que cuenta una verdad única y absoluta, 

sino que debe aceptar su condición de artefacto narrativo.  

Con base en este punto de vista, en los años setenta, el filósofo de la historia 

Hayden White afirmó que todo escrito histórico es un constructo literario. En obras como 

Metahistoria y “El texto histórico como artificio literario” analizó la manera en que está 

construido el discurso histórico, tomando como referencia algunos elementos del discurso 

literario como los “argumentos”, el “estilo”, los “géneros” o “conceptos poéticos”, los 

cuales, para él, están implícitos en todo discurso historiográfico; de este modo, entiende que 

los textos históricos, al usar ciertos elementos de la ficción, no son más que “ficciones 

verbales cuyos contenidos son tanto inventados como encontrados y cuyas formas tienen 
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más en común con sus homólogas en la literatura que con las de las ciencias” (El texto 

histórico 109). 

Según el filósofo norteamericano, la narrativa histórica comete el error de 

considerarse en sí misma como un artefacto verbal que pretende la verdad de los hechos del 

pasado. En la introducción de su libro Metahistoria, explica que el historiador siempre 

configura su escrito a partir de elementos lingüísticos y poéticos; principalmente, de cuatro 

tropos del lenguaje poético: metáfora, metonimia, sinécdoque e ironía. Por esta razón, en su 

análisis el lenguaje se vuelve relevante, pues se demuestra que, contrario a la historiografía 

tradicional en que se pensaba que el relato histórico era un espejo del pasado, el lenguaje 

usado por el historiador no es transparente ni ingenuo sino que siempre tiende a tener 

compromisos políticos, estéticos, etc., que están presentes en su elección. Por consiguiente, 

es posible dar cuenta de la naturaleza poética de la obra histórica, ya que, sería muy difícil 

separar aquello que se escribe de cómo se escribe, lo que lleva a pensar que, de cierta 

manera, el historiador y el literato usan los mismos elementos narrativos. Con respecto a la 

distinción entre el relato del historiador y el relato del novelista White expresa: 

A diferencia del novelista, el historiador se enfrenta con un verdadero caos de 

sucesos ya constituidos, en el cual debe escoger los elementos del relato que narrará. 

Hace su relato incluyendo algunos hechos y excluyendo otros, subrayando algunos 

y subordinando otros. Ese proceso de exclusión, acentuación y subordinación se 

rechaza con el fin de constituir un relato de un tipo particular. Es decir, el 

historiador "trama" su relato. (Metahistoria 17) 
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Es entonces que, para White, el discurso histórico también debe asumirse como una ficción 

que, al presentar una “trama” solo puede aceptarse como verdadera en sentido metafórico. 

El rol del historiador sería el mismo del novelista, ya que toma decisiones acerca de lo que 

debe o no introducir en su discurso y, además, debe escoger un esquema argumental que le 

permita relacionar coherentemente personajes y sucesos seleccionados. En consecuencia, el 

autor considera que para haya historia debe haber narración, pues en el momento de 

elaborar un discurso histórico se deben usar estrategias narrativas. 

 Así pues, a partir de estos supuestos el pensamiento crítico de la época comienza a 

reflexionar sobre el valor de “realidad” del texto histórico, determinando que es necesario 

empezar a tener un pensamiento posmoderno que critique y asuma una nueva posición más 

autónoma frente a los hechos del pasado. Entonces, desde este pensamiento, se acepta el 

carácter indeterminado del conocimiento histórico y se rechaza que este se asuma como una 

verdad absoluta e indiscutible. En este sentido, se intenta demostrar que la historia puede 

ser interpretada desde diferentes puntos de vista, otorgándole un nuevo sentido y evitando 

una revisión nostálgica de los hechos, dando paso a un estudio basado en las formas, el 

contexto y los valores del pasado (A Poetics 90). Lo que interesa en la posmodernidad es 

narrar la naturaleza y el estado de la información del pasado, trayéndolos al presente 

mediante un diálogo crítico. En términos de Umberto Eco: 

La respuesta posmoderna a lo moderno consiste en reconocer que, puesto que el 

pasado no puede destruirse -su destrucción conduce al silencio-, lo que hay que 

hacer es volver a visitarlo; con ironía, sin ingenuidad. (Apostillas 28) 
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Este diálogo entre el pasado y el presente es el que permite la elaboración de nuevas 

y propias visiones de la historia, ordenando y seleccionando los hechos y procesos 

narrativos más pertinentes para sus fines. Por consiguiente, se observa que no se debe 

asumir el discurso histórico como una construcción ingenua e imparcial, pues este discurso 

no se elabora con un método natural sino artificial y, por tanto, la distinción entre el relato 

histórico y el ficticio es casi inexistente. 

Así pues, como novela posmoderna, Los informantes es una obra en la cual los 

límites entre la historia delos hechos presentados como “reales” y la ficción misma de los 

dos libros publicados por el narrador son problemáticos. En esta medida, la figura del 

narrador es relevante para determinar los puntos de divergencia y convergencia entre el 

discurso histórico y el discurso ficticio. 

Desde las primeras páginas de la novela de Juan Gabriel Vásquez, el narrador se 

presenta como “un cronista de la realidad”, lo que nos lleva asumir un aspecto relevante: lo 

que él escribe es crónica. Del primer libro retomamos la cita ya expuesta en el primer 

capítulo, pero que ahora nos sirve para identificar cómo él mismo se reconoce como 

cronista. Al respecto expresa: 

No sé en qué momento me pareció evidente que la experiencia de Sara Guterman 

sería la materia de un libro escrito por mí, ni cuándo esa epifanía me sugirió que el 

oficio prestigioso de cronista de la realidad estaba diseñado a mi medida, o yo de la 

suya. (28) 

 

Del segundo libro publicado en 1994: “Los informantes”, afirma: 
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Un año después de terminarlo publiqué el libro que usted, lector, acaba de leer. 

Durante ese año pasaron varias cosas; la más importante, sin ninguna duda, es la 

muerte de Sara Guterman, que no alcanzó a verse por segunda vez transformada en 

personaje de crónica, y a quien no pude explicar que en el título del libro, Los 

informantes, estaba contenida ella tanto como mi padre, aunque la información que 

cada uno había dado fuera de naturaleza tan distinta. (281) 

 

Ahora bien, es fundamental que el narrador se considere como un cronista ya que 

retomando a Hayden White la crónica es el primer nivel de conceptualización de la obra 

histórica, es decir, el primer paso del historiador es ser cronista, pues esto le permitirá el 

ordenamiento de los hechos que han ocurrido en el pasado. En la crónica, son 

indispensables el orden temporal y el orden de los hechos del relato para saber contar los 

acontecimientos que se suponen tienen un inicio, un medio y un fin discernibles 

(Metahistoria 16) 

En esta medida, como cronista, el narrador es el que selecciona y organiza los datos 

que ha tomado de la historia contada por Sara Guterman, convirtiéndolos y uniéndolos en 

un relato cuyos extremos, generalmente, tienden a ser abiertos. En un principio carecen de 

“inauguraciones” pues simplemente “empiezan cuando el cronista comienza a registrar 

hechos. Y no tienen culminación ni resolución, pueden proseguir indefinidamente” (17).Por 

tanto, el narrador en cada uno de los libros utiliza la información suministrada según sus 

necesidades, asumiendo en dónde debe empezar y terminar cada historia. 

En la primera crónica, “Una vida en el exilio”, no nos muestra el comienzo y el final 

de la historia. Únicamente nos presenta una de las entrevistas que le hizo a Sara Guterman, 
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un capítulo (aparentemente completo) que lleva por título “El Hotel Nueva Europa” y 

alguno que otro fragmento de la obra. Analizaremos brevemente la entrevista y el capítulo 

para demostrar cómo el cronista manipula los hechos. 

De las entrevistas se destaca el hecho de que el narrador presenta las preguntas, pero 

en las respuestas no le da voz a Sara Guterman, pues estas están en tercera persona del 

singular y no en primera. Esto determina que el narrador no se limita a transcribir la 

entrevista sino que él dispone de las palabras que considere para presentar las respuestas y, 

por tanto, se apropia de la historia que le está contando su interlocutora. Veamos un 

ejemplo: 

¿Qué recordaba de sus últimos días en Emmerich? 

Un cierto bienestar, primero que todo. Su familia vivía gracias a una fábrica de 

papel de lija (…) Sara tardaría más de treinta años en comprender el bienestar que 

esta fábrica les procuraba. (Los informantes 29-30) 

 

Del capítulo “El Hotel Nueva Europa”, en el cual se narran algunos hechos acerca 

de Peter Guterman y la cotidianidad en el Hotel, encontramos que desde las primeras líneas 

el cronista introduce a su manera la historia. Por ejemplo, empieza diciendo “Lo primero 

que hizo Peter Guterman al llegar a Duitama fue pintar la casa y construir un segundo piso” 

(37). Aquí se muestra qué fue lo primero que el cronista quiso escribir acerca del personaje. 

Arbitrariamente, eligió esas dos acciones del personaje y no se refirió a él antes de su 

llegada a Colombia, cuando huía de Alemania. 

Con estos ejemplos podemos empezar a configurar al cronista como un escritor que 

manipula la información que se le ha dado y que, por tanto, no recrea literalmente aquello 
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que ha investigado y ha escuchado. Se comprende que el privilegio de ser cronista es 

ordenar las palabras y jerarquizar los hechos con la intención de crear un discurso coherente 

de todo un conjunto de acontecimientos. Al respecto, él mismo arguye: 

Y pensaba que más tarde, en el momento adecuado, cuando ya la materia de su 

relato [el de Sara Guterman] hubiera terminado, cuando los apuntes se hubieran 

tomado y se hubieran visto los documentos y oído las opiniones, me sentaría frente 

al dossier del caso, de mi caso, e impondría el orden: ¿no era éste el único privilegio 

del cronista? (35) 

 

Por otra parte, se reconoce que este escritor, como organizador de los hechos, no es 

realmente “un cronista de la realidad de la historia”, sino el creador de un artificio narrativo 

en el cual puede poner la información adquirida sin que esta sea completamente cierta y 

“real”. Por esta razón, el propio narrador no se equivoca cuando expresa que los datos que 

ha logrado recoger sirven como testimonio y memoria del pasado y, en consecuencia, 

sirven para reconstruir “la” historia: 

Mientras escribo compruebo que en el curso de varios meses se han acumulado 

sobre mi escritorio, más que las cosas y los papeles que necesito para reconstruir la 

historia, las cosas y los papeles que prueban la existencia de la historia y que pueden 

corregir mi memoria si fuera necesario. (101) 

 

Como reconstructor de la historia, el narrador también reconoce que sus libros son 

el resultado de lo que sus interlocutores pueden recordar del pasado, lo cual posibilita una 

historia tergiversada o incompleta, ya que la memoria tiende a olvidar muchos datos o a 
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construir recuerdos que no reflejan la realidad. De esta manera el discurso además de 

subjetivo es inexacto en sus pretensiones de contar la verdad de la historia y el narrador 

solo logra consolidar un relato coherente dentro de sus límites narrativos, pero incompleto 

en su intención de reflejar un momento histórico. Por este motivo el narrado expresa: 

No soy escéptico por naturaleza, pero tampoco soy ingenuo, y sé muy bien de qué 

magias baratas puede valerse la memoria cuando le conviene, y también, al mismo 

tiempo, sé que lo pasado no es inmóvil ni está fijo, a pesar de la ilusión de los 

documentos: tantas fotografías y cartas y filmaciones que permiten pensar en la 

inmutabilidad de lo ya visto, lo ya escuchado, lo ya leído. No: nada de eso es 

definitivo. Basta un hecho nimio, algo que en el gran marco de las cosas 

consideraríamos intrascendente, para que la carta que contaba frivolidades pase a 

condicionar nuestras vidas, para que el hombre inocente de la fotografía resulte 

haber sido siempre nuestro peor enemigo. (101) 

 

En suma, el ordenamiento de unos archivos y de unos testimonios no posibilita en sí 

mismo que se pueda hablar de un discurso que sea el reflejo de “la” verdad histórica. Esto 

se evidencia en la novela cuando los eventos que fueron escritos en “Una vida en el exilio” 

se tornan incompletos e inexactos. Luego de que esta crónica ha sido publicada, el 

narrador-cronista empieza a comprobar que muchos aspectos de su relato habían sido 

evitados u olvidados por Sara Guterman, o simplemente, él mismo no había sido capaz de 

deducirlos. Por esta razón él le pregunta, de manera directa y ofuscada, a ella: “¿Por qué, en 

doscientas páginas de declaraciones, no aparece mi papá?” (69). Y como no obtiene una 
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respuesta clara, empieza a intentar buscarla en su padre, pero este en ningún momento de la 

novela decide contarle algo de su pasado. 

Ahora bien, en cuanto a la segunda crónica “Los informantes” su estructura también 

presenta las mismas características que la anterior. En ella, el cronista decide 

arbitrariamente cómo organizar el relato, dividiéndolo así: I. La vida insuficiente, II. La 

segunda vida, III. La vida según Sara Guterman, IV. La vida heredada. Al leer cada uno de 

los capítulos se comprueba que la historia de su padre y la traición a la familia Deresser no 

es contada de manera lineal cronológica, sino que se utilizó un recurso retórico común en 

las obras literarias: la analepsis. Este recurso le permite al cronista llevar algunos pasajes de 

la historia en retrospectiva para romper la secuencia cronológica y, en consecuencia, 

jerarquizar la información y suspender algún hecho relevante para dejar al lector en 

suspenso.  

Ahora bien, con relación a la “verdad” de los hechos narrados, uno de los pasajes 

más relevantes de la crónica acontece cuando el narrador-cronista va a la casa de Enrique 

Deresser y allí mantiene una conversación con Sergio Andrés Felipe Lozano, hijo adoptivo 

de la familia Deresser. Desde que el cronista entra en la casa, el joven Lozano lo acusa de 

mentiroso, pues afirma que algunos de los hechos escritos solo son una invención: 

Todo eso que escribió usté de mi papá, todo lo de la esposa y la hija que tiene y 

cómo se pelea con la hija, todo eso es pura mierda. Hasta la última palabra, ¿sí o 

no? Yo no sé para qué, ni por qué se hacen esas cosas. Si uno no sabe pues averigua, 

no inventa. (306) 
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Este fragmento demuestra que, si bien el narrador se postula como un cronista y en 

consecuencia alguien que describe la realidad tal y como es, muchas de las acciones y de 

los hechos presentados son solo productos de su imaginación; lo que, por efecto, pone en 

duda la credibilidad del resto de la obra como una representación fidedigna de la realidad. 

Sin embargo, para explicar la escritura de estos hechos “no-reales” el cronista interpela que 

la crítica del joven no es válida, pues lo que él ha escrito en ciertos episodios de la obra son 

solo especulaciones que había tenido que crear para mejorar la coherencia de la historia. Al 

respecto, el narrador ya había escrito en el segundo libro: 

Mientras manejaba, me encontré especulando acerca de su vida, lo que hubiera 

podido ocurrirle durante estos cuarenta años, cuántas veces pudo haberse 

equivocado como se había equivocado con él mi padre, cuántos errores habrá 

cometido, de cuántas cosas se habrá arrepentido, de cuántas habrá querido ser 

perdonado. (226) 

 

Lo anterior, pone de manifiesto dos conclusiones: en primer lugar, para el lector de 

la segunda crónica es difícil distinguir o saber cuáles elementos del pasado son verdad y 

qué es solo inventiva del autor; y en segundo lugar, para el escritor es indispensable la 

ficción como elemento que contribuye a la trama del relato. 

Por otra parte, el propio cronista entiende la dificultad que tiene para responder por 

la veracidad de todo aquello que ha escrito, dado que no ha sido testigo directo de la 

información que ha recopilado acerca de la traición y vida de su padre, sino todo lo ha 

adquirido de fuentes externas. Antes de encontrarse y conversar con Enrique Deresser, el 
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cronista reflexiona sobre el conocimiento y autenticidad de lo que ha escrito y reconoce que 

la figura del “historiador de la realidad” es falsa: 

Me sentí vulnerable; si Deresser me hacía una pregunta difícil, Sara no podría 

soplarme la respuesta. ¿Por qué escribió usted esto, en qué se basa, cuáles son sus 

testigos, está usted especulando? Y no podría responder, porque yo sólo había 

redactado un informe, mientras que él lo había vivido: de nuevo la superioridad de 

los hombres vivos sobre nosotros, los simples habladores, los cuenta cuentos, los 

comentaristas; nosotros, en fin, los que nos dedicamos al oficio cobarde y 

parasitario de referir las vidas de los demás, así sean los demás gente tan próxima 

como un padre o una buena amiga. (301) 

 

 Así pues, en “Los informantes” el debate entre la verdad y la mentira de lo narrado 

es un problema al que se ve expuesto el cronista. Desde la publicación del libro, presenta y 

describe una verdad acerca de su padre que en realidad no lo es. Lo posiciona como una 

persona justa que ha ganado el reconocimiento y el prestigio público gracias a su 

inteligencia, a sus admirables discursos y a que es considerado un hombre íntegro.  

Este prestigio lo podemos identificar en la voz de diferentes personajes y en algunos 

sucesos que aparecen en la crónica. Uno de los estudiantes de Gabriel Santoro le dice al 

narrador: “Su viejo es mucho berraco, hermano, qué suerte la suya. Ojalá hubiera más 

hijueputas como él” (78); cuando muere Santoro, la alcaldía envía a un representante y este 

ofrece un discurso en el que se resalta y enaltece la vida personal e intelectual del occiso; 

en vida, Gabriel Santoro fue puesto en la lista de exalumnos ilustres y condecorado con el 

doctorado Honoris Causa por la Universidad del Rosario; finalmente, se le otorgó la 
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Medalla al Mérito Civil por ser “guía en la tormenta de generaciones de hombres de recto 

obrar y diáfanas ideas” (110). 

En esencia, el cronista describe un hombre que con esfuerzo ha ganado el aplauso 

de toda la sociedad académica, judicial y bogotana por sus acciones memorables y 

ejemplares. En este sentido, podemos establecer a Gabriel Santoro como una figura, casi a 

la manera de un héroe, respetada y admirada por todos. Además, se construye como un gran 

intelectual, pues es un ávido lector de autores clásicos y un orador capaz de persuadir a sus 

oyentes. 

Sin embargo, en la medida en que se avanza con la historia se empieza a dar un 

proceso de desmitificación de la figura de Gabriel Santoro, cuyo motivo solo se nos revela 

al final del cuarto capítulo cuando el implicado ha muerto. De esta manera, el cronista, 

durante los anteriores capítulos, juega con el lector, presentando unos juicios negativos de 

su padre pero sin explicar claramente por qué lo hace o cuál es el motivo de aquellas 

palabras: 

El hombre que fue honrado durante su entierro y sería condecorado por decreto en el 

futuro cercano, el abogado que se había distinguido como orador durante treinta 

años no sólo por su talento sino por el intenso contenido moral de su práctica, no era 

en realidad lo que todos habían pensado: era un impostor, un mentiroso y un amante 

desleal. (Los informantes 121-122) 

 

Es entonces que se empieza a establecer una diferencia radical de Gabriel Santoro 

en torno a su historia pública y su historia privada. Diferencia, que llega a su punto máximo 

cuando su compañera sentimental, Angelina Franco, cuenta en una entrevista televisada que 
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él había testificado en la embajada americana que Konrad Deresser, su amigo, era un 

seguidor del nazismo alemán.  

En el momento en que la opinión pública conoce esta traición, la prestigiosa imagen 

de Santoro se desvanece no solo como intelectual, sino también como un ser íntegro. En 

consecuencia, lo que antes parecía una verdad aceptada pasa a convertirse en una mentira 

que logra el desprecio y el repudio de la sociedad bogotana. La historia pública que era 

admitida socialmente pierde toda validez, siendo relevada por el interés en la historia 

privada del personaje; en otras palabras, importaban más sus acciones personales que sus 

logros y reconocimientos públicos. Por esta razón, se anulan todas aquellas 

condecoraciones que se le otorgaron y su posición como hombre de buen ejemplo es 

ocupada por la de un traidor o “alguien que es capaz de traicionar a un amigo y vender a su 

familia” (197). 

A partir de la lectura que realiza el narrador de su obra, se puede evidenciar que 

para el cronista es imposible lograr representar una realidad absoluta y verídica, puesto que 

aquello que parecía haber observado y reconocido como cierto empieza a distorsionarse y a 

mostrar nuevos rasgos. La historia privada desmitifica la historia pública de Gabriel 

Santoro, transformando el respeto y la admiración que le tenía la sociedad en repudio y 

desprecio. En este sentido, Santoro es un personaje que parecía ser un paradigma para su 

época pero que al ser analizada y reinterpretada por el narrador toma nuevos tintes y 

muestra a Santoro desde una perspectiva más humana y por tanto menos idealizada. 

Santoro, es un hombre que tomó decisiones erradas, las cuales terminan por perjudicarlo en 

el futuro 
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Con esto, podríamos pensar la historia pública de Santoro como la historia oficial 

aceptada ciegamente por una sociedad, mientas que su vida privada sería la historia 

personal de un hombre común con virtudes y defectos. En esta medida, se presenta una 

historia fragmentada desde una óptica más crítica frente a los hechos del pasado, evitando 

así “la narración totalizadora de la historia que acostumbran los textos historiográficos” 

(185). La manera en que el cronista organiza los hechos, en que los investiga y los presenta, 

nos demuestra que el relato no tiene como fin acercarse a la historia oficial. Además, el 

propio orden en que se presentan los hechos da cuenta de no querer imitar el discurso 

oficial histórico; en su lugar, lo que pretende es confrontarlo contando la historia en zig-

zag, (Barthes 166). En consecuencia, asistimos a un narrador que subvierte la esencia 

misma de la crónica al no seguir un orden lineal, sino estableciendo un orden que 

acostumbra ir y venir del pasado al presente una y otra vez. Por esta razón, aunque Santoro 

se muestra como un cronista podemos asumir que no lo es o bien que desea dejar atrás las 

normas y características tradicionales que debe tener una crónica para, de esta manera, 

elaborar unas propias.  

Por otra parte, como supuesto cronista no se interesa por averiguar una historia 

oficial, no indaga en la embajada o en alguna entidad gubernamental si existe algún 

documento que certifique que su padre sí testificó en contra de Konrad Deresser. Para 

cerciorarse de que lo contado por Angelina Franco es verdad, él recurre a los testigos 

directos del suceso. Por esta razón, conversa con Sara Guterman, habla por teléfono con 

Angelina Franco y, finalmente, se reúne con Enrique Deresser.  

Este último hecho que es el tema principal de la “Posdata de 1995” de la novela, es 

de gran trascendencia para el narrador, pues durante y luego de la conversación con 
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Deresser puede ampliar algunos de los datos históricos que, con la muerte de Sara 

Guterman, parecían cerrados. Por esta razón, Enrique Deresser se convierte en un nuevo 

informante de los hechos ocurridos sobre la traición de Gabriel Santoro (padre). Las 

palabras de Deresser son la nueva evidencia de un hecho histórico pasado, pero al mismo 

tiempo son la prueba de que cada uno de los informantes (Sara Guterman o Gabriel 

Santoro, padre) recuerda una parte de los hechos, la parte a veces diáfana que ha 

permanecido en su memoria. Esto, demuestra, aún más, la diversidad de puntos de vista y la 

subjetividad presentes en cada uno de los relatos contados, lo cual, no posibilita que el 

narrador obtenga una única historia oficial o verdadera, sino que deba continuar la 

búsqueda de más información que le permita completar cada vez más la historia. Por este 

motivo, su máximo interés es desenmascarar la historia de su padre con base en testimonios 

de primer orden y así tener el material suficiente para escribir, de manera personal y 

particular, acerca de la traición del profesor y orador Gabriel Santoro. En suma, para el 

narrador será imposible contar una historia totalmente verdadera y precisa de un hecho 

pasado, lo único que podrá construir será una historia propia a partir del recuerdo y el 

testimonio de sus informantes. 

Con lo anterior, se concluye que los límites que separan el discurso histórico y el 

discurso ficticio son difíciles de distinguir, pues ambos mantienen una relación muy 

estrecha en sus fines y en los recursos narrativos que utilizan. Así pues, más allá de la 

disputa por la “pureza” de cualquiera de las dos, lo verdaderamente importante es reconocer 

que ambas cumplen una función determinante para la humanidad: contar, pues solo por 

medio de los relatos podremos tener memoria del pasado.  
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Finalmente, a partir de la estructura y del estilo narrativo de los dos libros y de las 

consecuencias de su publicación no es posible considerar al narrador como un cronista, 

como él mismo lo afirma. En realidad, sería más acertado describirlo como un informante, 

es decir, como alguien que desea contar un hecho pasado, que desea no dejar en el olvido 

un evento relevante para su propio devenir. En esencia, el narrador se convierte en uno más 

de los informantes que participan en la historia de la traición de Gabriel Santoro (padre) al 

alemán Konrad Deresser.  
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V. CONCLUSIONES  

 

El proceso de exposición y análisis de Los informantes como novela inscrita en la 

metaficción historiográfica nos permite establecer algunas conclusiones que giran en torno 

a tres tópicos: la autoconsciencia del narrador; la relevancia de la parodia y de la 

intertextualidad en este tipo de novelas; y la interacción que se da entre la historia oficial y 

la privada.  De igual manera, nos lleva a reflexionar y comentar otros dos temas que 

podemos considerar relevantes: el rol del lector en la novela metahistoriográfica y la 

problemática noción de crónica usada por el narrador-escritor para referirse a su segundo 

libro “Los informantes”. Todo esto nos ayudará, finalmente, a determinar hasta qué punto 

Los informantes es una obra que cumple cabalmente con las características de la 

metaficción historiográfica o si presenta innovaciones narrativas en su manera de novelar. 

Al estudiar y revisar la importancia de los procesos de autoconsciencia del narrador 

surgen nuevas dudas desde la perspectiva del narrador: ¿es posible desligar el discurso 

histórico y el ficticio? ¿O quizá con este tipo de novelas posmodernas los límites entre estos 

discursos son cada vez menos perceptibles y, por ende, debemos no preguntarnos por sus 

diferencias sino valorar la función comunicativa y explicativa que ambas cumplen? Al 

parecer lo que debemos valorar es que los hechos históricos pueden ser contados de 

diferentes maneras, desde nuevas visiones de mundo; asumiendo una posición particular 

frente a cada suceso del pasado. Así pues, como pudimos notar en la novela de Vásquez, 

ambos discursos se funden con el fin de obtener la información necesaria para seguir 

construyendo y ampliando el relato de Santoro (padre). Quien narra sí asume lo que 

podríamos llamar una doble posición narrativa: por un lado es un narrador que desea contar 
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al lector aquello que considera relevante para su historia, y, por otro lado, asume la posición 

de un historiador que debe investigar, indagar en el pasado histórico para archivar y 

recopilar la información que luego le servirá para elaborar el relato. No obstante, para 

realizar este proceso este narrador-historiador no va a los archivos oficiales sino que 

prefiere los testimonios de las personas que hicieron parte directa de la historia de su padre. 

Este último punto nos lleva a determinar que el narrador Santoro también asume una clara 

labor de periodista, cuya principal función es entrevistar a las personas con las cuales su 

padre mantuvo una estrecha amistad como Sara Guterman y la familia Deresser, o una 

relación íntima como con Angelina Franco. 

A partir de lo anterior, la autoconsciencia nos ayuda a establecer que el narrador es 

consciente de que debe cumplir diferentes roles: es un periodista que se vuelve un escritor 

de crónicas, para lo cual asume el papel de un investigador, interesado en el pasado 

histórico de sus personajes. Los diversos roles le permiten utilizar apropiadamente 

estrategias de cada disciplina para consolidar una mejor historia. Así, por ejemplo, del 

periodismo y de su papel como investigador utiliza la entrevista como mecanismo para 

obtener información o para reconocer cuál es la pregunta que debe hacer a su interlocutor 

para sacar el mayor provecho de la historia que le cuentan, y de la escritura utiliza las 

estrategias narrativas para organizar su relato. Por tanto, Santoro (hijo) es un narrador 

interdisciplinar que no solo quiere contar una historia, sino que se interesa por presentar un 

relato desde una nueva perspectiva fundamentada en el desempeño de varios roles.  

Para lograr lo anterior, el narrador usa la parodia como recurso para reescribir la 

historia de su familia; dándole importancia a aquellas historias olvidadas, personales, 

comunes o subordinadas. Parodiar podría entenderse como resignificar el pasado con el 
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propósito de poner en tela de juicio los discursos hegemónicos que siempre se han 

consolidado y aceptado como verdaderos, únicos e inquebrantables.  

En consecuencia, no se acepta que haya un solo origen y una única verdad de los 

hechos del pasado, sino que todo acontece como una red intertextual en constante 

expansión. El narrador entrevista a varios personajes y luego empieza a organizar su relato, 

de tal manera que la historia y la ficción se mezclan con el objetivo de reconstruir el 

pasado. Igualmente, varios de los discursos que parecen ser evidencias válidas en el 

transcurrir de la historia pasan a convertirse en pruebas falsas, por ejemplo el discurso que 

el representante de la Alcaldía realiza de Gabriel Santoro (padre). Así pues, la novela 

establece una nueva lectura de los materiales que nos informan del pasado, de la vida de los 

personajes, de los hechos mismos. Mediante ella, podemos notar el peligro de asumir 

ingenuamente como cierto un documento histórico. 

Asimismo, tampoco interesa mostrar una historia terminada y total. En la novela no 

hay un final, solo están presentes un abanico de posibilidades. Su narración es heterogénea 

pues opta por el pluralismo y no por la totalización, es decir, se consignan y se tienen en 

cuenta una pluralidad de voces y de discursos privados para privilegiar la historia personal 

sobre la historia pública, la historia privada sobre la historia oficial.  

En síntesis, la novela metahistoriográfica sugiere la necesidad de cuestionar todo 

discurso que se posicione como reflejo de un hecho histórico y prefiere exponer como 

difícilmente terminable y aceptable contar toda la verdad histórica de un ser humano, en 

este caso, la verdad de la vida y traición de Gabriel Santo (padre). La historia es 

contemplada desde una perspectiva paródica y dialógica que no tiene la intención de volver 
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nostálgica e inocentemente al pasado, sino que lo revisa desde una posición crítica, 

desmitificadora y subjetiva del presente.  

Por otra parte, esta novela nos sirve también para reivindicar el valor que en la 

narrativa tiene la figura del lector. En los tres capítulos del presente trabajo hemos notado la 

importancia de su papel en el relato: en el primero, se demostró que el narrador se convierte 

en un lector de su propia obra; en el segundo, se analizó que para lograr comprender la 

historia el lector activo debe comprender y organizar los datos intertextuales que presenta el 

narrador y, en el tercer capítulo, se resaltó que el narrador-cronista organiza y presenta la 

información según su deseo para dejar al lector en suspenso, sin que este pueda determinar 

qué información es verdad y qué era simple especulación. A partir de estos rasgos, 

podemos ver que aparecen dos niveles diferentes en torno al lector: el del narrador-lector y 

el de un lector externo.  

El narrador-lector asume una función autocrítica frente a la escritura, pues él es 

lector y crítico de sus propias palabras. Su labor es cuestionar que en su primer libro “Una 

vida en el exilio” no hubiera podido contar toda la historia y toda la verdad del exilio de 

Sara Guterman y su relación con Santoro (padre). Asimismo, como lector debe investigar 

las pistas que le ofrece el propio relato con el objetivo de ampliar el conocimiento del tema 

y, mientras tanto, debe reconocer las equivocaciones o lagunas que posee el relato, las 

cuales ya no puede corregir o cambiar pues ya fue publicado.  

Con relación al lector externo, encontramos dos tipos: el lector-ajeno que no conoce 

nada de la historia “real” de Gabriel Santoro (padre) porque no hizo (o hace) parte de los 

hechos, y el lector-próximo, aquel que conoce la historia porque hace (o hizo) parte de ella.  
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El lector-externo-ajeno solo conoce la información que está escrita en ambos libros 

y, por tanto, debe creer casi ciegamente en las palabras del escritor. Además, debe 

organizar y relacionar las dos obras para empezar a comprender la totalidad del relato, sino 

lo hace no podrá vislumbrar algunos de los hechos que han sido narrados, sus causas y sus 

consecuencias. En este caso, es necesario que el lector intente completar el relato.  

En cambio, cuando nos referimos a un lector-externo-próximo hacemos alusión a 

aquellos que, además de ser lectores de los libros escritos por Santoro, son personajes de la 

historia narrada; en otras palabras, ellos leen sobre sí mismos, sobre sus vidas y su relación 

con Gabriel Santoro (padre). Como ejemplo de esto tenemos al mismo Santoro (padre) 

quien lee y critica duramente la escritura y publicación de “Una vida en el exilio”; Sara 

Guterman, quien también es solo lectora del primer libro que tiene como trama su propia 

vida; finalmente Enrique Deresser, quien le muestra al narrador nuevos documentos y le 

cuenta nuevos hechos sobre la historia de don Gabriel Santoro. Este último lector sí lee los 

dos libros de Santoro y, por tanto, se convierte en un personaje relevante para la 

construcción de toda la historia. Él puede relacionar y cuestionar los hechos que presentan 

los dos libros y sacar conclusiones más contundentes sobre el pasado del profesor Gabriel 

Santoro. Además fue uno de sus mejores amigos durante aquellos años de juventud. 

En general, podemos afirmar que en todos los casos se observa que la lectura posee 

un papel de vital importancia en los procesos de comprensión y de ampliación del relato. 

Por este motivo, el narrador se dirige explícitamente al lector; contándole cómo ha llevado 

a cabo su proceso de investigación y de escritura. Sin el lector, el relato se convierte en un 

artificio estático y cerrado, que solo serviría para llenar las páginas en blanco de un par de 

libros. El lector de este tipo de novelas se transforma en una nueva voz que participa 
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silenciosamente para llenarlos vacíos de la obra, que relaciona sus causas y sus 

consecuencias, que ayuda a completar una historia, aunque esta parezca o se muestre 

interminable.  

Igualmente, es el lector el que debe asumir el problema de cómo definir a los dos 

libros escritos por Santoro: ¿Crónica o informe?, pues, a partir de la elección, deberá 

entender el contenido y la intención de cada libro. De esta manera, el problema surge, en 

primer lugar, porque no se puede decir que el segundo libro es una crónica en el sentido 

estricto y académico de la palabra, pues su intención no es mostrar el orden cronológico 

lineal de los hechos, aunque por momentos sí intenta contar las cosas tal y como 

sucedieron.  

En segundo lugar, si se acepta el término informe el problema tampoco queda 

resuelto. Según el diccionario este término tiene dos significados distintos, puede 

entenderse como “1. Descripción, oral o escrita, de las características de un suceso o 

asunto” o bien como algo “2. Que no tiene la forma, figura y perfección (…) De forma 

vaga e indeterminada” (DRAE, 1275). Así pues, si tomamos la primera acepción debemos 

aceptar que lo que desea el narrador es contar las características de la traición de su padre, 

lo cual no es completamente cierto, pues, aunque sí lo hace en el libro, pudimos notar que 

lo que interesa al narrador no es el hecho de la traición en sí mismo sino todo aquello que 

gira en torno a su alrededor: por qué lo hizo, para qué lo hizo, etc. Por otra parte, si 

aceptamos la segunda definición estamos dando cuenta de que cuando el narrador dice que 

“los informantes” es un informe, allí entendemos que es un libro sin forma e indeterminado 

que no posee un orden tradicional con inicio, desarrollo y cierre. 
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Así pues, lo que podemos ver es que tanto crónica como informe son maneras 

correctas de nominar al libro; lo que nos lleva a consolidar la idea de la distorsión o 

transgresión de los géneros discursivos. Con esto, intentamos demostrar que la 

intertextualidad es tan relevante en la historia que no se encuentran límites precisos entre 

los diferentes géneros que la intervienen. Entre ellos hay relaciones estrechas y 

significativas que permiten una amplia comprensión de los hechos históricos y no una 

mirada unilateral; por tanto, lo importante no es encontrar una verdad histórica, sino 

indagar sobre los diferentes intertextos que en ella cohabitan e interactúan y cómo estos 

ayudan a consolidar el relato. 

Finalmente, nos queda pensar y reflexionar sobre las siguientes preguntas:¿Hasta 

qué punto Los informantes es una obra que cumple cabalmente las características de la 

metaficción historiográfica? y si ¿Presenta innovaciones narrativas en su manera de 

novelar?  

En esencia podría responderse que la novela sí posee las características más 

relevantes de la metaficción historiográfica: la autoconsciencia narrativa y la narración de 

los hechos marginalizados por la historia oficial. No obstante, respondiendo a la segunda 

pregunta, sí podría añadirse que en la novela están presentes dos estrategias narrativas que 

si bien no serían nuevas, sí sería importante recordarlas: 1. El narrador no se interesa por 

presentar un héroe histórico para desmitificar el discurso oficial, sino que presenta la 

historia de Gabriel Santoro (padre), un hombre común y corriente con cierto prestigio social 

y local; 2. En la novela está presente una doble autoconsciencia del narrador como escritor 

y como lector, siendo esta última la que aparece como innovadora.  
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Como se puede ver las dos estrategias están centradas en la figura del narrador, 

permitiéndonos deducir que, para el novelista posmoderno que se interesa por reescribir la 

historia desde una nueva óptica, el narrador posee un rol importante. Crear un narrador que 

tome como sujeto fundamental de una historia a una persona común parece convertirse en 

el interés de Vásquez, pues ya no interesa desmitificar a los grandes héroes como Simón 

Bolívar o Cristóbal Colón. Importan las historias de hombres que solo habían sido 

asumidos como seres irrelevantes para la historia.  

En el caso de Los informantes, Vásquez puso como centro de su relato la historia de 

un profesor y orador con cierto éxito local y la figura de un narrador-periodista nada 

reconocido socialmente que intenta conocer y descubrir el pasado de su padre. Con esto se 

puede concretar que la mirada narrativa está puesta sobre la desmitificación de un hombre 

del común, un ser que durante el transcurso de su vida también tuvo sus triunfos y sus 

derrotas. Por tanto, en esta novela Vásquez intenta adentrarse más en la privacidad de 

personajes que generalmente pasan desapercibidos en la historia oficial y aceptada o que no 

son asumidos como seres fundamentales en la construcción y el devenir social de un país.  

Desde esta perspectiva, notamos que esta novela intenta mostrar y analizar 

críticamente la realidad histórica presente de nuestro país, basándose en una visión de 

mundo alternativa a la oficial. En este sentido, la legitimidad de la historia se puede 

encontrar solo en la voz testimonial de aquellos que estuvieron presentes, que vivieron y 

sufrieron los hechos. Para narrar nuestro pasado parece ser más fiable la memoria y la 

palabra oral de las personas que la palabra escrita de los archivos históricos que siempre 

han tenido pretensiones de verdad única; en otras palabras, podría decirse que es más válido 

que la historia se cuente a través de las narraciones interminables de nuestros abuelos, ya 
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que parece más interesante, más fantástico y posiblemente más verosímil escuchar una 

historia en que las digresiones aparezcan y la imposibilidad de saberlo todo sea evidente. 

Así pues, lo más importante es pensar que no es posible contar una verdad irrefutable, sino 

que la magia y el atractivo de una historia es que ella se vea tan real que quien la oye o la 

lea sea capaz de imaginarla como la más verdadera de todas las historias.  
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