
 1

 
 
 
 

LA OTRA RAYA DEL TIGRE  
¿QUÉ LE HACE UNA RAYA MÁS A LA HISTORIA? 

 
 
 

“¿Qué le hace una raya más a un tigre?” 
(Proverbio santandereano) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariana Mora Herrera 
 

Directora: María Luisa Ortega 
 
 

MONOGRAFÍA DE GRADO  
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
Facultad de Artes y Humanidades 

Bogotá, julio 2007 



 2

 

 

 

 

 

 

Índice 
 

 

 
Introducción: La novela como la otra raya de la Historia      3  

 

I. Llegada del alemán: la Historia como fuente de ficción    12 

 

II. De los caminos a la construcción de un ideal     22 

 

III. Las guerras en la novela: ¿Historia o Literatura?    38 

 

IV. La lucha con los artesanos y la guerra mítica de la quina   46 

 

V. La muerte de Lengerke y el nacimiento de la leyenda    55 

  

Conclusiones: Una raya más       65 

 

Bibliografía         69 

 

 

 

 

 

 

 



 3

 

 

 

Introducción: La novela como la otra raya de la Historia 

 

Es verdad que cuando leemos una obra literaria, hacemos un pacto en el que no cuestionamos la veracidad 

de los hechos, mucho menos, la existencia de los personajes, ni el transcurrir de las acciones. Entramos en 

un mundo en el que aceptamos un sistema de leyes, por así llamarlas, diferentes a las de nuestro mundo 

real o el que habitamos. Pero si hablamos de una novela histórica, ¿cómo debemos abordarla? 

 Como lectores, sabemos que el autor ha tomado como punto de partida una realidad concreta e 

histórica, y por ello, se podría pensar que de manera automática o inclusive inconsciente, aceptamos esa 

realidad como tal y nos anclamos en ella durante la lectura. Sin embargo, sabemos que la novela o la 

Literatura1 histórica no pretende ser realidad pues estaría reproduciendo o imitando un libro de Historia en 

el que encontramos el mismo hecho que el autor ha tomado como referencia. La novela histórica parte de 

un acontecimiento real, pero ficcionaliza2 la Historia, el personaje o los hechos que allí se narran. 

Podríamos pensar que opera del mismo modo que la que denominamos Literatura de ficción, —aquella 

que abiertamente comienza desde un hecho no real—, puesto que la manera como se narra está construida 

sobre una base imaginada por el autor. Lo anterior implicaría que también al leer la Literatura histórica, 

¿debemos hacer un pacto en el que aislamos la palabra realidad de nuestra mente y leemos siguiendo las 

mismas leyes implícitas del mundo ficticio?  

 Pese a que he planteado que en la Literatura que parte de un hecho ficticio, nos aislamos de la idea 

de veracidad de la misma, nos resulta casi imposible ―salvo en la literatura fantástica y sólo en ciertas 
                                                 
1 Así como he escrito Historia con mayúscula para nombrar a la disciplina y así diferenciarla de la palabra historia(s) 
como relato(s ), de la misma manera escribiré Literatura cuando se refiere a la disciplina o al área de estudio género 
de manera más amplia. 
2 La palabra ficcionalizar no existe en la lengua española. Existe la palabra novelizar, sin embargo, ficcionalizar (que 
se puede pensar como el anglicismo de la palabra fictionalize) expresa de la mejor manera el querer convertir algo en 
fi cción y no necesariamente en novela.  
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ocasiones― dejar de pensar lo que allí se narra como algo posible en nuestro mundo. Con esto quiero 

decir que leemos novelas en las que sabemos que el personaje no existió pero no descartamos la 

posibilidad de encontrarlo en la calle, o sino, pensamos que podemos llegar a conocer el lugar que ha sido 

inventado en la novela, o al menos, creemos que se encuentra en algún lugar de este mundo. Siguiendo 

esta línea de ideas, es claro que si esto nos pasa con una novela de ficción, ¿cómo no nos va a pasar con 

una que ha sido considerada histórica o escrita a partir de un hecho verídico?    

 Pese al anclaje histórico que existe en este tipo de novelas, considero que es igualmente posible 

hacer un pacto de aislamiento como ocurre con cualquier obra literaria. El autor pudo haber tomado una 

documentación histórica como guía de su novela, pero no ha dejado de crear desde su imaginación y 

siguiendo las leyes de la ficción, una obra de arte que también se aleja de nuestro mundo concreto 

―aunque algunas veces tengamos dudas al respecto―. De esta forma, aunque el narrador nos describe 

paisajes y lugares reales, por el simple hecho de hacerlo a través de determinados adjetivos y utilizando 

imágenes literarias, ese espacio, pese a su parecido, no puede ser el mismo que el geográfico en caso de 

que lo visitáramos. Y esto es sólo un ejemplo de los muchos que conforman la novela histórica y más 

específicamente La otra raya del tigre. Por su parte, las guerras civiles ―tema que será analizado con 

detenimiento en el tercer capítulo de la presente monografía― nunca serán las mismas tal y como 

ocurrieron. Es evidente que a Pedro Gómez Valderrama, el autor de esta novela, no le interesaba seguir 

linealmente los hechos que conllevaron a estas guerras ni enunciar sus principales artífices, sino referirse a 

ese acontecimiento de manera simbólica de una realidad que no es verificable, que no tiene fechas, y que 

está inmersa dentro un contexto de significación distinto: la Literatura. Señala al respecto Blanca Inés 

Gómez: “[...]no recuperan los hechos gloriosos y las hazañas históricas, sino los episodios nimios que 

derrotan los acontecimientos históricos, para contar esa otra historia callada que pudo haber sido” (84)3.

 Esto nos podría llevar a una conclusión parcial de la manera como opera la Literatura a diferencia 

de la Historia.  

                                                 
3 Este señalamiento lo hace con respecto a los cuentos de Gómez Valderrama pero es igualmente aplicabl e a la 
novela.  
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 La divergencia no radica únicamente en que la Historia recrea hechos concretos y la Literatura no. 

Haydn White en su ensayo “The Historical Text as Literary Artifact”, nos da ciertas luces sobre este 

problema. White señala que, pese a que los historiadores niegan que exista artificio narrativo o literario en 

la Historia escrita, inevitablemente se incurre en él puesto que para explicar de la mejor manera un hecho 

sucedido en el pasado, es necesario adjetivar, seleccionar qué es pertinente y qué no, y narrar de una 

manera que, a fin de cuentas, está basada en la ficción. Después de seguir una línea de argumentos que 

demuestra que difícilmente la Historia recrea el hecho sucedido de manera mimética, White afirma lo 

siguiente: 

This is what leads me to think that historical narratives are not only models of past events and processes, but 
also metaphorical statements which suggest a relation of similitude between such events and processes and 
the story types that we conventionally use to endow the events of our lives  with culturally sanctioned 
meanings. Viewed in a purely formal way, a historical narrative is not only a reproduction of the events 
reported in it, but also a complex of symbols which gives us directions for finding an icon of the structure of 
those events in a literary tradition. (88) 
 

Como es claro en las palabras destacadas: icono, complejo de símbolos y no-reproducción, la Historia se 

asemeja a la forma como opera la Literatura, con la diferencia de que la primera sí busca veracidad de 

antemano. Con relación a este argumento de White, Pedro Gómez Valderrama destacó en su obra de 

ensayos La leyenda es la poesía de la historia:  

[...]el historiador es una persona que tiene y debe t ener t anta imaginación como el novelista. La historia va 
hacia atrás, y el es fuerzo de interpret ación, de búsqueda de datos, el establecimiento de correlaciones e 
hipótesis, exigen también el vuelo de una imaginación que inspira esa búsqueda; no simplemente una 
actitud frí a con los hechos anteriores, sino, por el contrario la actitud cálida del creador. (121) 
 

Aunque esta afirmación de que la Historia incurre en un artificio literario nos presenta un problema a la 

hora de diferenciarla de la Literatura, también nos da la posibilidad de ver a la Historia como algo que 

nunca podrá ser del todo reproducción de una realidad y por ello, t iene vacíos en donde entra la Literatura 

a jugar un papel importante como veremos más adelante en esta monografía. De allí la afirmación de que 

la Literatura puede proveer a la Historia de una raya más, ya que como afirma Gómez Valderrama, “Lo 

que hace el novelista es imaginar y suplir las cosas que faltan, las lagunas que aparecen, sortearlas y 

llenarlas, que es justamente lo más fascinante” (La leyenda 122).     
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 La otra raya del tigre, escrita por el santandereano Pedro Gómez Valderrama4 en 1977, es una 

novela que narra principalmente la historia de Geo von Lengerke, un alemán que llegó a Santander a 

finales del siglo XIX, por razones que se intuyen pero que no se acaban de esclarecer en la novela. Como 

señala Helena Iriarte, “La razón real no se conoce nunca y el autor no lo aclara; y como nadie sabe a 

ciencia cierta, a su alrededor se tejen las más absurdas y maravillosas historias” (33-34). Una vez 

establecido en esta región, el alemán emprende la ardua tarea de la construcción de caminos y la búsqueda 

del progreso para la región por medio de la apertura del comercio con el exterior y la exportación de 

productos como la quina. 

 El autor toma un personaje que, si bien fue conocido por su labor comercial y a su vez representa 

la inmigración alemana en el estado de Santander, no es un héroe histórico tradicional ―aunque sí 

legendario―, que cobra importancia no sólo por sus actuaciones ni por su relevancia histórica, sino por lo 

que representa en la novela específicamente. De cierta manera, es un personaje que simboliza una realidad 

independiente ―como por ejemplo, el liberalismo y el progreso5―,  o que va más allá de sus propias 

acciones. Al respecto comenta Gómez Valderrama en un discurso pronunciado en 1977 en la Academia de 

la Historia en Santander titulado “Volver a Santander”:   

Lengerke es también un símbolo, el de todas aquellas ideas, el de las olas culturales que empezaban a llegar, 
el interrogante de Europa puesto ante los ojos de los santandereanos  abrumados de guerras civiles, de 
diferencias económicas, de desajustes sociales. Y es la represent ación, también, del toque maravilloso de 
una tierra y un ambiente que transforman a las personas que se ponen en contacto con ellos. (4) 
 

La novela presta especial atención a la leyenda y a la relevancia de la vida del personaje histórico Geo von 

Lengerke, pero el interés del autor supera el contar su vida de manera lineal y plana, y por ello entreteje 

constantemente paralelos con la situación política y social del país, con los partidos en pugna ―liberales y 

conservadores―, con la situación de violencia y con acontecimientos que incluso pudo no haber vivido el 

propio Lengerke pero que dan muestra del panorama de aquella época. La novela también tiene, 

                                                 
4 Pedro Gómez Valderrama nació en Bucaramanga el 13 de febrero de 1923. Vivió la mayor parte de su vida en 
Bogotá pero siempre tuvo un vínculo con Santander. Estudió Derecho y se especializó en Londres y  en Paris. 
Participó en la Revista Mito como codirector, fue Consej ero de Estado, Ministro de Educación y de Gobierno, y 
Embajador en la Unión Soviética, entre otras. Era un lector insaciabl e y sus grandes pasiones vacilaban entre la 
Historia, el periodismo y la Literatura. Escribió una cantidad considerable de cuentos, ensayos, notas periodísticas y 
una novela, La otra raya del tigre. Murió el 6 de mayo de 1992 en Bogotá a los 69 años de edad (Aristizábal 1-8)  
5 Escribo progreso en cursivas pues considero que es un término relativo y no absoluto.  
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implícitamente, la visión de Pedro Gómez Valderrama de la Historia y de la época en la que escribe; en 

esa medida, se entretejen un sinnúmero de registros de distinta índole. Al respecto señala el autor: “No 

puede dejarse de decir que al enfocar los personajes el escritor está mirándolos y mirando su ambiente 

histórico en función de su propia personalidad, y de su propia época” (La leyenda 121).   

 Si buscamos al personaje histórico Geo von Lengerke en una enciclopedia, encontramos la 

siguiente reseña:  

De vasta cultura, llegó a Colombia haci a 1852, huyendo de la justicia de su país natal[…] Se instaló en el 
entonces Estado Soberano de Santander, donde se dedicó a la explotación y comercio de l a quina, a la 
construcción de caminos y a la colonización de tierras en el valle del río Magdalena, llegando a poseer más  
de 12.000 hectáreas[…] vivió como cuasi señor feudal, en medio de extravagancias[…] El fracaso de su 
proyecto colonizador y de construcción de un camino alternativo al Río Magdalena y el declive de la quina 
hizo que su fortuna entrara en declive y sus proyectos se fueran a pique. La muerte lo halló en la ruina. Su 
nombre y figura pasaron a ser leyenda en la región, siendo además inmortalizados en la novela de Pedro 
Gómez Valderrama "La Otra Raya del Tigre". (Wikipedia) 
  

En primera instancia, se podría pensar que la biografía enciclopédica del personaje es el resumen de la 

novela. Sin embargo, y es uno de los puntos que más me interesa analizar en esta monografía, ni el autor 

cae en la repetición de la vida del personaje, ni podemos estar seguros de que la biografía de Lengerke que 

aparece aquí sea tomada exclusivamente de una fuente histórica y no de la novela misma, como lo sugiere 

la reseña. Nos cuestionábamos si en realidad la Historia alimenta a la Literatura o si puede también ocurrir 

el proceso inverso,  y como vemos, podemos pensar a la Literatura como un mecanismo para inmortalizar 

un hecho, un personaje, o una época, ya que tal función comúnmente se le atribuye a la Historia.  

 Al final de la novela, el autor desenmascara las fuentes históricas de dónde surge su personaje:  

Muchos me ayudaron a hacerlo; los primeros, el abuelo y el padre. En mi búsqueda, Horacio Rodríguez 
Plata me contó la historia de los alemanes, en su libro “ La inmigración alemana al Estado soberano de 
Santander”6. Me dio allí los documentos ofi ciales, su criterio de historiador recto, su interpretación de 
Lengerke, y las pistas para seguir el viaje en los libros de Martino Valbuena, de Gustavo Otero Muñoz[…]. 
(8, VIII, 288) 
   

Después de este texto, incorporado como parte de la novela, el autor enumera una lista de personas que 

actuaron como fuentes documentadas en la novela. Con ello el autor está revelando tanto su proceso 

investigativo, como el de creación. En esa medida, lo que parece sólo un final explicativo de la novela, no 

                                                 
6 El título completo del libro, publicado en 1968 es: La inmigración al emana al Estado soberano de Santander en el 
siglo XIX: repercusiones socio-económicas de un proceso de transculturación.  
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es de ninguna manera un aspecto superfluo; el hecho de precisar las fuentes históricas utilizadas, da 

prueba de que el autor no quería simplemente narrar la Historia ni recontarla, sino ir más allá. Para ver la 

diferencia entre lo que es un texto histórico escrito por un investigador, y una novela cuya voz no 

necesariamente podemos poner en boca del escritor, comparemos dos momentos en la vida de Lengerke, 

uno visto desde la perspectiva de Rodríguez Plata y otro desde la perspectiva de la novela. Por un lado, 

dice Rodríguez Plata acerca de la muerte de Lengerke: “Murió en Zapatoca en su propia gran casa de 

oficinas y habitación, a la edad de unos sesenta años. Expiró a las tres de la tarde del día cuatro de julio de 

1882” (103). En cambio, el narrador de La otra raya del tigre relata acerca del mismo acontecimiento:  

Los amigos, aterrados, comprenden: Lengerke est á muriendo en Montebello, pero su lucha por la muerte se 
complica, empieza de pronto a morir en el barco que remonta por primera vez en el Magdalena, habla de 
una francesa con medio cuerpo sumergido en la arena, y los mosquitos, la fiebre y el jaguar; pero 
súbitamente está muriendo en el barco que viene de Alemania, y en un momento, mientras agoniza, el barco 
vuelve la proa haci a Europa, y Lengerke sigue ahora muriendo en el Hotel de París entre los brazos  
desnudos de Francisca, la llama a grandes voces, ella surge de las tinieblas de la casa, con el hijo pequeño a 
su lado, y otro pelirrojo hijo de Lengerke mariposea sin comprender bien lo que pasa […]. (8, I, 258)7 
 

La descripción se prolonga una página más en donde omite la puntuación; aparece a manera de fluido de 

conciencia o de lo que posiblemente recuerda una persona durante su delirio y, en esa medida, es 

completamente subjetiva pero a la vez verosímil. Aquí aparece resaltado uno de los grandes logros o 

posibilidades de la Literatura: la capacidad de entrelazar elementos que la Historia no puede unir pues no 

son lineales ni aparentemente coherentes, o no demuestran una cadena de causalidades; todo esto quiere 

decir que la Historia, a diferencia de la Literatura, no puede falsear la realidad. En el caso de la muerte de 

Lengerke, Gómez Valderrama amplía el hecho para mostrar una historia más compleja y fantástica que no 

intenta reproducir la realidad, sino crear una nueva.      

 Por otro lado, aunque la existencia del personaje principal de la novela es verídica, los hechos 

concretos en torno a su vida son tomados de leyendas o de historias pasadas transmitidas de boca en boca, 

y quizá de algunos pocos documentos históricos. Por ello, podemos pensar que, al igual que la anterior 

descripción de la muerte, estos vacíos son llenados por el autor a partir de la ficción. Explicando la manera 

de operar de la novela frente a la Historia, comenta Gómez Valderrama:  
                                                 
7 Los pasajes citados de la novela aparecerán con tres datos: la parte (señalada en números arábigos), el capítulo 
(señalado con números romanos) y la página de la edición de Oveja Negra (1983).    
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Se tienen las grandes líneas, los hitos veraces que pone la historia, y la labor del novelista es la de intentar 
surgir, en forma viva, ese mundo, el tono de la vida, lo que colma el sabor de la realidad del mito. Es 
establecer entre el ademán o la palabra del prot agonista y el mundo circundante, la relación de autenticidad 
necesaria. (“ Volver a Santander” 7) 
 

En esta medida, estaríamos hablando de un mecanismo de la novela histórica en el que el autor parte de un 

hecho real y verificable, así como de nombres, lugares y fechas reales, y complementa o inclusive, crea 

otra historia basada en la ficción para dar vida a ese relato objetivo que pretende ser la Historia. Sin 

embargo, si tomamos la definición de Georg Lukács, teórico de la novela histórica, nos encontramos con 

que uno de los principales requisitos de la novela histórica clásica, es que el personaje histórico, quien 

asumimos es uno de gran importancia como un rey, un héroe, u otro, aparece como secundario en la 

novela: 

[…]el gran personaj e histórico presentado como figura secundari a puede vivir una vida humana plena y 
desarrollar libremente en la acción todas  sus cualidades humanas, tanto las  sobresalientes como las  
mezquinas; pero est á incluido de tal manera en la acción que sólo en las situaciones históricas de 
importancia llega a actuar y a manifestar su personalidad. Esta alcanza así una máxima y plena eficacia,  
siempre en la medida en que se ve ligada a los grandes acontecimientos de la historia. (48) 
 

Con base en este requisito es evidente que La otra raya del tigre no puede ser vista de manera estricta 

como una novela histórica clásica. Sin embargo, Lengerke como protagonista sí desarrolla en la acción sus 

cualidades humanas. Además, tal concepción de la novela histórica ha ido variando, como es el caso de 

Seymour Menton, teórico de la nueva novela histórica, quien contempla diferentes matices para este 

género eludiendo reglas tan estrictas: “Llamamos 'novelas históricas' a las que cuentan una acción ocurrida 

en una época anterior a la del novelista” (33)8. Algunos críticos consideran que La otra raya del tigre no 

es una novela histórica, por ejemplo, Ernesto Volkening la llama “biografía novelada” (309) y Helena 

Iriarte señala que la novela,  

[…]rebasa los límites de lo que podrí a ser una novela histórica. Gómez Valderrama toma fragmentos de la 
realidad y los lleva al plano literario convirtiéndolos en prodigiosos fragmentos donde conviven lo más  
desmesurado de los hechos de un hombre casi legendario, con las más crudas y violentas realidades. (35). 
 

                                                 
8 Seymour Menton toma esta definición, originalmente de Enrique Anderson Imbert (“ Notas sobre la novela histórica 
del siglo XIX. En Arturo Torres- Rioseco, comp. La novela iberoamericana. Albuquerque: University of New 
Mexico Press, 1952, p.3), como la más apropiada para definir la novela histórica. Como vemos, la definición es muy 
amplia y no tan limitante como la de Lukács.  
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 Más que centrarme en la discusión genérica, me interesa ver cómo se articulan, junto con la vida 

de Lengerke, ciertos momentos de lo que podemos llamar Historia nacional u oficial, pero no por su 

naturaleza histórica, sino por su reelaboración literaria. Asumimos que estos acontecimientos, aunque 

sabemos que sucedieron y fueron tomados de una fuente llamada Historia ―hechos reales y 

verificables―, no son los mismos ni pretenden serlo. En cambio, al ser transformados o inclusive 

recontados, son Literatura, lo cual podría traducirse en acontecimientos creados a partir de la imaginación 

del autor. Pero, esta afirmación no es suficientemente completa si no se fundamenta en el análisis 

específico de las maneras cómo opera la incorporación de tales hechos en La otra raya del tigre. Este es 

precisamente el principal objetivo de esta monografía: podemos pensarla como un intento por entender 

cómo se moldea la Historia en esta novela, a partir de un detallado estudio de los recursos narrativos que 

utiliza el autor en las diferentes partes de la misma.   

 De antemano señalo que la monografía no busca llegar a una definición de la novela dentro de un 

determinado género literario, pues considero que la discusión no conduce a ninguna parte y en cambio, 

desvía lo realmente interesante de la novela. Tampoco busco resolver el problema que se genera entre 

Historia y Literatura, sino en cambio, analizar cómo se da esta relación dentro de La otra raya del tigre. 

Con Historia me refiero a los hechos que comúnmente son aceptados como verídicos, que han sucedido en 

lugares concretos y reales, y cuyos artífices son personajes que existieron. Pese a que la llamada novela 

histórica tiene sus propias leyes, busco entender los mecanismos específicos que utiliza el autor de esta 

novela para articular la Historia dentro de un relato escrito y leído como ficción, pero no las maneras 

generales de operar de la novela histórica. Lo interesante será observar los puntos de encuentro entre la 

Literatura y la Historia en La otra raya del tigre para entender el sentido último que tiene una novela de 

este tipo.  

  La monografía está dividida en siete partes: la presente introducción, cinco capítulos principales y 

la conclusión. En el primer capitulo, “Llegada del alemán: la Historia como fuente de la ficción”, me 

interesa analizar exclusivamente la primera parte de la novela, que aunque corta, fija la pauta para 

entender la totalidad de la novela. En el segundo capítulo “De los caminos a la construcción de un ideal”, 
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analizaré, de manera conjunta la segunda, tercera y cuarta parte de la novela que contemplan la llegada de 

Lengerke y su establecimiento en la región santandereana. En el tercer capítulo de la monografía, “Las 

guerras en la novela: ¿Historia o Literatura?” me concierne responder el interrogante de si el tratamiento 

de las guerras civiles en la novela obedece más a una reelaboración histórica o en cambio, a una creación 

literaria. En este capítulo me interesa especialmente la quinta parte de la novela, consagrada a las guerras 

civiles en Colombia. Analizaré con menos detenimiento las partes 6 y 7 que corresponden al cuarto 

capítulo de la monografía, “La lucha con los artesanos y la guerra mítica de la quina”. Al final de la  

séptima parte ya se anticipa la caída de Lengerke, su ruina y posteriormente su muerte y por ello, me 

servirá como punto de partida para el quinto y último capítulo de mi monografía, t itulado “La muerte de 

Lengerke y el nacimiento de la leyenda”, en el que analizaré con más detalle la parte 8 de la novela. Al 

final llegaré a las conclusiones, intentando aportar “una raya más” al estudio de los mecanismos narrativos 

en la novela. Además, a través del análisis, intentaré responder a ciertas preguntas como: ¿qué tipo de 

“historias” nos cuenta la Literatura?, ¿la Literatura surge a partir de la Historia y la complementa o vice-

versa?, ¿la Literatura provee a la Historia de “datos” adicionales que posteriormente llegan a convertirse 

en históricos? y, ¿cuál es el sentido último de La otra raya del tigre como novela histórica?  

 Para desarrollar esta monografía tomaré varias fuentes de apoyo. Por un lado, una selección de la 

crítica hecha a La otra raya del tigre específicamente, por otro, algunas obras de Pedro Gómez 

Valderrama como cuentos9, entrevistas y ensayos, que sean pertinentes para entender, desde su 

perspectiva, la relación entre Historia y Literatura. Finalmente, utilizaré libros teóricos sobre la novela 

histórica tales como Lukács y Menton, junto con teoría sobre la relación entre estas dos disciplinas como 

White, y libros o fuentes históricas que permitan entender el contexto ―o los contextos― históricos de la 

novela. Cabe anotar que la novela que he elegido no ha sido estudiada ampliamente, por lo cual busco 

interpretarla desde un punto de vista personal que quizá complemente o revoque las interpretaciones que 

se han hecho de ella.  

                                                 
9 Específi camente analizaré el cuento “ El dios errante” pues hace parte de la novela, pero tendré en cuenta la manera 
de operar de otros cuentos para ver su relación con La otra raya del tigre. 
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I. La llegada del alemán: la Historia como fuente de ficción 

 

La otra raya del tigre está dividida en ocho partes compuestas, a su vez, por un número variable de 

capítulos. Aunque se puede afirmar que a través de las diferentes partes de la novela, la vida de Geo von 

Lengerke constituye el hilo narrativo principal, cada una de éstas se podría analizar de manera 

independiente puesto que los temas y los mecanismos narrativos de cada una varían. En este primer 

capítulo de la monografía me concierne analizar la primera parte de la novela en dónde si bien, se 

introduce el personaje principal de la novela, también se empiezan a perfilar mecanismos narrativos para 

articular la Historia, o los hechos reales, dentro del relato ficticio. 

 La primera parte es, a mi modo de ver, la clave para entender el resto de la novela. Pese a que se  

podrían leer algunos fragmentos de La otra raya del tigre de manera aislada, como sucede con el cuarto 

capítulo de la cuarta parte en donde aparece un cuento anteriormente publicado por Pedro Gómez 

Valderrama y titulado “El dios errante”10, la novela conserva una unidad inquebrantable. Por ello, la 

primera parte fija una pauta para comenzar a entender la relevancia histórica de Lengerke, el 

planteamiento histórico y el sentido de la novela.  

 La otra raya del tigre comienza con una desconcertante narración en donde aún no se hace 

explícita la voz narrativa: “Dijo que cuando lo dejó el barco en Santa Marta, se sintió físicamente perdido 

entre la selva, ahogado por la explosión verde(…)” (I, 1, 7). El “dijo” presupone una narración en tercera 

persona, pero además, la existencia de otra que cuenta su propia historia. Estamos hablando de un recurso 

narrativo que busca crear verosimilitud en el relato por medio del testimonio de quien ha vivido esa 

experiencia, en este caso, un personaje cuyo nombre aún no se ha precisado, pero de quién sabemos que 

                                                 
10 Este cuento está publicado en: Cuentos Completos Gómez Valderrama. Bogotá: Alfaguara, 1996: 134-139.  
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hizo un viaje. De antemano, se sobrentiende que este no es un pasaje histórico en stricto senso, pero 

todavía no podemos descartar la posibilidad de que tenga un referente. En esta medida, el relato es ficticio 

en su manera de ser narrado pero posiblemente histórico en su objetivo último. El relato se construye a 

partir de la imaginación del autor y su voz es apropiada por el narrador: una voz ficticia y que no hace 

parte del mundo concreto, ni de una época, y que no constituye un personaje real, simplemente es una voz 

narrativa. Cuando el narrador concluye esta primera frase, “ahogado por la explosión verde”, incluso da la 

sensación de que el autor está utilizando una imagen poética, la cual nos aleja de un tipo de narración 

histórica. Gómez Valderrama comentaba al respecto de la fusión de los géneros y su relevancia:  

[…]en la época actual encontramos que en la novela hay poesía, que en la poesía hay narrativa, que un 
cuento puede elaborarse en forma de ensayo e incluso un ensayo en forma de apólogo o cuento. Y volvemos 
al momento primordial, en que el diseño original del  mar de l a poesí a se altera, se combinan miles y  
millones de veces, sin repetirse nunca, y a su vez vuelve a aferrarse a la filosofía, y con ella, seguramente a 
la historia. (La leyenda 28).  
 

 La narración de la novela prosigue: “[...]al segundo día, comenzó a buscar, y encontró que la sola 

forma de dominar el paisaje era abrirle caminos, por un lado, por otro, para extraerle toda la leche de sus 

frutos” (1, I, 7). El narrador ha comenzado a focalizarse en el personaje que “dijo” y empieza a seguir su 

viaje e inclusive, su propia vida. Comenta Helena Iriarte: “[...]ese narrador omnisciente va narrando el 

viaje de la llegada del alemán, sus treinta años de vida en Santander” (36). El narrador revela a 

continuación que este personaje huyó de Europa “con las manos manchadas de la sangre de un hombre 

muerto” (1, I, 7). Aunque no se ha dicho que se trata de Lengerke, cuando ya lo conocemos en la novela o 

cuando ya sabemos de su existencia histórica, entendemos que estos datos son algunos de los más 

resaltados de su vida ―como vimos en la reseña biográfica de la enciclopedia anteriormente citada―. 

Podemos tomar esa reseña como un documento histórico en cuanto pretende ser objetivo, fija fechas, se 

ubica en un lugar geográfico concreto y finalmente, da cuenta de situaciones reales y acontecimientos 

específicos de la vida de una persona. En esa medida, el documento histórico busca veracidad, unicidad y 

concreción, lo cual dista mucho de las motivaciones de la Literatura. Muy diferentes son los pasajes 

citados de la novela; pese a que al comienzo el narrador relata a partir de un hecho específico, ―la llegada 

de Lengerke y el objetivo de su estadía―, no busca en ningún momento ser objetivo a la manera de la 
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Historia, ni narrar de forma lineal o exacta, sino que es abiertamente ficticio y busca la creación de un 

personaje literario. Este último punto será ampliado en profundidad posteriormente. 

 Este primer segmento que se construye a partir de la ficción, puede entenderse mejor con el 

siguiente fragmento: “[...]encontraba un paliativo en este paisaje, que después del primer temor empezaba 

a sentir parecido a su propio espíritu, con el cual había venido a enfrentarse[...]” (1, I, 7). El narrador se 

aproxima a la interioridad del personaje, asumiendo lo que pudo haber percibido en el paisaje y sentido en 

su consciencia. Se trata de una construcción artificial en cuanto nos resulta imposible saber qué 

experimentó el personaje en el momento concreto en el que vio el paisaje. Así queda parcialmente 

introducida la forma narrativa general de La otra raya del tigre, ya que a partir del personaje real, se crea 

uno literario y ficticio, quien supuestamente vivió o pudo haber vivido lo que el personaje histórico vivió, 

pero difícilmente, pudo haber sentido lo mismo. Señalaba Gómez Valderrama que los personajes de las 

novelas, sean ficticios o históricos, están creados por medio de la imaginación del autor y con 

determinados   

[...]hábitos, nombres y sobrenombres, manera de vestirse, nacionalidad, edad, domicilio, aspecto físico,  
familia, estudios, profesión, fortunas, viajes, vida sentimental, relaciones, opiniones políticas  y religiosas, 
cualidades y defectos, señas particulares, todo como si se tratase de personajes real es. Muchos, desde luego, 
han pasado a serlo en cuanto han cobrado tal vigor y una vida tan completa en la mente de los lectores, que 
hay que reconocerlos como personas (La leyenda 14). 
 

En el caso de la novela, Lengerke ya existía como personaje histórico, pero seguramente lo que hoy 

recordamos de él como persona, pertenece a una creación literaria del autor que imaginó un nuevo ser con 

características humanas, que de no ser las verdaderas del personaje histórico, al menos formaron a uno 

completamente verosímil.   

 Lo que hemos analizado como mecanismos narrativos de la novela, se podrían pensar como rasgos 

generales de la novela histórica. Sin embargo, cada autor y cada obra, son únicos ya que utilizan el 

lenguaje y una manera de narrar particulares. En lo que sigue, haré referencia a un aspecto en el que se 

relaciona la Historia y la Literatura en la novela y específicamente, la visión histórica en La otra raya del 

tigre. El autor, después de haber introducido a grandes rasgos al personaje literario, se mete en el 
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problema de su existencia como personaje histórico y en el de la leyenda que se va construyendo en torno 

suyo:  

No dijo nada más en ese momento; lo dijo, a veces, en fragmentos[...] nunca lo dijo completamente, pero lo 
adivinaron todos los que estuvieron cerca[...] Dijo algunas cosas que conformaron un rastro, una imagen,  
una pista, de su vida distante; calló otras  que dejaron para siempre un interrogante que respondió con sus  
hechos. (1, I, 7)11 
  

Las palabras subrayadas son una clara muestra de la ambigüedad; los fragmentos pueden estar aludiendo a 

un posible rasgo de la Historia: es incompleta y fragmentada. Además, después se  refiere a las 

suposiciones de los que estuvieron cerca, con lo cual nos podríamos estar enfrentando a la leyenda o a un 

relato contado que presupone la subjetividad y la especulación de quien lo cuenta. En esta medida, 

podemos pensar lo que quiere dejar claro el autor es que la vida de Lengerke, si bien es histórica, es a su 

vez fragmentada, completada por medio de otras fuentes y tan dibuja para la Historia, un rastro, una 

imagen o una pista, pero jamás una verdad absoluta. Creo que lo que logra la novela es afirmar de 

antemano, que la Historia oficial de la vida de Lengerke no existe y que lo poco que se sabe tampoco es 

verificable. Por eso, hacia el final de la novela, ante la pregunta: “¿Barón, usted tiene el propósito de dejar 

siempre viva la ambigüedad de su vida?(…)”, respondería Lengerke: “¿Padre, no cree usted que es más 

hermoso que siga floreciendo la leyenda?” (8, VI, 274). En esta medida, la leyenda no se descifra y 

posiblemente el autor es quien habla a través de Lengerke para manifestar su intención de querer 

conservar esa ambigüedad en La otra raya del tigre. Como señala Helena Iriarte, “(…)el autor deja 

abiertas las posibilidades, las dudas, para que también el lector siga tejiendo la leyenda” (34). 

 Estos fragmentos, además de introducir al personaje, fijan un tipo de lectura; el autor prepara al 

lector desde el comienzo para entender el sentido de su novela. La otra raya del tigre se construye 

abiertamente por medio de la ficción y aunque parte de un hecho real, al ser éste relativo, sugiere a su vez 

que está lleno de vacíos. Por ende, se puede hacer un pacto con la Literatura aceptándola como un 

mecanismo que puede complementar o aportar una raya más a la Historia12.  

                                                 
11 El subrayado es mío. Las palabras señaladas buscan enfatizar el carácter ambiguo de la Historia. 
12 Es un juego con el título de esta monografí a que a su vez es tomado del proverbio santandereano usado por Pedro 
Gómez Valderrama como epígrafe de su novela: “¿Qué le hace una raya más a un tigre?”. 
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 En el segundo capítulo de esta primera parte el tema del viaje empieza a jugar un papel importante 

en La otra raya del tigre. Ya no es únicamente el viaje realizado por un personaje particular, también es el 

viaje como tema en sí, que involucra más personajes y que empieza a mostrar la naturaleza americana bajo 

los ojos del europeo y desde la Historia del país. Inicialmente se habla de un paisaje concreto: “[...]las 

casas pajizas de Barranquilla, las horas muertas de Santa Marta[...]” (1, II, 8) y más adelante se va 

convirtiendo en un viaje construido a partir de una realidad figurada o de un paisaje más generalizado y 

poético: “La selva de las orillas aparecía densa y apretada, con un verde distinto[...] hacían salir bandadas 

de pájaros de colores y provocaban el chillido de micos enemigos” (1, II, 8). Es después de esta 

descripción del viaje y del paisaje, cuando por fin aparece Lengerke como surgiendo de esa espesura y 

presentado al lector por medio del contraste entre su origen europeo y el panorama americano:  

[...]avanzaba el buque, y acodado en la barandilla, en el puente, cerca de la rueda del timón, mirando la 
orilla, Geo von Lengerke, ciudadano en exilio, ex militar, ex alemán, ex revolucionario, consumaba su 
huída y entraba a las tierras prometidas o malditas. (1, II, 8) 
 

Se puede pensar que esta manera de introducir al protagonista de la novela, fija un nuevo mecanismo 

narrativo que diferencia las maneras de operar de la Historia y de la Literatura. En vez de comenzar la 

novela con este pasaje: “Geo von Lengerke, ciudadano en exilio”, en el que se individualizaría al 

personaje, el narrador da prioridad a la descripción del paisaje y a la del viaje y sobre ellas, hace emerger a 

Lengerke. Así, la novela lo muestra no como un individuo propiamente histórico o famoso por sí sólo13, 

sino como alguien que tiene relevancia en cuanto ha llegado a “ las tierras prometidas o malditas”; el 

personaje cobra vida y su vida cobra sentido por medio del paisaje. En esta medida, La otra raya del tigre 

como novela histórica crea a un personaje literario que es relevante en cuanto hace parte de la Literatura y 

del mundo creado por la misma, más que de la sola Historia.  

 Posteriormente, el narrador deja a un lado a Lengerke como centro de atención y comienza a 

describir la tripulación del barco. Este mecanismo, que podríamos denominar escenificación, es 

                                                 
13 Me refiero a algo que ocurre dentro de la novela y no históricamente pues no cabe duda que Geo von Lengerke es 
un personaje importante, real y famoso en la Historia nacional. 
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completamente literario. Aceptamos que el viaje en el barco es un posible suceso histórico ya que en el 

siglo XIX no había otra manera de viajar de Europa a América; asumimos que el paisaje también puede 

ser real pues podemos ir a los lugares y percibir semejanzas con lo narrado. Pero, no hay manera de probar 

―salvo si existiera un diario de alguno de los viajeros―, si quienes iban en el barco de la novela fueron 

los mismos que en realidad viajaron en 1852 con Lengerke por el río Magdalena. La manera como el 

narrador relata es completamente verosímil, por lo cual aceptamos que estos viajeros existieron, o que al 

menos son reales dentro del relato y que no rompen con la lógica narrativa que se ha establecido. Lo 

realmente interesante es que el autor no escogió a los personajes al azar para llenar el barco, en cambio, 

cada uno cumple una función determinada y representa algo que va más allá de sus propias vidas, por 

ejemplo, “Hans, un mulato de ojos claros, hijo de uno de los últimos afugios de un su compatriota, ahora 

muerto” (1, II, 8)14, marca un contexto histórico real y verificable: hubo una primera inmigración alemana 

y Lengerke hace parte de la segunda.  El autor reemplaza esa afirmación histórica y la plantea de manera 

literaria: “Hans, un mulato de ojos claros”, lo cual es una descripción hermosa, que da muestra del 

mestizaje, y que es igualmente efectiva. Además habla de las señoritas Santa Cruz, quienes estudiaron en 

Francia y volvieron a Colombia, una situación común entre la clase alta que provee al relato con el 

panorama social del momento. También aparece un cura, ―el Padre Alameda―, otros extranjeros, el 

nuevo cónsul de Gran Bretaña, y algunos más que son a su vez, parte de eso que he llamado escenificación 

y que en realidad se puede pensar como un mecanismo literario para reinterpretar la Historia o el contexto 

social, político y cultural del siglo XIX:  

[…]Lengerke sonreía escuchando al notable político[…] ponderaba las posibilidades de su región, sugería al 
extranjero la conveniencia de radi carse en ella, en especial en el momento en que su partido (como era 
inminente), volviese a tomarse el poder; porque si no, señor, hacemos la guerra… (1, II, 9) 
 

En esta parte, pese a que sabemos que es un diálogo construido a manera de artificio literario ―pues no 

sabemos quién iba en el barco, mucho menos qué se dijo ni cómo se dijo―, se introducen varios temas 

que hacen parte del contexto: el problema de los partidos políticos (liberales y conservadores) está latente, 

                                                 
14 Esta construcción de la frase es aparent emente incorrecta en su sintaxis: “ un su compatriota”. Sin embargo, revisé 
la primera edición de Siglo veintiuno editores (1977) y la de Oveja Negra (1983) y aparece igual.  
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la posibilidad de explotar la t ierra y generar progreso, y la presencia de las guerras, uno de los ejes 

principales de la novela. Con esto queda claro que la Literatura ―o específicamente la novela histórica― 

se ingenia una manera de narrar que establece un relato de ficción, pero que está atado a la realidad 

histórica que se vive; solo que en vez de narrar de manera aislada cada acontecimiento, los articula de 

manera conjunta dentro de la novela, lo cual se puede tomar como un mecanismo más efectivo. Como 

señalaba Lukács acerca de uno de los rasgos de la novela histórica: “(…)lo que interesa aquí realmente es 

la curiosidad y excentricidad del ambiente descrito, no la representación artística fiel de un período 

histórico concreto” (15)15.  

 A partir de aquí, el narrador en tercera persona se convierte en un fiel seguidor de Lengerke, de 

sus acciones y sus pensamientos: “Lengerke resolvió entrar al camarote y dormir[...]” (1, II, 10). Este 

fragmento, aparentemente insignificante, sirve para deducir que la Literatura juega el papel de crear o 

recrear una posibilidad de vida. El narrador inventa acciones que posiblemente nunca sucedieron pero que 

los seres humanos comúnmente hacen o piensan; así, para que sus personajes sean verosímiles, se inventa 

la manera en la pudieron haber actuado. Esto jamás sucedería en la Historia, pues los acontecimientos que 

conciernen al historiador son sólo los más relevantes o generales históricamente, ―como por ejemplo 

participar en una guerra―, pero no los cotidianos como el hecho de dormir, comer, soñar y amar, que 

constituyen matices de lo humano. Posteriormente, el narrador aunque focalizado en Lengerke, también es 

capaz de incorporarse en la interioridad de otros personajes: “[…]la Nodier soñaba que invadían el barco” 

(1, II, 11). Helena Iriarte comenta que además del narrador, “[...]el hilo narrativo se desenvuelve a través 

de los monólogos de Lengerke y, ocasionalmente, de lo que cuentan otros personajes[...]” (39). Inclusive 

más desconcertante es la voz narrativa cuando, sin ninguna convención señalada, pasa de la tercera 

persona a la primera: “[...]empezó el relato de su vida cuando era reina en Paris. Un barón se enamoró de 

mí, quiso casarse, pero no pude amarlo” (1, II, 14). De esta forma, la voz se desplaza a la señora Nodier. 

                                                 
15 Esta afirmación presenta aparentemente un problema pues la frase “ representación artística fiel” es  contradictoria 
en cuanto el art e no busca representar fielmente. Sin embargo, la idea general se entiende y la importancia de la 
afirmación también. En la versión en inglés del libro de Lukács aparece traducido de la misma manera.  
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 Como ya lo había mencionado, en esta parte, ―lo cual sigue ocurriendo constantemente en la 

novela―, se introduce el tema de los contrastes entre Europa y América, así como el del progreso: “[...]el 

río aquí es ancho, desmesurado, es diez veces el Sena, quince veces el Weser, los castillos que se reflejan 

en el Rhin son aquí los caimanes taciturnos como fortalezas vigilantes, como hace tres mil años” (1, II, 

13). No sabemos quién lo dice pero presumimos que es Lengerke. A diferencia del pasaje en donde la 

Nodier relata su historia, aquí el escritor utiliza una convención para el cambio de voz narrativa: Lengerke 

es introducido por el narrador en tercera persona y acto seguido, entre paréntesis, se deja oír su propia voz: 

“Lengerke tomó su fusil, apuntó cuidadosamente, e hizo blanco (He matado al dios, en un mes la  

osamenta blanqueará la orilla como las que hemos visto desde la iniciación de nuestro viaje [...])” (1, II, 

13)16. Con este mecanismo, no sólo se da la posibilidad de recrear un acontecimiento a partir de la 

pluralidad de voces, sino que además se  utiliza un recurso exclusivamente literario: permitir que el 

personaje principal hable. Con esto quiero resaltar que, salvo que hubiera dejado un documento escrito 

como un diario o una carta, un personaje histórico jamás tendría una voz artificial en primera persona en 

un libro de Historia, y mucho menos sostendría un diálogo. De allí la afirmación de que este personaje, si 

bien es tomado de alguien que existió, está construido como uno literario. En el final de este pasaje el uso 

de los paréntesis resulta algo desconcertante pues, aunque sigue en primera persona, es difícil creer que el 

protagonista pudiera pensar de esta manera: 

([...]el hombre va y vi ene por el río, trae vapores, trae máquinas y pianos, trae muebles suntuosos, 
terciopelos y sedas y éstos son los delegados del dios caimán que tratan de impedir que l a putrefacción de 
Europa desintegre y recorte la natural eza virgen e ilimitada[...]). (1, II, 13)  
 

El mismo mecanismo acá esta siendo tomado posiblemente por el autor para hacer un comentario de 

Lengerke ―“el hombre”― pues resultaría extraño que el protagonista hablara de sí mismo. En esa 

medida, entendemos que el recurso de los paréntesis no es exclusivo para la incorporación de la voz del 

protagonista, sino para crear en el relato diferentes planos narrativos. En la medida en que transcurre la 

novela, esta convención de los paréntesis se vuelve a usar pero en tercera persona: “([...]Pronto están 

                                                 
16 El subrayado es mió para enfatizar l a primera voz de Lengerke. Esta se convierte después en plural, conformando 
así una cantidad de planos narrativos que enriquecen el relato.  
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sepultados en la arena. La Nodier quiere hacerlo y metros más allá, ella y Lengerke dejan sus vestidos y se 

sumergen en la arena fresca[...])” (1, II, 16). Desconocemos quién habla, pues aunque parece ser el 

narrador de antes, los paréntesis que encierran este fragmento confunden el recurso. Por ahora dejémoslo 

como un mecanismo utilizado para el cambio de voces, que además será usado muy esporádicamente en lo 

que resta de la novela.  

 Hasta este punto, la novela utiliza varios recursos narrativos como las diferentes voces, los relatos 

de otros personajes, la descripción poética del paisaje e inclusive efectos como sonidos, olores y 

narraciones en diferentes tiempos, para articular la Historia y la vida del personaje principal dentro de una 

ficción narrativa. En este sentido, se puede afirmar que la novela histórica, pese a que parte de hechos 

concretos, se mueve en un plano diferente al de la Historia. Con esto se logra un mayor acercamiento al 

lector quien se involucra de una manera particular y comienza a participar en el juego de posibilidades y 

acertijos. Lukács señala que la novela histórica se dio como un mecanismo para que la gente se 

identificara con la Historia nacional o general, además, para que su vida adquiriera cierta relevancia 

histórica: 

Las experiencias que ant es eran exclusivas de unos  cuantos individuos, generalmente del espíritu 
aventurero[...] se convierten en este periodo en experiencias de masas, de cientos de miles, de millones de 
personas. Así se crean las posibilidades concretas para que los individuos perciban su propia existencia 
como algo condicionado históricamente, para que perciban que la historia es algo que interviene 
profundamente en su vida cotidiana, en sus intereses inmediatos. (Lukács 22) 
 
 

 En este primer capítulo se introdujeron algunas maneras en las que el autor de La otra raya del 

tigre transforma la Historia dentro de un relato ficticio. Cabe señalar que, uno de los que considero los 

logros más importantes de la Literatura frente a la Historia, es la capacidad de hilar elementos de diferente 

índole sin que aparezcan nunca de manera disonante o sin que quiebren la lógica. Por ejemplo, hay un 

pasaje en el que se sigue hablando del viaje: “Cuando dos días más tarde regresó uno de los champanes 

con las provisiones, las noticias fueron aún más graves sobre la sequía” (1, II, 15), y junto con esta 

narración que parece focalizada en Lengerke, se entreteje otra que, pese a que tiene que ver con un 

personaje del barco, está aludiendo al contexto político del momento: “El Diputado Marqueño se 
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desesperó; estaba a pocos días de la apertura del Congreso, no iba a llegar a tiempo, el fantasma del 

suplente se le aparecía refocilándose en su curul” (1, II, 15-16). Aunque el relato es un artificio narrativo, 

la información podría ser históricamente verificable ―al menos la reapertura del Congreso que se dio con 

la Constitución de 1853 (Bushnell 163)―. Pero, más que la relevancia de esa realidad, es importante la 

capacidad de la novela de estar anclada en una época real e histórica sin la necesidad de tener que 

señalarlas con fechas ni nombres exactos, sino aludiendo más a la parte humana de esta realidad, como en 

este caso, a la desesperación del diputado y a su preocupación por que un suplente ocupara su curul en el 

Congreso. En este sentido, no es descabellado afirmar que la  Literatura, entre muchas otras funciones, es 

la otra cara de la Historia.   
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II. De los caminos a la construcción de un ideal 

 

Las partes 2, 3 y 4 de la novela se concentran principalmente en la llegada a Santander y en el 

establecimiento de Lengerke en la región. La segunda parte tiene tres capítulos: el fin del viaje en barco, el 

arribo a Bogotá y la llegada a Santander. Esta segunda parte, a diferencia de la primera en donde aparecía 

el personaje como un relator de su propia historia, introduce a un personaje que se irá dilucidando en el 

transcurso de la narración, el abuelo: “El abuelo mira subir la caravana” (2, I, 19); así se configura como 

una sombra-testigo del recorrido del personaje principal que va a constituir un elemento de suma 

importancia para el relato. El narrador en tercera persona, que es el mismo de la primera parte, se 

concentra ahora en la perspectiva del abuelo que da cuenta de la llegada de Lengerke en barco, su 

recorrido hasta Bogotá y después hasta Santander: “Hasta Bucaramanga, el abuelo siguió el viaje de 

Lengerke” (3, II, 49). Este mecanismo de crear un testigo visual, da un mayor acercamiento al 

protagonista y permite al lector conocer su mundo de una manera más próxima a la realidad creada.   

 Posteriormente, Lengerke aparece sobre un caballo, imagen que va a conservar durante los 

siguientes capítulos cuando recorra los caminos que irá construyendo: “Caballero en una alta mula mora, 

con el casco inglés sobre las greñas rojas, Lengerke avanza[...]” (2, I, 19-20). A partir del camino que 

recorre el alemán, se remite a la imagen de los caminos en la Historia; las imágenes no responden a una 

linealidad, ni a unas fechas fijas, sino a acontecimientos aislados que le dan mayor relevancia al propósito 

del protagonista:  

Los ojos del abuelo ven que el camino hormiguea de gentes, en un interminable desfile que lleva todos los 
frailes y las monjas que subieron y bajaron de la Santa Fe colonial; ve la caravana de los naturalistas, ―el 
barón de Humboldt con su equívoca compañía―, de los agentes diplomáticos, de los negociantes de telas y 
tabaco, de aguardiente y champañas, ve los absurdos  cargamentos de pianos y de máquinas, las hordas de 
soldados semidesnudos de la revolución de independencia mezcl ados con los uni formes de los 
“Constitucionales”. (2, I, 20) 
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En primera instancia, el abuelo se configura como la visión de la Historia en general y de una historia 

personal y no oficial que podríamos denominar memoria. Gómez Valderrama aclara acerca de esta 

relación: “La historia es colectiva, la memoria es individual, pero ambas se entrecruzan y forman el 

pasado, lo ponen de presente, invitan a pasearse por él, a hacer resurgir el momento en que los destinos se 

cruzan” (“Volver a Santander” 8). Esto se ve más claro, posteriormente en la novela: 

Desde el mar l ejano y azul al verde de la selva la sombra del abuelo ha recorrido la vida. Ha vivido la 
independencia, ha sido uno de ellos en la sombra de su propio padre, se ha ido entremezclando con la tierra, 
con las cosas que han ido naciendo de ella. Devora libros, uno de sus favoritos es la Historia de la 
Revolución Francesa de Michelet[...]. (4, VII, 106) 
 
 

 En esta segunda parte, el narrador también logra aproximarse a la interioridad de Lengerke y 

transmitir su percepción personal de lo que ve y entiende tras su llegada a estas tierras aún desconocidas: 

“Lengerke, al paso lento y firme de la mula, observa las profundidades que abren el amplio valle, las 

cimas que ascienden frente a él. Un paisaje nunca visto para sus ojos de extranjero, de europeo 

desterrado[...]” (2, I, 21). El relato se va volviendo más complejo al dar la posibilidad al lector de seguir el 

proceso que el mismo personaje vive desde su llegada, recorriendo a su lado la manera como se establece 

en la región, viviendo junto con él sus descubrimientos, sus éxitos, sus fracasos y finalmente, su muerte. 

Con este mecanismo Gómez Valderrama logra superar la Historia en la medida en que va creando un 

personaje que aún no está completo ―como sí el histórico―, y que en vez de ser plano, se va moldeando 

y transformando por las situaciones que vive, hasta el punto de ser otro muy diferente cuando ya se ha 

adaptado a la región. No en vano, se describe en un comienzo como un personaje que no maneja bien la 

lengua, que aún no tiene claro su destino ―aunque sí su propósito―, y que se siente ajeno a este mundo; 

posteriormente, hacia la cuarta parte de la novela, aparece como un hombre determinado, que recorre la 

selva y los caminos con facilidad, que tiene amigos y enemigos, que se expresa fácilmente, y que ha 

aprendido a adaptarse: “Lengerke no dejaba de venir entonces, y hombro a hombro con los trabajadores se 

embarraba y luchaba contra la naturaleza” (4, III, 84).  
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 Volviendo al hilo narrativo, en la segunda parte el narrador describe las minucias del viaje y del 

paisaje, sigue de cerca las impresiones de Lengerke, las conversaciones que tiene con la gente que va 

conociendo, y su decisión de ir a Santander. Desde el comienzo se sugiere la  motivación que lo induce a  

escoger este país: “Su lejana conversación con el barón Humboldt fue el impulso que le condujo a orientar 

su viaje hacia Colombia” (2, I, 23). Al respecto señala Serafín Martínez González17: “Aunque es 

históricamente incierta la entrevista Lengerke-Humboldt, sirve en el relato como la definición de un móvil 

causal[...]” (45). Sin embargo, Lengerke decide y fija su destino concreto desde aquí: 

[...]ya sabe a dónde ir, hay una pal abra que ha oído por primera vez, como un santo y seña: Santander. Allí 
hay ciudades bl ancas; en el Socorro los ímpetus de los santandereanos se adormecen al ritmo de los telares  
ingleses, en Zapatoca las  manos de l as mujeres parecen tejer las  tardes infinitas[...] Bucaramanga está 
rodeada de aromas  concupiscentes de café y de tabaco, que se mezclan con la paradójica fragancia 
glorificante de las tenerías. La industria, el comercio son allí una aventura prodigiosa; los caminos esperan, 
ocultos, que se les abra; las huellas de los españoles están para seguirlas, para tentar caminos[...]. (2, II, 34)  
 

Se ve el conocimiento básico que tiene Lengerke de la región y la motivación personal por la cual elige 

ésta y no otra. Es muy interesante ver cómo su visión, que en un comienzo es muy vaga, se va concretando 

a medida que recorre y habita cada uno de los lugares mencionados. Así, como señaló Pedro Gómez 

Valderrama, la novela además de ser el relato de un alemán, es también el de una región que se va 

creando:   

Debo decir que, personalmente, una de las experiencias  más hondas  de mi vida fue escribir este libro. 
Regresar a Santander, decí a; sí, esto fue, fue el regreso, fue la búsqueda en el fondo de mí de memorias casi 
perdidas, fue sentir cómo renacía ese mundo maravilloso y embrujado de Santander a mediados del siglo 
XIX[...] cómo recobraba un auge vigoroso de progreso perdido en l as infortunadas catástrofes de la quina, 
de las guerras civiles. Y ver, al mismo tiempo, cuánta importancia tuvieron esas épocas duras, cómo 
templaron el carácter de un pueblo excepcional. (“ Volver a Santander” 5)  
  
 

 En el tercer capítulo se introduce la llegada de Lengerke a Bucaramanga; la narración se agiliza y 

sólo nos presenta pequeñas pistas de lo que comienza a desplegar a modo de abanico a través del 

transcurrir del relato. Este capítulo muestra a un personaje que se va llenando de ambiciones y que 

empieza a crear negocios desde el primer instante en que llega: “Lengerke contempla el letrero que 

ampara la entrada de la casa grande, cercana a la plaza, de la cual hizo a la vez morada, oficina y almacén, 

                                                 
17 Este estudio titulado La imaginación liberal: hipótesis para una lectura de “La otra raya del tigre”, es el más 
completo que se encuentra sobre la novela. El crítico explora varios capítulos pero siguiendo una hipótesis inicial de 
lectura: la novela es el discurso liberal que quiere transmitir el escritor.  
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para iniciar desde allí la estrategia de comercio” (2, III, 35). Es muy interesante la forma en la que el autor 

se acerca al personaje desde un punto de vista humanizado y cercano a la realidad. Con esto me refiero a 

que, pese a que sabemos que el hecho específico de que Lengerke se haya quedado parado enfrente de lo 

que sería su primera Casa de Comercio es un artificio literario, el narrador logra crear a un personaje de 

carne y hueso que debe escoger un local para su negocio. Además, a diferencia de la Historia, que 

comúnmente nos remite a hechos que ya han sido completados, la novela es capaz de ver el proceso que 

antecedió a la finalización de tal acción. Posteriormente se describe la Casa de Comercio:  

Llegaban brandys y vinos franceses, galletas  de Ingl aterra, porcelanas de Sajonia, cervezas alemanas, telas  
francesas  e italianas, casimires británicos, armas ameri canas, medicinas, que del África se adaptaban a 
América, según los fabricant es; la quina elaborada, los extractos misteriosos del benjuí[...] El almacén para 
el público revestía una variedad alucinante, desde los perfumes a las maquinarias de trapiches. (2, III, 36) 
 

La enumeración, que se podría pensar como recargada o exagerada, no es de ninguna manera una 

arbitrariedad superflua por parte del autor. Cada uno de los productos, que hoy damos por sentado que 

siempre han existido, marcan un cambio en la sociedad de una manera que no podemos alcanzar a 

dimensionar. La introducción de la cerveza, hoy producto de consumo masivo, los trapiches que siempre 

hemos considerado como símbolo de nuestra cultura, entre otros ejemplos, t ienen un origen en nuestro 

país que aquí se alcanza a vislumbrar. En esa medida, La otra raya del tigre es una novela que nos cuenta 

la Historia del país, la manera cómo la permean otras culturas y la forma cómo cambia la sociedad, entre 

otras muchas asociaciones que la Historia oficial posiblemente no logra. 

 Como se dijo antes, este capítulo recorre rápidamente la estadía de Lengerke en Bucaramanga, tal 

vez porque el interés en el personaje se proyecta al momento en que se encuentra en otras regiones como 

en Zapatoca ―o específicamente en Montebello―. Además, históricamente es verificable que Lengerke 

no permanece más de seis años en Bucaramanga, pues llega en 1852 y parte a Zapatoca en 1858; y entre 

los dos lugares, también permanece un tiempo en Girón y hace un viaje a Alemania (Rodríguez Plata 97-

100). Esta brevedad en el tratamiento de su estadía en Bucaramanga no evita que sus repercusiones en la 

ciudad sean significativas y que la Casa de Comercio represente un avance comercial y empresarial de 
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suma importancia. Más adelante, en la tercera parte de la novela, cuando Lengerke se ha ido de la capital 

santandereana18, el narrador hace referencias a las repercusiones:  

La vida de Bucaramanga revestía un aire que si a algunos nos parecía libertino, otros encontraban 
progresista y  moderno. Quienes más añoraron a Lengerke fueron aquellos que veían en él al  descubridor, 
que había tenido la audacia de dar pasos de definitivo progreso, y abrir camino para que otros intentaran 
aventuras semejantes[...] fueron surgiendo nuevas empresas y otros desafiant es modos sociales, a la sombra 
de Lengerke y Cía.19 (3, II, 44). 
 

Este fragmento es muy importante, pues además de revelar las reacciones de la gente ante Lengerke y 

frente al progreso, también explica el posible origen de nuevos comerciantes y empresarios 

santandereanos que comenzaron a surgir motivados por el empuje del alemán.  

 Posteriormente se entiende la relación del protagonista con la gente adinerada: “En la vida social 

pacata y tímida de la ciudad se le aceptó como un extraño ser europeo con otras costumbres más amplias y 

peligrosas, pero que sabía comportarse como un cumplido caballero, a quien se reputaba hombre de valor” 

(2, III, 40). Cuando dice “peligrosas” se refiere tanto a su ideología liberal que chocó de inmediato con la 

Iglesia y con los hombres conservadores, como a su relación con las mujeres. Frente al primer aspecto, 

comenta Montafúr, hombre adinerado y conservador que aparece en la novela,  

―Con todas estas reformas socialistas se ha producido una situación en la cual las gentes de bi en ven 
peligran sus patrimonios defendidos a costa de tantos sacri ficios. No se imagina usted, por ejemplo, lo que 
costó a mi padre la abolición de la esclavitud. (2, I, 22) 
  

También desde la visión de la Iglesia se ve el rechazo a las ideas liberales de Lengerke: “El padre 

Alameda, en una breve visita que hizo a Lengerke, le dijo que la casa de comercio tenía toda la 

magnificencia y todas las tentaciones de un templo pagano” (2, III, 36). Con respecto a sus relaciones con 

las mujeres, ―uno de los aspectos más conocidos de su vida―, en la novela constantemente se hacen 

alusiones a dicho aspecto: “Al entrar las señoras al almacén ―nunca iban solas, por la fama de mujeriego 

que había adquirido el alemán― se extasiaban mirando las mercancías(…)” (2, III, 39). Aún no se refiere 

a las famosas orgías que llevaba a cabo en su casa, pero con humor se alude a este rasgo de su 

                                                 
18 En esa época la capital y centro de gobierno era Socorro, me refiero a la actual capital, Bucaramanga. 
19 Es el nombre de la C asa de Comercio establecida en Bucaramanga. Según Maria Fernanda Duque, la casa fue la 
primera compañía comercial establ ecida en 1852 y tras la muerte de Lengerke en 1883, cambió de nombre a Lorent, 
Keller & Cía. (157). Según Rodríguez Plata, la casa subsistió al menos hasta 1968 bajo el nombre de Lorent & 
Wolkmann (98).   
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personalidad. Finalmente, bajo los ojos del abuelo quien lo ha acompañado constantemente, se narra el fin 

de su estadía en Bucaramanga: “Lengerke va de regreso a la casa. El abuelo le ve entrar y sabe que en la 

casa de comercio concluye su primer viaje, se ha iniciado y prosigue, la estrategia de batalla[...] El abuelo 

comprende que ha partido de nuevo” (2, III, 40).  

 La tercera parte de la novela comienza con la llegada de Lengerke a Girón, lugar constituido como 

uno de paso y donde empieza a planear su viaje de regreso a Alemania. En este momento parece que ha 

pasado poco tiempo desde su llegada y resulta desconcertante un viaje tan repentino; sin embargo, dado 

que el relato tiene grandes quiebres temporales, después entendemos que en realidad han pasado casi seis 

años y que su regreso obedece a una razón familiar y a una necesidad literaria: la muerte de su padre. 

Además, posteriormente en la novela, se retoma la estadía de Lengerke en Bucaramanga, lo cual confirma 

que al autor no le interesaba narrar su vida de manera lineal, sino según el efecto deseado en el relato: el 

viaje de retorno se configura como el cuestionamiento y el verdadero sentido de la vida de Lengerke en 

Colombia y su renuncia a Alemania aunque siga siempre presente en su alma. Pese a que este viaje es una 

posible invención del autor, ―pues históricamente no hay registros del mismo20―, nos muestra a 

Lengerke como un personaje muy humano, que vacila, analiza y elige su destino:  

Quería y  no quería volver. Añoraba la tierra vieja, las forestas educadas y pl ácidas, los ríos tranquilos, los 
castillos. Pero esta tierra, en cuya dureza, en cuyos violentos climas, el salvajismo estaba a flor de piel en 
los ejemplares  más cultos de la especie, le atraí a con fascinación desmesurada, con sus montañas, con los 
tajos profundos de sus ríos. (3, I, 42) 
 

La duda sirve para introducir un tópico mayor: la relación entre América y Europa. Con esto no sólo da 

más significado a la vacilación de Lengerke, sino que además presenta el panorama de la vida tan 

diferente que se llevaba en uno y otro lugar.  

 En el segundo capítulo, el narrador utiliza un mecanismo literario particular: narra como si 

estuviera en el presente del relato: “Hace ya meses que partió Lengerke hacia Alemania” (3, II, 43). Logra 

un mayor acercamiento que se sitúa en el momento preciso de los hechos y el lector se aproxima al 

personaje. Además, es interesante que fije el punto de vista de la narración lejos del protagonista, lo cual 

                                                 
20 En las fuentes consultadas. 
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da una sensación de ausencia y un mayor peso a la partida del personaje: mientras que Lengerke está en 

Alemania, el abuelo se queda en Santander añorando su partida. Después la narración vuelve a alejarse de 

ese tiempo presente y muestra el impacto del alemán en la región: “Ya para entonces era parte de la vida 

de la ciudad, ya se le quería y se le odiaba, se le deseaba bien y se le envidiaba” (3, II, 43). Aunque la 

lectura se dificulta por los cambios temporales narrativos, el lector logra acomodarse a ellos y en cambio 

recibe una visión que es mucho más completa que la de  la Historia pues se presenta desde diferentes 

ángulos, puntos de vista y tiempos: 

Adoptando los mecanismos y la mediación del mito, la linealidad del tiempo y el espacio desaparecen, 
logrando una percepción mayor, transt emporal, pues disloca a la Historia de su función apenas  referenci al 
para incorporarla a la estructura narrativa, introduciendo de esta forma el cuestionamiento y la reprobación 
de la historia oficial. (Henao Restrepo 93) 
 

 Una vez en Alemania, Lengerke se ve bajo sus ideales políticos y su vida familiar y amorosa. Lo 

primero se refleja como una frustración, pues siente que el sueño liberal que siempre lo ha acompañado, 

empieza a desaparecer: “El esplendor del amanecer liberal en Europa se desvanecía, nada quedaba del 

sueño de libertad[...] se esfumaba la única esperanza de que se mejoraran las condiciones de los obreros, 

de los asalariados” (3, II, 45). Con respecto a la vida familiar, se revela la unión de Lengerke con su padre, 

una presencia sombra que de allí en adelante lo acompañará en varios momentos de su vida: “Le pareció 

escuchar los pasos lentos, la pausa en el umbral, la entrada hacia el sillón favorito. Sintió que hablaba con 

él, que juntamente analizaban su viaje a América” (3, II, 44-45). Aunque el relato es una invención del 

autor, llena fragmentariamente aspectos de su pasado y a la vez, le da un mayor peso a su regreso a 

Colombia.  

 Por otro lado, vemos su relación amorosa con Irina, mujer a la que amó y por la cual sabemos que 

huyó de Alemania: “[...]después de la ventura con Geo y la dramática muerte del consorte en el duelo” (3, 

II, 46). También el viaje cierra definitivamente su relación con ella lo cual implica el comienzo de una 

nueva vida: “Una etapa de su vida había quedado definitivamente cancelada, y él lo había querido así” (3, 

II, 46). Finalmente, le dice adiós a  su madre: “La despedida de la  madre fue temblorosa. Temía no verle 

más” (3, II, 46). De esta manera, cada una de las historias son creadas para darle peso a la vida sentimental 
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y familiar de Lengerke y demostrar que en realidad el personaje, más allá de su interés colonizador, 

también tiene unas ataduras con su tierra natal y con su vida pasada. Lo realmente interesante de la 

creación de este viaje, es el valor que se le atribuye al hecho de que Lengerke haya escogido Colombia 

como lugar de residencia y no otro: “El hombre, Lengerke, que dejó las comodidades de Europa, su 

familia acomodada, un provenir seguro pero monótono, para venir a América, es por ello mismo quien da 

sentido noble y altura espiritual a una ambición” (Rodríguez Plata 139). 

 Al final del capítulo, Lengerke viaja de vuelta a Colombia y el abuelo, ausente durante su estadía 

en Alemania, vuelve a acompañarlo en su llegada, lo que confirma que la presencia de este testigo es 

únicamente visible aquí. Resulta interesante cómo el abuelo empieza a cobrar corporeidad: “El abuelo 

presenció, a escasos treinta metros, el gran riesgo de Lengerke ante una piedra que se desprendió a su 

paso” (3, III, 50). Su presencia es tan cercana y permanente que incluso acompaña al protagonista en 

momentos íntimos: “La sombra del abuelo cerró los ojos indulgentes cuando Lengerke, urgido de la 

necesidad sexual acometió a las mozas campesinas” (3, III, 50). Se conforma en esa medida, como un 

confidente compasivo de las acciones del alemán. En conclusión, el abuelo alterna su papel de sombra 

testigo con el de un personaje concreto frente a lo cual comentaba Gómez Valderrama: “[...]es el 

espectador tácito, inmóvil, pero deliberante, de cuanto en ella se desenvuelve[...] Y eran sus palabras[...] 

las que reconstruían el mito maravilloso de Lengerke, la hazaña del alemán aventurero, la silueta del 

castillo soberbio” (“Volver a Santander” 7). 

 Tras su regreso, Lengerke llega a Zapatoca, lugar en donde pasará la mayor parte de su vida. Tal 

hecho se narra una vez más desde el presente inmediato para lograr mayor cercanía y dar muestra del 

impacto que genera su llegada en el pueblo: “Desde anteayer hay en Zapatoca un extranjero. No es 

simplemente un extranjero, no es de América del Sur. Viene de Europa. Desde su fundación hace más de 

cien años, en este pueblo sólo se conocieron españoles, hasta que los sacaron los patriotas” (3, IV, 51). 

Aunque el relato, ―que parece narrado por un habitante de Zapatoca―, resulta desconcertante pues repite 

el origen de Lengerke del cual ya tenemos suficiente conocimiento, amplía el panorama del impacto que 

produce en una región en donde aún no se había dado la inmigración alemana. Esto no solamente fija la 
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visión popular, sino que demuestra que Lengerke es el precursor de la inmigración alemana 

específicamente en este lugar y el primer extranjero en llegar después de los españoles durante la 

conquista. Además, da la posibilidad a otras voces para que den su opinión y complementen el relato. 

Gómez Valderrama amplía la importancia de estas voces testigo en la novela:  

La novela tiene ojos, tiene espíritu, tiene pasiones; lo digo porque mi libro está contado así, desde un punto 
de vista, que integra los ojos de varios personaj es. La novela no puede t ener la feliz objetividad de la 
historia, sino la humana pasión del hombre que describe. (“ Volver a Santander” 8) 
 

Ciertos detalles de los primeros choques culturales que genera su presencia, aunque aparentemente 

insignificantes, marcan un cambio en la sociedad y en las costumbres: “[...]dicen que trae botellas de un 

vino francés cuyo sabor nadie conoce aquí[...]” (3, IV, 53). El autor, en vez de limitarse a decir que la 

primera botella de vino francés llegó en tal año a Zapatoca, como lo haría la Historia oficial, se concentra 

en la primera vez que el sabor es degustado por los habitantes de la región, dándole relevancia a la 

sensibilidad como fuente del recuerdo. Consigue, de manera magistral, dar cuenta de la transformación 

social y del impacto que, aunque quizá no corresponda exactamente al verdadero, crea verosimilitud en el 

relato y muestra el choque de dos culturas muy distintas.  

 También en este cuarto capítulo, se introduce por primera vez, la visión del progreso ante los ojos 

de un campesino liberal. Antes habíamos visto a la Iglesia y a los conservadores manifestar su rechazo a 

estos ideales, ahora aparece como contrapunto, esta voz anónima y colectiva que le ha cedido el narrador 

para ampliar las perspectivas y la caracterización:  

Todo lo que dicen que hay en Europa, fábricas, ferrocarriles, barcos de vapor, palacios y sedas, mujeres que 
se parecen a la Virgen de la Igl esia, todo eso, todo, está lejos de nosotros, ojalá, sí, un extranjero como éste 
nos enseñe la manera de consegui rlo y que después se vaya, sí señor”. (3, IV, 55) 
 

Gómez Valderrama decía en su discurso “Volver a Santander” que la inmigración alemana tenía dos caras: 

“[...]la del hombre nuevo que llega a  la civilización fresca[...] y el pueblo santandereano, su presencia 

callada, que juzga y asimila con reserva al extranjero, y adopta sus actitudes, las modifica, las contradice y 

las combate[...]” (4). Así es precisamente la voz anteriormente citada: llena de matices y de 

contradicciones, que desea la llegada del progreso pero a su vez, preferiría que se fuera el alemán 

colonizador.   
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En los capítulos siguientes de la tercera parte21, Lengerke comienza a adaptarse: establece Zapatoca 

como su lugar de residencia, empieza a hacer los trámites necesarios para iniciar la construcción de 

caminos, inaugura otras casas de comercio e invita a otros alemanes a que vengan. Este último 

acontecimiento, que es posiblemente verídico, pero no en la manera como es relatado ―como un sólo 

momento histórico―, es simbólico de la inmigración alemana y el autor hábilmente lo sintetiza en una 

imagen asombrosa: “En la caravana se reúnen todos los que van llegando, los que ya están, los que se 

extienden hasta los campos de tabaco de la lejana Ambalema[...] La caravana irá de Bremen hasta 

Montebello, a través del mar y de los sueños” (3, IV, 57). Esta primera imagen que nos presenta el autor, 

se va ampliando, y sin decir datos específicos de la llegada o de las actividades que llevó cada uno de 

estos personajes, precisa literariamente el impacto de esta “cabalgata de 10 años”, expresión con que alude 

a la inmigración alemana. Este es, a mi modo de ver, uno de los fragmentos más hermosos y 

representativos de La otra raya del tigre:  

En diez años de cabalgata colmó las provincias de Soto y del Socorro, de los hombres silenciosos y rubios 
que procreaban infatigabl emente, regando ojos azules y matas de pelo dorado sobre la población. Los 
alemanes estaban en Santander, como las gotas de agua van cayendo del filtro de piedra. Y se iban 
adhiriendo cada vez más, con compañeras, con hijos, con tierras, a l a vida de l a región. Lengerke 
contemplaba serenamente la realización de su sueño, el paso de l a continua caravana, de la cabalgata que 
venía de Bremen. (3, V, 58) 
 
 

 Cabe señalar de esta tercera parte, el último capítulo en el que Lengerke ya está completamente 

establecido en la región y se dispone a construir el castillo de Montebello. El narrador cede la voz en 

primera persona a Lengerke y aunque está hablándole a Vicente “el bobo del pueblo”, la narración se 

constituye propiamente como un largo soliloquio que ocupa varias páginas y que difiere del diálogo que 

tiene lugar en otras partes. Considero relevante la parte en la que el alemán reflexiona sobre su propia 

historia y sobre la leyenda que se comienza a entretejer en torno suyo:  

Nadie sabrá, soy un hombre solo que busca el amor fresco y pasajero, con una leyenda detrás  que no 
destruiré nunca. Seguiré siendo el hombre misterioso, venido de lejos, con un pasado enigmático cuyo velo 
jamás va a descorrerse[...] vivo entre Europa y América, Vicente, dejé Europa, renegué de ella y sin 
embargo la llevo en la sangre, hay algo que responde siempre. (3, VIII, 70) 
 

                                                 
21 Del V al VIII.    
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Esta es la primera vez que el protagonista revela en palabras sus sentimientos de manera tan amplia. Este 

juego de perspectivas es uno de los mecanismos que más enriquece a la novela y que da paso para 

complementar la caracterización literaria, cambiante y múltiple.   

  

La cuarta parte de La otra raya del tigre es, a mi modo de ver, una de las más complejas por la 

variedad de temas y la cantidad de capítulos (18) que contiene. Pero de la misma manera, es una de las 

más interesantes por la diversidad de historias que incorpora. Por ejemplo, el cuarto capítulo contiene el 

relato del viaje del piano que, como se mencionó en un comienzo, fue un cuento escrito por el autor, 

t itulado “El dios errante”22. Martínez González señala que éste, “es susceptible de leerse como la 

postulación estética de una gran metáfora en América Latina” (27) y en esa medida, el viaje del piano es 

también el viaje de Lengerke, la llegada de los alemanes y la introducción de nuevas costumbres europeas 

traídas por los extranjeros. El piano para Lengerke representa a su vez, el anclaje en su propio origen y el 

recuerdo de una Europa distante. Cuando finalmente el piano llega a Montebello, se funden dos realidades 

y dos deidades representativas de cada mundo, se funden el mito americano y la cultura europea:  

Y al fin quedó depositado a la orilla del  estanque que, para su placer, habí a fabri cado el hombre, y en el 
cual, con visos de esmeralda en sus arrugas escamosas, se sumergía plácidamente, también un dios, gordo y 
reluciente, un pletórico caimán. Este fue el encuentro de los dos dioses. (4, IV, 90) 
 

 Volviendo al comienzo de la cuarta parte, la construcción del castillo de Montebello aparece en el 

primero y segundo capítulo, principalmente. Este proyecto que, según el relato, implicó la movilización de 

muchas personas, de materiales y de esfuerzos, significó para Lengerke el comienzo de la construcción de 

sus ideales. Aparte de los lujos y extravagancias que involucra la edificación de un castillo medieval en 

medio de la nada, éste es también el símbolo por excelencia de los ideales liberales. Con esto me refiero a 

que, pese a que el castillo representa el Estado feudal que intenta recrear el protagonista, y ésta es una 
                                                 
22 Serafín  Martínez González comenta al respecto: “ Su origen se remonta a un primer texto, escrito en el año 
1973(…) un relato dedicado a la memoria del abuelo paterno Juan de Dios, “ quien lo conoció y escuchó todo”, según 
el epígrafe. Fue publicado en Invenciones  y artificios e incorporado luego, con algunos reajustes, en el texto de la 
novela, en el capítulo cuarto, numeral cuatro” (19). El cuento original está incorporado sin cambios salvo por dos 
párrafos que le anteceden. Coincide perfectamente con el hilo narrativo de la novela, sobre todo porque su 
destinatario es  un al emán y su morada, un castillo. Este es uno de los mecanismos en donde mejor se evidencia la 
frase del autor “ La leyenda es la poesía de la Historia” pues esta poética descripción del viaj e de un piano por el río 
Magdalena es fácilmente asimilada como un acontecimiento verosímil en la vida de Lengerke.  
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época que antecede al Estado moderno y liberal, es un paso necesario en la Historia de un país que 

transcurre más lenta que la europea:  

[...]estas vertientes confluyen con toda su tensión paradójica en la configuración del personaj e Geo von 
Lengerke, cuyo proyecto de modernidad está ceñido a la dial éctica operativa según la cual, como el 
feudalismo nace del país, es a través del feudo como se genera la posibilidad de acceso a una modernidad. 
(Martínez González 85) 
 

De esa forma, en la novela se trata de mostrar que, para llegar a la introducción de los ideales liberales, es 

necesario empezar por el feudalismo, etapa que Lengerke recrea con la construcción del castillo de 

Montebello: 

[...]este es el fundamento del castillo, la capilla ceremoniosa a su lado, el conjunto eri zado, almenado, 
ojival, y descendiendo los caminos, los puentes, el feudo, la obra en que torna el castillo, debajo de él, en el 
pueblo van a venir otros que lo continúen, que los vuelvan afán de cada dí a, otros alemanes como él, 
trepados en mulas camineras[...] Así, como en este punto se encuentran la selva y la cordillera, la roca y el 
árbol, van a encontrarse el pasado y el futuro. (4, II, 77)  
 

El contraste se amplía desde la perspectiva temporal y en concordancia con este posible anacronismo o 

desfase de épocas que implica el establecimiento de un Estado feudal en el siglo XIX, dice la novela: “En 

este país los hombres viven en dos épocas. El campesino se consume en las profundidades ancestrales, y 

los que mandan están en la cúspide del siglo XIX” (4, II, 77). El autor, ―quien sabemos es un liberal―, 

por medio del castillo abre la posibilidad de cuestionar la Historia del país, el retraso de los 

acontecimientos, las obstáculos al progreso, e inclusive el reflejo de su propia época y del período de 

acuerdo entre liberales y conservadores de alternar los gobiernos lo cual condujo a un estancamiento 

mayor23. Al respecto ha comentado Gómez Valderrama: “La vida americana ha sido una carrera 

desesperada para acortar en cuatrocientos años la distancia con los orígenes milenarios de la civilización. 

Por eso en nuestros países coexisten con la cultura las formas más rudimentarias de la vida” (La leyenda 

45). También se narra en la novela: “Aquí las constituciones florecen como árboles, pero su sombra escasa 

no los cobija a todos, los unos viven en la guerra, los otros viven en la sombra” (4, II, 77). De esta manera, 

la Literatura se posiciona como una forma de recordar el pasado, pero a su vez, de cuestionarlo. Al 

respecto ha comentado Henao Restrepo:  

                                                 
23 Me refi ero al Frente Nacional (1958-1978).  
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El viaje mítico de Geo von Lengerke se sobrepone a las frustraciones históricas  de un país en donde todo 
siempre ha estado al borde del fracaso. Lengerke y su proyecto modernizador no escapan a esta lógica, sin 
embargo, lo que resta son los principios liberales. (98) 
 

La novela, en vez de seguir una serie de eventos lineales de la vida del personaje, se detiene en ciertos 

momentos que implican muchas más cosas que la simple extravagancia ―como la construcción del 

castillo―, y llegan incluso al meollo de los problemas o fracasos de la Historia de Colombia.  

 La cuarta parte de la novela contiene muchos relatos que no necesariamente siguen un orden 

cronológico. Sabemos que Lengerke ya está establecido en la región de Zapatoca y que su principal 

actividad es la construcción de caminos, sin embargo, los relatos de cada capítulo tienen temas 

independientes que incluso, se podrían leer de manera desordenada. Tal característica la considero un 

logro más que un fracaso pues de ahí se desprende un mecanismo literario que maneja el autor: la 

simultaneidad. A partir de acontecimientos sueltos que se configuran como piezas de un rompecabezas, se 

va armando el gran cuadro de la vida de Lengerke, pero a su vez, se va remitiendo a otras historias 

paralelas de igual importancia y que dan versatilidad al relato biográfico plano. Un ejemplo de esta 

simultaneidad es la siguiente frase: “Mientras se iba levantando los muros del castillo, Lengerke construía 

los caminos” (4, III, 79). Aunque sabemos que ambas cosas posiblemente no pasaron al mismo tiempo, el 

relato nos habla de lo que ocurrió en un momento dado en la vida del personaje; en esa medida, la 

linealidad de los hechos pasa a un segundo plano. En este tercer capítulo también tiene lugar el nacimiento 

de Guillermo, el hijo de Lengerke con una campesina llamada Berta: “Con el mismo nombre del Gran 

Káiser, le decía Geo cuando tiempo después la  encontró con el muchacho pelirrojo como él” (4, III, 81). 

Sabemos que Lengerke tuvo varios hijos como resultado de sus amoríos, sin embargo, una historia 

específica se construye como símbolo de todos ellos y de la consecuente incorporación de una nueva raza 

en Santander.  

 Los siguientes capítulos, como el del piano, se concentran en relatos de diferentes personajes y 

acontecimientos: la historia de los amigos cercanos de Lengerke, ―Don Anselmo, Don Ambrosio y Juan 

de Dios― (VII), los indios yaraguíes (VIII), la muerte de Strauch, uno de sus grandes amigos alemanes 

(IX), la creación de Puerto Infantas, “el pueblo de las putas” (X), los presos que trabajan en los caminos 
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(XI), la construcción del puente Lengerke (XII), la historia del indio Carlos (XIII), el comienzo de la 

guerra contra los indios (XIV), la historia de Elisenda o “Doña Libertad” (XV), la carta de renuncia de la 

construcción de caminos (XVI), la enemistad con David Puyana (XVII) y la fiesta que concluye su 

relación con Manuela, prometida de Puyana (XVIII). Son todas historias completamente independientes, 

pero que van conectando una cantidad de relaciones y nexos entre el protagonista y el contexto social, 

político, económico e inclusive cultural del país. Por ejemplo al hablar de los amigos, nos encontramos 

con que uno de ellos, Don Ambrosio, es el modelo de hombre trabajador, rico y sencillo, a su vez 

representante de muchos otros que vivían y viven aún en el país; y Don Anselmo, el doctor conservador a 

quien le preocupa el progreso. Todos se vinculan con Lengerke por una u otra razón pero no se ignora que 

también ellos tienen historias propias. En esta parte también se habla de una figura real del abuelo ―Don 

Juan de Dios―, modelo de liberal revolucionario y quien a su vez tiene una historia propia. Al final de la 

novela entendemos que es el abuelo de Pedro Gómez Valderrama, y a su vez, el origen de su relato, pero 

también es la voz a través de la cual el padre del autor y el propio autor se expresan. En esa medida, el 

abuelo además de ser una presencia testigo, también es personaje en la novela, una ideología, una 

memoria, una leyenda y múltiples caras  simultáneas:  

El contacto del abuelo con el señor Lengerke se est ableció cuando al poco tiempo de llegado éste a 
Zapatoca instaló su gran casa y ofi cinas en la plaza principal. El abuelo, un mozalbete apenas salido del 
colegio, adoctrinado por su padre en los más tensos principios radicales, con la aspiración de ser un hombre 
grande sobre Santander, de proyectarse en hijos, en nietos que hagan eco a l a magia del progreso, traza las  
ci fras de los libros de contabilidad, medita en lo que fueron los fundadores de Zapatoca, detesta sin alarde a 
los curas conservadores[...]. (4, VII, 107) 
   
 

 Llegamos así al capítulo en el que Lengerke empieza a tener conflictos con los indios, ―razón de 

su renuncia frente a la construcción de caminos―. Antes se nos ha contado la historia de los yaraguíes, su 

manera de pensar y los abusos a los que han sido sometidos; la novela incluso se incorpora en su visión 

del progreso que, aunque posiblemente contraria a la del autor y a la de Lengerke, da la posibilidad del 

contrapunto en la novela: “Pero defendían algo a lo cual tenían derecho: su tierra” (4, XIV, 142). Martínez 

González opina que la novela da la posibilidad de incorporar contradiscursos a esa idea europeizante y 

que se filtran como una crítica al discurso liberal dominante: 
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Así, se hace perceptible una ambigüedad en el punto de vista narrativo, pues algunas veces se privilegia la 
mirada eurocentrista que asume el tránsito de la cultura liberal en términos de di fusionismo, es decir, como 
conquista cultural. Y otras veces, se resitúa el narrador en la perspectiva ameri cana y genera así los 
discursos que expresan las resistenci as culturales, las transformaciones, la ironía o el contradiscurso de 
réplica; enfatizando de esa manera el sentido de la transculturación. (36)  
 

Se nos cuenta la historia personal del indio Carlos, lo cual le otorga una individualidad personal a los 

indios y evita que sean tratados como una masa homogénea y salvaje ―trato común dado a los indígenas 

desde la conquista―. El autor incluso entreteje una relación entre Lengerke y Carlos a través de Elisenda, 

la tercera mujer del indio con quien el alemán tiene un romance.  

 En esta parte también se remite a la inmigración alemana al hablar de Strauch, quien muere en uno 

de estos capítulos. Precisamente éste nos sitúa en un tiempo específico de la vida de Lengerke, lo cual 

resulta desconcertante:  

Unos años antes no habría titubeado, pero ahora ya empieza a resentir el peso de los trajines de su vida. 
 Ve la cara de su amigo, su barba rubia y sus ojos claros. Veinte años habrán pasado juntos en 
Santander. Strauch le ayudó a hacer el puente sobre el Saravita, Sí, veinte años. (4, IX, 116)24 
 

Posteriormente en la novela, el relato retrocede en el t iempo, por ejemplo en el capítulo XIV en el que se  

empieza a planear la construcción del puente se dice: “Ese día, Lengerke tomó una serie de medidas, y 

esbozó esquemas de un posible puente. Era entonces 1857, el año en que debió llegar el piano, y Lengerke 

maduró su proyecto” (4, XII, 131). Esto significaría que tan sólo llevaba alrededor de cinco años en 

Colombia25, mucho antes de la muerte de Strauch.   

 A través de los diferentes relatos, también se introducen otros temas, otros rasgos del protagonista 

y otros contextos. Es como un continuo entretejimiento de historias que resultan enriquecedoras para 

complementar el hilo narrativo central. Por ejemplo, a partir de un personaje como Juan de Dios (el 

abuelo), se habla de la guerra, de las ideologías en choque, de una francesa y, en general, de una Historia 

entrecruzada por eventos de distinta índole: 

                                                 
24 Lo cito de esta manera porque los fragmentos corresponden a dos párrafos de la novela, y aunque son seguidos, se 
usan tiempos narrativos diferentes  y de no señalarlo resultaría confuso.  
25 Después se aclara que el permiso no se otorgó sino hasta 1867 y que la finalización del puente fue en 1872, cuando 
Lengerke ya llevaba más de 20 años viviendo en Santander. De esta manera, el tiempo varía constantemente, pero en 
últimas, es una construcción circular.    
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Estudió sólo el francés, en el texto de Ollendorf, y podía leerlo perfectamente; y aún hablarlo, como 
certi ficaba una hermosa cantante parisiense que vino a Bucaramanga de paso hacia el Socorro, y dio dos 
recitales, el último de los cuales se vio frustrado por una balacera de los rebeldes godos. (4, VII, 103) 
 

También, por medio de Lengerke, se introduce un tipo de análisis sociológico de los santandereanos: “Los 

hombres y mujeres de aquí, secos y orgullosos, le parecen semejantes a los suyos. Pero siempre surge en 

ellos un matiz distinto que le recuerda que éste es un mundo nuevo” (4, IX, 117). Los caminos son el 

panorama perfecto para que el autor cree otras historias que incluso podrían constituir cuentos 

independientes como sucedió con el viaje del piano por el Magdalena. Tal es el caso de Puerto Infantas, 

“el pueblo de la putas”26, que da indicios del t ipo de sociedad, de trabajos, e incluso de la economía. Narra 

con genial destreza: “Las mujeres, guiadas por un instinto misterioso, afluían cada vez más. Las había de 

todas las categorías, incluso algunas ricas que seleccionaban su personal entre capataces” (4, X, 124). 

 Son múltiples las conexiones que se establecen entre uno y otro tema, los diferentes puntos de 

vista que se entreveran, la capacidad del autor de ceder voces a personajes de diferente índole, ―indios, 

conservadores, curas, liberales, el abuelo, amigos de Lengerke, habitantes de la región―, y otros 

mecanismos que nos dan un marco mucho más amplio de esa otra cara de la Historia que puede llegar a 

crear la Literatura. Por ejemplo, en esta parte se introduce la visión contraria a la de Lengerke y a la del 

proverbio santandereano de la novela para mostrar, ―en boca de Carlos―,  la opinión de los indios acerca 

de la idea de que una raya no le hace nada al t igre: “Que la piel del t igre tiene muchas manchas pero el 

hombre no puede agregarle ninguna” (4, XV, 148). Esto sería un ejemplo más de esos contradiscursos de 

los que hablábamos anteriormente. De esta manera, la cuarta parte de la novela se configura como la 

combinación de muchos elementos que dan al relato y a la vida del personaje gran dinamismo y 

versatilidad, abandonando el rigor histórico para entrar por completo en el mágico mundo de la Literatura.  

 

 

                                                 
26 Este episodio recuerda de ci erta manera a la novela de Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras. En La otra raya 
del tigre, el pueblo se crea para que los trabajadores que están construyendo los caminos y el puente suplan sus 
necesidades sexuales pues según Lengerke: “―Lo que tienen estos hombres es falta de mujeres. Hay que hacerles un 
pueblo con putas―” (4, X, 122). 
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III. Las guerras en la novela: ¿Historia o Literatura? 

 

La quinta parte de La otra raya del tigre está dedicada al tratamiento de las guerras civiles de mitad de 

siglo XIX en Colombia y específicamente en las que tienen lugar en el Estado Soberano de Santander. Sin 

embargo, por su tratamiento literario que difiere del histórico, los enfrentamientos que allí se narran no 

obedecen a épocas específicas, ni a acontecimientos lineales, ni a una explicación causal de los hechos, 

sino a una representación simbólica en cuanto cobija la totalidad de las guerras en su sentido más amplio. 

Precisamente, una de las frases que más se repiten en esta parte es: “todas las guerras son una sola” (5, V, 

172). Desde el primer capítulo, el abuelo fija su mirada en la guerra, pero a su vez remite a una especie de 

guerra mítica u onírica:  

El abuelo recordaba, viendo los puntos de la guerra, los heridos, la sangre silenciosa de las tardes y la 
tumultosa de los atardeceres, aquellas legendarias peleas de tigres y mastines que ocurrí an en la conquista, 
después de que los blancos dejaban consumada la destrucción en asaltos en que se combinaban la orgí a y la 
masacre[...] Caravanas de soldados descal zos, como dantescos ejércitos de mendigos, con fusiles sin balas, 
con bayonetas rotas. Ha llegado la guerra, los hombres entigrecidos recorren caminos sembrándolos de 
muerte. La guerra de la charanga militar, la de los tambores y caballos y cornetas, las de las largas campañas  
al sol y lluvia, la de las ciudades vencidas, la de los emboscados y las calaveras  blanqueadas junto al 
camino. (5, I, 164) 
 

La descrita no es la guerra civil que se vive en el siglo XIX en Colombia; es la recreación de una guerra 

legendaria, inclusive literaria o fantástica, pero que fija su grandeza o su atrocidad en un sentido más 

amplio. En esa medida, al autor le interesa más la mirada desde el punto de vista literario, que la estricta 

recreación histórica. Al respecto comenta Helena Iriarte:  

En la narración de esos magní ficos cuadros de las guerras el autor pasa de la precisión histórica a lo poético, 
a lo fantástico, a lo imposible que sin embargo nos abruma con su violencia y realidad. La guerra se recrea 
en sus tonos más violentos y más humanos; no importa quiénes ganan o quiénes pierden; quiénes desatan la 
lucha, quiénes sufren; no importa comprender sus causas y su desarrollo; esa labor la cumplen los manuales  
de historia o los académicos; lo que ellos no pueden es hacernos vivir a través de estos trozos  
profundamente humanos, el caos brutal y doloroso de nuestras guerras civiles. (53) 
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Este mecanismo narrativo en el que el autor pasa de un hecho histórico a la creación de un mundo más 

complejo, refleja la capacidad de la Literatura de ir más allá de la Historia en el sentido de acercarse a los 

acontecimientos desde una mirada más humana, que a su vez combina una memoria del pasado histórico, 

mítico y legendario, con la imaginación del propio autor. 

 Lo anterior no significa que el relato carezca de fechas o de artífices, ni que sea una guerra 

inventada y no la históricamente correspondiente a la real. Inclusive, hay ciertos capítulos que narran con 

detalle sucesos como éste: “Cuando en 1861 la guerrilla conservadora llegó a la puertas de Bucaramanga, 

los liberales se armaron y fue David Puyana quien los llevó a dar batalla” (5, V, 173). Este ejemplo 

muestra la exactitud de fechas y de acontecimientos que además concuerdan con los grandes eventos que 

suceden en el país como la República Radical que se da entre 1861 y 188027 y gracias a la cual surgen las 

guerrillas conservadoras (Bushnell 170). Sin embargo, esta exactitud histórica en ocasiones se va al 

extremo del detalle, pero más que aparentar ser un manual de historia, muestra que en realidad el exceso 

de fechas o de detalles es menos diciente que las historias personales, la manera de vivirlas, o su efecto en 

la población civil. El autor opta por cuestionar la Historia o juega con ella como ocurre en este fragmento: 

A veces, recordando las  guerras, los sitios y los nombres se confunden; pero el abuelo se acuerda de que 
Santos Gutiérrez salió con trescientos hombres, y atacó en Concepción a los revolucionarios, un día 
veintinueve de agosto, a las nueve de la mañana. Siempre los combates se repetían así: hubo violento 
fuego cruzado hasta las once[...] A la una, Pedro Quintero Jácome quedaba bañado en sangre; a las dos, el 
ciudadano General Santos  Gutiérrez quedaba herido[...] A la tres, un t eniente t enía un brazo herido y su 
caballo muerto; los ofici ales recibían balazos en la cara; el abuelo contemplaba la concurrida confusión. 
(5, V, 180). 
 

Pedro Gómez Valderrama nos muestra, ―por medio de un artificio literario―, una narración detallada de 

un día en una de las batallas. Pero lo que hace no es pretender que creamos que esto en realidad sucedió 

así, ni que recordemos cada una de las horas y sus acontecimientos, sino que entendamos que la guerra es 

mucho más significativa en su totalidad y en sus efectos finales. Este pasaje revela otra manera de enfocar 

los acontecimientos desde una mirada más general: 

Es la guerra civil, la guerra doméstica, la guerra de familias una contra otra, de hermanos entre sí, de 
regiones enemigas, es el desgarramiento del vientre nacional, es la purifi cación y el enlodamiento de la 

                                                 
27 Es complicado fijar la fecha final de l a llamada “ República Radical” pues quien sube a la presidencia en 1880 es 
Rafael  Núñez, quien en un comienzo se presentó como liberal (claramente no radical ), pero fue cambiando su 
posición política en los posteriores gobiernos en los que permaneció en el poder (1880-1894) (Bushnell 170-213).   
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vida diaria. Corren consejas: el ejército conservador viene mañana. Todos los pueblos han sido 
incendiados por los liberales. La caravana de refugiados se desliza como una torva línea, entre día y noche, 
las familias se agarran a las últimas inútiles pertenencias[...]. (5, IV, 172) 
     

Este ejemplo, que carece de fechas o de nombres propios, nos habla del impacto de la guerra en la 

población y en el país, y pese a que nos narra acontecimientos, lo hace de manera simbólica del panorama 

que se vivía y no específica de una sola fecha o unos artífices concretos. Así, el autor crea múltiples 

planos narrativos que recrean los acontecimientos desde una mirada literaria y no estrictamente histórica. 

 Es preciso anotar que las guerras ya se venían adelantando desde el comienzo de la novela cuando 

Lengerke, tras su llegada a Bogotá, oye a un señor decir:  

No quiero desanimarlo en su propósito de establecerse aquí, pero creo que de un momento a otro este estado 
de cosas hará crisis, y nos veremos abocados a otra guerra civil. Este pobre país no sale de la guerra; en una 
provincia o en otra, es casi un estado crónico. (I, 1, 22) 
 

Sin embargo, Lengerke decide quedarse en el país; las guerras representan para él un gusto personal, 

incluso, una fascinación que hizo parte de su vida en Alemania en el 48: “Antes de llegar a América, 

Lengerke participa activamente en la Revolución antimonárquica de 1848 en Alemania. Es un hombre 

alimentado por el imaginario romántico de la época. Cree en los principios del liberalismo económico” 

(Montoya Campuzano 108). Esta es una de las interpretaciones más reiterativas de La otra raya del tigre: 

la novela como el reflejo del discurso o la utopía liberal y su inevitable fracaso28.   

 Esta mención de la guerra pasa a un segundo plano pues como hemos venido observando, desde la 

parte uno hasta la cuatro, la novela se concentran en el viaje en barco, la llegada a Santander, el 

establecimiento en la región, la construcción de caminos y del castillo, y otros acontecimientos en torno al 

protagonista. Lo que se adelantó en el primer capítulo de la novela, cobra fuerza en la quinta parte y de 

esta forma opera constantemente el relato. Como señala Iriarte, hay un “retroceso cronológico para darnos 

la visión de las guerras civiles” (36) y esto significa que mientras que en la cuarta parte ―pese a que 

también desordenado en su cronología―, el hilo narrativo se prolonga alrededor de 20 años tras la llegada 

de Lengerke a Colombia, en la quinta nos devolvemos a dos años tras su llegada:   
                                                 
28 El primero en fijar esta hipótesis es Serafín Martínez González en su estudio La imaginación liberal: hipótesis para 
una lectura de “ La otra raya del tigre”(1994). Lo sigue Darío Henao Restrepo en su ensayo “ Gómez Valderrama o la 
utopía liberal”(1999) y Montoya Campuzano lo retoma en este ensayo escrito en el 2004 titulado “ Las utopías de 
Pedro Gómez Valderrama”.   
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En el Club de Soto están todos reunidos. Hay noticias de Bogotá. La marea no llega todavía a 
Bucaramanga pero no tardaremos en sentirla. Según parece hace ocho días el General Melo dio golpe de 
estado, redujo a prisión al presidente Obando, se tomó el poder[...] Se dice que con la división del partido 
liberal entre gólgotas y draconianos, solamente lo apoyan éstos, y que los gólgotas aliados a los 
conservadores están trat ando de reunir a todos los grandes generales para hundirlo. (5, II, 165) 
  

Estos acontecimientos, todos verificables históricamente, nos sitúan en el año 1854, cuando el general 

José María Melo lideró el Golpe de Estado que derrocó al liberal José María Obando tras un año de 

gobierno (Bushnell 162). Acerca de la división del partido, comenta Yolanda Forero Villegas: “Los 

acontecimientos que sacuden a Bogotá con la división del partido liberal entre gólgotas y draconianos se 

va sintiendo en Bucaramanga. Ya no es una guerra entre liberales y conservadores sino una 

‹‹mezcolanza››” (116). La palabra mezcolanza hace referencia a un fragmento de La otra raya del tigre:  

La división iba empeorando y se veía que Obando no iba a poder gobernar. Murillo Toro y Florentino 
Gonzáles están también en contra de Melo; y el General Julio Arboleda, y una mezcolanza de liberales y  
godos, y todos los gólgotas, se han puesto de acuerdo para combatirlo. (5, II, 165)29 
 

Esta manera coloquial de narrar los hechos y de analizar la situación obedece a un recurso que utiliza el 

autor por medio del cual cede la voz narrativa a alguien que se encuentra en el epicentro de los 

acontecimientos y que desde su mirada personal habla de política. El autor logra así una mayor cercanía 

con los hechos acentuada por el t iempo de la narración en presente. Desconocemos quién es el que se ha 

apropiado de la voz: “[...]se dice también que el Presidente Obando se dejó poner preso, lo cual yo no creo 

pues es un hombre valeroso” (5, II, 165)30. Este mecanismo permite filtrar varios puntos de vista que le 

dan un mayor dinamismo al relato y que crean un panorama más amplio y una mirada subjetiva y humana 

de los eventos históricos: 

Pedro Gómez Valderrama abandona al  narrador omnisciente y  totalizador. La historia es recreada por una 
polifonía de voces provenientes de di ferentes discursos y sujetos de enunciación. La magia de su narrativa 
se cifra en la posibilidad de crear mundos verosímiles o posibles donde se instala la duda como epicentro de 
la historia[...] prima el afán de afectar la memoria histórica colectiva, para hacer posible una lectura original 
del concepto de hispanismo. (Gómez B. 84-85) 
 
 

 Además de estas voces, la novela pone especial atención en narrar historias de personajes 

involucrados en la guerra. En esta medida, los capítulos de la quinta parte se van alternando entre la 

descripción del contexto histórico nacional, la descripción de la guerra en su sentido más amplio, y los 
                                                 
29 La cursiva es mía. 
30 El yo subrayado es mío para hacer énfasis en la primera persona que narra.   
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relatos específicos de algunos testigos presenciales. Dos ejemplos de estos relatos son el de Francisco y el 

de don Pablo; la ficción que los rodea tiene, desde mi punto de vista, dos objetivos: uno, acercarse a la 

guerra por medio de vivencias personales y humanas; y dos, involucrar a Lengerke en ellas para que siga 

siendo el eje principal de la novela: 

No fueron pocas ―recuerda el abuelo― las ocasiones en que Lengerke arri esgó su libertad y su 
tranquilidad personal para prot eger a un revolucionario, como en el caso de los hermanos Borda, o en el de 
don Pablo. Su inhibición para participar directamente le dejaba únicamente la posibilidad de ayudar a los 
gestores de la guerra. (5, VIII, 194) 
  

El relato constituye un artificio literario, pues es imposible conocer la manera real en la que pudo haber 

participado Lengerke en la guerra y mucho menos sus acciones específicas con otros personajes. Sin 

embargo, a medida que lo vamos conociendo, sabemos que el relato es verosímil ya que es posible que el 

alemán quisiera involucrarse de alguna manera en la guerra aún sabiendo que no debía hacerlo: “Lengerke 

inmovilizado junto al coronel, ardiendo de deseos de combatir, sin saber por cuál causa, porque para él 

eran iguales unos y otros, permaneció, sin embargo, a retaguardia” (5, IX, 196-7). Se percibe aquí una 

crítica al proceso histórico que ha venido definiendo los bandos políticos y las razones reales de la guerra, 

pues como se reitera posteriormente, nadie conoce las causas ni los verdaderos bandos: “ los tiros se 

confunden, el combate se vuelve de todos contra todos” (5, X, 200).  

 Volviendo a los relatos personales, me concentraré en el de don Pablo pues considero que refleja 

otros aspectos de la sociedad muy relevantes para mostrar el panorama social que a Gómez Valderrama le 

interesa abordar. En el capítulo X, don Pablo se ve luchando en pleno combate e inclusive el narrador se 

focaliza en él para reflejar su ideología, su lucha, su visión del adversario e incluso sus impresiones de 

cada momento de la contienda: “Sintió que la ira se agolpaba, y saltó hacia delante. ¡Síganme! El primer 

balazo le arrancó del hombro izquierdo la insignia de teniente. Hijos de puta” (5, X, 199). Este relato, que 

continúa varias páginas, refleja la imaginación y genialidad del escritor para abordar un momento y crear 

tanta tensión pese a que sabemos que no es real y que además, en el hilo narrativo, ya ocurrió hace mucho. 

Este mecanismo logra una visión de la guerra desde una perspectiva muy cercana a los personajes que la  

viven. Más que reflejar el relato de una batalla en donde peleó un tal don Pablo, vemos el acontecimiento 
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como un símbolo de todos los combatientes. Finalmente don Pablo muere, pero todo el capítulo XI se 

encarga de seguir los pasos del caballo sobre el que va montado, desde el lugar de la batalla combate hasta 

su casa: 

Como don Pablo tiene amigos y tiene parient es, pasará ahora por sus haciendas, rápidamente, para dar 
noticia de guerra; y seguirá imperturbable, porque don Pablo viene muerto, muerto de un tiro de fusil en el 
pecho[...] Y don Pablo va recto, rígido sobre la mula que trepa y desciende las curvas del camino, amarrado 
sobre la silla, con el  sombrero encasquet ado sobre la considerable cabeza, y se cruza con l as mujeres que 
vuelven de lavar en la quebrada, quienes lo saludan y reciben una contestación tácita del jinete, y ha pasado 
junto a un grupo de soldados fugitivos que le hicieron un respetuoso saludo militar. (5, XI, 202-203) 
 

La escena se asemeja al realismo mágico puesto que sabemos que rebasa las leyes de la lógica, pero no 

descartamos la posibilidad de que podría haber ocurrido. Según Gómez Valderrama: “Mucho de lo que en 

América se ha realizado pertenece al mundo de la utopía. El mismo realismo mágico de la gran novela 

latinoamericana actual, está situado en esa zona de irrealidad que es sin embargo la realidad desmesurada 

de un continente” (La leyenda 49). De esta manera, don Pablo va dibujando la realidad de la guerra ―la 

muerte―, pero a su vez va trazando la historia de muchos otros que como él, tenían familia, amigos, y 

compañeros, que fueron muriendo en los enfrentamientos. Según la interpretación de Forero Villegas: “El 

santandereano en particular, y el colombiano en general, está tan acostumbrado a la situación de guerra, 

que al paso de don Pablo no se da cuenta de que está sin vida; la guerra se convierte en un sinónimo 

rutinario” (117). El recurso narrativo por el cual se construye un relato personal ficticio para reflejar una 

realidad histórica más amplia, crea una efectiva identificación con el lector. Con esto quiero decir, que a  

diferencia de la Historia oficial, que podría darnos el dato de la totalidad de muertos en combate, o la 

fecha de muerte de ciertos personajes, la Literatura nos da nombres y construye historias concretas con las 

que inevitablemente nos sentimos identificados; es, como si el autor se dirigiera al interior del lector y no 

a la lógica. De la misma manera opera en la totalidad de la novela y se acentúa con la presencia 

paradigmática que hemos venido siguiendo.  

 Por último podemos ver el papel que juega Lengerke en esta parte de la novela. El protagonista 

que venía ocupando el centro del hilo narrativo de la historia, se ve relegado a un segundo plano en esta 

parte de la novela y permanece neutral, aunque sus simpatías se inclinan por los liberales (Forero Villegas 

116). Inclusive, en el primer capítulo de la parte V, se omite por completo la mención del protagonista y 
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éste sólo vuelve a aparecer en el segundo: “El señor Geo von Lengerke, alemán llegado dos años atrás, 

estaba en la reunión, escuchando sin opinar” (5, II, 166). Es evidente que quien lo introduce no es el 

narrador omnisciente; podemos pensar que quien lo hace es el mismo locutor que anteriormente 

comentaba de política en el Club de Soto. Esta presentación del protagonista resulta desconcertante puesto 

que ya habíamos seguido sus pasos y lo habíamos llegado a conocer lo suficiente como para que nos 

vuelvan a explicar que había llegado un alemán dos años atrás; sin embargo, esto permite entender la 

manera cómo lo veían los propios santandereanos, en este caso, un miembro del club con el cual tuvo 

mucha afinidad Lengerke. También ayuda a entender el retroceso cronológico que corresponde a una 

necesidad histórica: el comienzo de las guerras se da exactamente en 1854 como vimos antes. 

 En este mismo pasaje del segundo capítulo se introduce un diálogo del alemán con el General 

Collazos, quien ha sido nombrado “nuevo comandante de armas”: “―Usted, Lengerke, ha sido militar, y 

puede comprenderme. Yo soy un veterano, y acepté el nombramiento dispuesto a servir a mi patria como 

tantas veces lo he hecho[...]” (5, II, 167). Con éste artificio literario se revelan aspectos de la vida del 

alemán que comienzan a relacionarlo con la guerra. El diálogo continúa y se puede pensar que Collazos 

buscaba en Lengerke una aprobación. Es acá donde algunos críticos han acertado al decir que 

posiblemente Lengerke representa el paradigma liberal y el símbolo de progreso. Esta afirmación se 

confirma en algunos episodios, en donde, como en el siguiente caso, el narrador se introduce en el 

pensamiento de Lengerke y da su opinión indirecta acerca de las guerras y como contestación al general: 

“Un país en donde está todo por hacer, dedicado a esta zarabanda de las revoluciones. Son románticos, 

pensó. Es el exceso, la falta de medida” (5, II, 168). Esa idea de que “está todo por hacer”, corresponde, 

como señalaba Martínez González, a una visión eurocentrista en donde el europeo siente que puede 

manipular o incorporar a la civilización a un país que aún está sumido en la barbarie y en el salvajismo:  

En este discurso, la visión eurocentrista se deslinda estigmatizando lo no europeo como lo bárbaro, y con 
esta imagen asume y justifi ca el proceso colonizador como l a empresa civilizatoria, como tarea mesiánica 
que tiene por misión universal romper la barbarie de los pueblos para insertarlos en la Historia, sacar al 
hombre de la Naturaleza y colocarlo frente a un destino de libertad y de razón. (33) 
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Estoy de acuerdo con la afirmación, pero difiero de su hipótesis de que toda la novela constituye el intento 

y el fracaso de esta realización utópica por parte de Lengerke. Pienso que La otra raya del tigre es una 

novela sumamente compleja que involucra innumerables temas y símbolos aparte de éste único en el que 

se concentra en crítico31. 

 Siguiendo el papel de Lengerke en esta parte, podemos pensar que su ausencia y sus apariciones 

repentinas se deben al hecho de que paralelamente a los conflictos políticos, él sigue con su empeño 

comercial y la construcción de caminos: “Actividades mercantiles, agrícolas y de construcción se llevan a 

cabo entre guerra y guerra. El clima de la guerra civil sirve de tela de  fondo para el relato de la ‹‹Nueva 

Conquista Alemana››. La guerra es una situación permanente[...]” (Forero Villegas 115). Por otro lado, 

también se puede pensar como una verdadera intención estética de rescatar la Historia nacional en donde, 

las guerras juegan un papel central. Pedro Gómez Valderrama ha reiterado varias veces que la Historia 

constituye una de sus grandes fascinaciones y sobre todo, el misterio que ella guarda y que le permite 

explorar nuevas posibilidades en la novela: 

[...]las relaciones entra la historia y la novela, que al referirse a la novel a histórica, son especiales, ya que en 
ella se trata, ante todo, de una manera de contar la historia, pero no simplemente como un método de 
vulgarización de ésta, sino como una exploración profunda en los grandes recodos del alma humana. (La 
leyenda 105) 
 

Con esto queda claro que el interés del autor no es revocar ni inventar una Historia completamente 

diferente a la ya escrita, sino indagar en ella, buscar matices en su interior, cuestionar otras posibilidades. 

De esta manera podemos ver que la Literatura, ―y más específicamente la novela histórica―, 

complementa a la Historia, pues aunque parte de ella, la trasciende al hacer conexiones con otros planos, 

al socavar más adentro de los hechos nombrados, al superar las fechas y los personajes para indagar otros 

aspectos y, en general, al reconstruir la Historia oficial. Finalmente, podemos concluir con una sencilla 

pero acertada frase de Helena Iriarte al respecto de la importancia de la quinta parte de La otra raya del 

                                                 
31 Oscar Torres Duque criticó este trabajo de Serafín Martínez G, afi rmando que: “ (…) nunca se mostró de qué 
manera el discurso liberal (al cual le faltó su inflexión colombiana) se convierte en discurso de ficción en La otra 
raya del tigre. Se dijo: el discurso era éste y hay estos elementos en la novela; pero un discurso no son los elementos 
temáticos o ideológicos que comporta; de ahí por qué uno no ve con claridad cómo se cumple el discurso en la 
novela. En realidad, falta análisis literario.” (En: Duque Torres, Oscar. “ El metadiegético en la deíxis o una 
resemantización del liberalismo desbragado”. Boletín Cultural y Bibliográfico. No. 38. Vol. XXXII, 1995. en: 
http://www.lablaa.org.  
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tigre: “Es la primera vez que pasan al plano literario las guerras civiles del siglo XIX en una 

extraordinaria síntesis de su infinita complejidad, belleza, brutalidad e incongruencia” (52). 
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IV. La lucha con los artesanos y la guerra mítica de la quina 

 

La sexta y séptima parte de La otra raya del tigre narran principalmente los problemas de los inmigrantes 

alemanes en Santander y los conflictos generados por la quina. Ambos temas parten de una 

documentación histórica muy concreta y, comparándolo con el libro de Rodríguez Plata, es evidente que el 

autor de la novela continuó una ilación de los hechos similar a la del historiador. Sin embargo, esto no 

impide que la manera en la que está construido el relato se aproxime más a una representación literaria de 

la realidad, que a una copia de la misma.   

 El primer capítulo de la sexta parte introduce: “Un grupo de artesanos, de ruana blanca, se pasea 

vigilando las urnas; son los “guaches” de la “Culebra Pico de Oro”, que resolvieron ganárselas al grupo 

del comercio y de los alemanes” (6, I, 209). La descripción surge de la mirada del abuelo y está 

evidentemente parcializada. Tal caracterización se va ampliando en la medida en que transcurre el relato 

y, como en otras ocasiones, se abre la posibilidad de que el grupo, ―contrario a los ideales de Lengerke, a 

los del liberalismo, a los del abuelo y a los del propio autor―, tenga voz:  

La llegada de los nuevos conquistadores, los alemanes de barba rubia, les perturba el seso, los atosiga, los 
enfurece; esas iras se extienden como manchas de aceite. El brandy, las mujeres descocadas, las orgías que 
se cuentan en voz baj a, el libertinaj e sexual, las pinturas  de mujeres  desnudas  (los al emanes  dicen 
“mújeres”), y ese extraño poder de producir oro, han ido formando una siniestra conciencia. (6, I, 209) 
 

Es interesante cómo el autor, sin trasladar el relato a uno de los integrantes del grupo, logra comunicar su 

opinión por medio de expresiones que muestran la rabia que posiblemente sentían hacia los alemanes, al 

ver que actuaban en contra de sus principios y se enriquecían con sus tierras; sin decirlo explícitamente, 

más que un problema social, se introduce uno económico y político. Posteriormente, aún sin concretar un 

personaje específico, se le dará la voz colectiva al grupo: “Son éstos los que usan los principios ilustres del 

libre cambio para sangrar nuestra tierra[...] Acabemos con los demonios rubios que se apoderan de todo y 
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nos están anegando en corrupción” (6, I, 211). Aunque es fiel a los hechos históricos, el autor trasciende la 

manera de describir al grupo mediante la incorporación de múltiples puntos de vista32.  

 En el segundo capítulo, contrarrestando la visión de los artesanos, entra la voz de los alemanes 

mediada por la presencia testigo del abuelo: 

El abuelo oye l as voces. Lorent ve muy grave la situación para los alemanes; nos responsabilizan de todo. 
La voz de Lengerke contesta, en el final de un largo período: ―…esta gente nos mira como nuevos 
conquistadores, como reyes extranj eros, y no esperan nada de nosotros: nos acostamos con sus mujeres, 
tomamos brandy, hacemos una vida menos dura, porque sabemos lo que ellos ignoran: cómo utilizar el 
dinero que ganamos. (6, II, 213) 
 

Por un lado, es muy interesante oír la opinión de Lengerke frente a los artesanos, pues aunque sabemos 

que se siente amenazado por la situación y defiende sus ideales liberales, también es consciente del otro 

punto de vista y del choque cultural que resulta de la inmigración alemana. Por otro lado, la forma del 

relato a manera de guión, logra un efecto similar al cinematográfico en cuanto se mueve de un plano a 

otro, introduce voces, describe personajes y nos va mostrando el interior de una sociedad y los diferentes 

grupos que la  conforman. Este mecanismo es especialmente interesante en la lectura de una novela 

histórica pues nos enteramos de la Historia oficial desde los espacios interiores, desde reuniones privadas 

de grupos e incluso, desde los rumores en la calle, y no a través de datos cronológicos o acontecimientos 

concretos. Esto no significa que la novela los ignore, incluso, en ocasiones narra los hechos de manera fiel 

a la realidad pero los combina desde otra perspectiva y los complementa con otros mecanismos como el 

anteriormente descrito. 

 Una vez que los ideales de los dos grupos están diferenciados, el relato empieza a describir los 

conflictos que se desatan a raíz de la muerte de Obdulio Estévez: “Todos los enemigos se reunirán en la 

iglesia” (6, IV, 216). La introducción de este momento es magistral y da la impresión de que transcurre a 

medida que se va narrando:  

                                                 
32 A diferencia del relato anteriormente citado de la novela, Rodríguez Plata describe el grupo así: “ La Culebra Pico 
de Oro era una asociación fundada desde 1864, que buscaba mejores utilidades económicas para sus  afiliados, que 
tenía mucho interés  en l a conquista de preeminencias  políticas y que con cierto resentimiento soci al y algo de 
preservación de l as antiguas costumbres, atribuía a los alemanes y a quienes a ellos estaban vinculados en empresas  
de comercio, el monopolio de la riqueza y una superioridad agresiva que en su concepto lesionaba su propia 
dignidad” (58-59). De est a manera, vemos cómo el historiador describe desde un punto de vista objetivo al grupo de 
artesanos, mientras que el novelista, Pedro Gómez Valderrama, parte de esa objetividad y comunica lo mismo pero 
desde la mirada de los mismos artífices de los hechos.  
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A las dos de la tarde comienzan los dobles de la campana. La gente desfila hacia la iglesia, los elegantes del 
Comercio de riguroso vestido blanco, los de la Culebra con su traje de faena artesanal. Se van llenando las  
naves de San Laureano, y llega el cortejo con el cadáver del Coronel Obdulio Estévez en una simple caja de 
madera. (6, IV, 216) 
 

El escenario del conflicto y el ambiente de tensión, se asemejan, a mi modo de ver, a los de una obra de 

teatro. Aunque sabemos que es un momento que parte de una realidad histórica, se construye, casi como 

un episodio épico similar a las guerras entre familias que recrea Shakespeare en Romeo y Julieta. De esta 

forma vamos captando cómo una obra literaria es capaz de reproducir la realidad desde una mirada 

imaginaria. La fascinación del relato surge de la realidad pero es gracias a la manera cómo esa realidad es 

narrada por el autor que se convierte en un episodio literario que condensa la violencia: “El remolino de 

gentes se ahueca donde yace el cuerpo sangrante. Todos quieren salir, suenan más disparos dentro de la 

iglesia” (6, IV, 217).  

 En los capítulos siguientes se registran los sucesos de los llamados “7 y 8 de septiembre”. No se 

sigue una linealidad, los eventos son vistos por el abuelo y se van narrando de forma simultánea desde 

planos generales y públicos, hasta internos y específicos: “El abuelo ve cómo las balas restantes van 

limpiando la ciudad, dejándola sola, con el miedo encerrado en los zaguanes. Lengerke está atrincherado 

en su almacén, acompañado de Strauch, Müller y Manuel Otero” (6, V, 218). Luego toman presos a 

algunos alemanes y matan a Christian Goelkel, lo cual da inicio al fin de la inmigración alemana y al 

cierre de un período histórico de suma importancia en Santander. Los que logran salvarse comienzan a 

embarcarse hacia Alemania: “[...]muchos alemanes han retomado el Magdalena hacia la costa, pobres o 

ricos, para regresar a su país” (6, VIII, 223). Lengerke se queda, determinado a continuar sus proyectos y a 

seguir su ideal de progreso, pero los ataques contra sus compatriotas agudizan su soledad y dan inicio a su 

fracaso definitivo. Así, la novela toma hechos históricos y los usa para validar el relato del protagonista 

que, cómo hemos visto, constituye una totalidad literaria.  

 En los últimos capítulos de la sexta parte de la novela, tras el conflicto entre los dos grupos, ―el 

del Comerico y el de la Culebra―, el consulado alemán y algunos de los inmigrantes que quedaron exigen 

que se lleve a cabo un desagravio a su bandera. Con esta celebración se buscaba atenuar la afrenta 
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provocada por la Culebra. El evento, registrado históricamente, resulta en un gran fracaso pues ese día 

nadie sale a la calle para presenciar en la plaza la solemnidad del acto:  

Geo tenía razón. No vinieron ni siquiera sus amigos alemanes a presenciar el desagravio a la majestuosa 
bandera del Imperio. Nadie en las calles; nadi e en las vent anas; la soledad total. Nadie sabrá lo que ha 
pasado allí; no se escuchará la música triunfal del  himno imperial. Tendrán que izar l a bandera en el 
desierto. (6, XI, 229)33.  
 

Podríamos pensar que el autor no tuvo que recurrir demasiado a la imaginación para recrear el momento, 

sin embargo, la manera de hilar los hechos y de incorporar a Lengerke como parte fundamental del relato 

es, sin duda alguna, parte de la construcción literaria. El autor no se limita a citar el acontecimiento sino 

que llega incluso a indagar lo que históricamente significó ese momento para Santander e imagina lo que 

pudo haber sentido Lorent, el cónsul alemán, un mecanismo literario al que la Historia comúnmente no 

recurre: “El Cónsul siente que un estremecimiento le sube por la columna vertebral, y muy a pesar le eriza 

la piel. Una ciudad capaz de hacer esto es temible” (6, XI, 230). Este tipo de detalles, más que un 

decorado superfluo, crea personajes con sentimientos reales y da al hecho histórico un dinamismo 

humano. Además, llega a captar la psicología de un pueblo, del que sabemos históricamente que ha 

producido movimientos revolucionarios significativos en la Historia del país34. 

      

 La séptima parte vuelve a focalizarse en Lengerke, específicamente en una segunda etapa de su 

vida: la explotación de la quina. Aunque rompe cronológicamente con los hechos acometidos en la parte 

anterior, en el personaje se han ido acumulando frustraciones y tristezas que contribuyen a agudizar su 

soledad y su fracaso: 

El abuelo piensa que el matrimonio de Manuela l e ha causado un daño más grande del que quiere confesar; 
su dura corteza se ha ablandado, se hunde melancólicamente en l a neblina del alcohol, calla durante l argas  
horas. Lengerke, piensa el abuelo, era antes un hombre que tenía el don de hablar largamente, con brillo, sin 
dejar traslucir nada de su interior. Ahora se l e transparenta en el silencio que est á también por dentro. (7, I, 
231)  

                                                 
33 Como se mencionó, el hecho es histórico y así lo confirma Rodríguez Plata: “ En la fecha convenida, 9 de 
noviembre de 1880, se llevó a efecto en Bucaramanga, la ceremonia de desagravio al Imperio alemán(…) A 
excepción de los pocos empleados a quienes era de obligación estar presentes y del Cónsul, señor don Pablo G. 
Lorent, ni una sola persona concurrió a l a solitaria plaza, y nadie pudo dar razón de lo que allí pasó” (91). Los dos 
relatos se asemejan, aunque el primero está mediado por una voz testigo de ese momento mientras que el segundo es 
recreado, desde la distancia (temporal y espacial) por un historiador objetivo. 
34 Me refi ero, por ejemplo, al inicio de las guerrillas y a los movimientos de liberales radicales. 
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Por un lado, es interesante ver cómo el autor, quien incorporó a Manuela en la cuarta parte de la novela 

pero la omitió durante mucho tiempo, vuelve a traerla a la vida del personaje para darle una mayor 

importancia a sus sentimientos y a lo que se ha ido acumulando en su vida como una gran frustración. Por 

otro lado, aunque los acontecimientos pudieron haber sucedido simultáneamente o por el contrario, en otro 

orden cronológico, el autor recrea los hechos en función del protagonista y no de lo histórico lineal: “El 

abuelo ve a Lengerke que vuelve a sus caminos, a Montebello, a la soledad” (7, I, 231). La imagen del 

camino se presenta como un símbolo que unifica el ciclo de su vida en Colombia; esos caminos que 

motivaron su imperio, son los que ahora lo conducen a la soledad y próximamente a su muerte. Considero 

que esta parte de La otra raya del tigre aunque se concentra en el tema de la quina, ―la explotación, los 

conflictos con Cortissoz, la caída de los precios y el fracaso final del producto―, en realidad lo que hace 

es seguir de cerca a Lengerke para que los lectores lleguemos a conocer su intimidad y junto con ella, 

recorramos los pasos hacia el fracaso y a su vez, hacia el inicio de la gran leyenda de su vida.  

 En los capítulos que siguen, se describe todo el proceso de la comercialización de la quina. El 

conflicto de Lengerke con Manuel Cortissoz (un comerciante venezolano) se inicia gracias a que en 

Bogotá le dan la concesión de las mismas tierras que el alemán tenía desde mucho tiempo atarás, 

otorgadas por el Estado Soberano de Santander. Este hecho refleja la situación política35; sin decirlo 

explícitamente, por medio del conflicto de la quina, da varios indicios del cambio de gobierno, ―de 

federal a central―, y de la caída del liberalismo en Colombia: “Era la guerra, sería la guerra. Era el poder 

federal contra el Estado Soberano” (7, IV, 240)36. Incluso se llega a incorporar una crítica al sistema de 

gobierno liderado por Núñez:  

Pero la política conspiraba. Como en los años del virreinato, se mezclaba con la corteza febrí fuga: el poder 
central, desdeñoso y desconfiado de la soberaní a de los Estados, daba sus pasos para asegurar sus fines. Un 
buen día, meses después de ocurrido el hecho, se supo en el Socorro que el gobierno de Núñez ya había 
entregado inmensa concesión de treinta mil hectáreas a la compañía formada de la noche a la mañana por 
Manuel Cortissoz[...]. (7, II, 234) 

                                                 
35 Cuando Rafael Núñez sube a la presidencia se dan cambios significativos en el país que perduraron más de 10 años 
que permaneció en la presidencia, entre ellos, el comienzo de la llamada “ Regeneración” (Bushnell 190-213). 
36 Creo que hay un error en la frase ya que dice “ poder federal contra el Estado Soberano” y estos dos eran lo mismo. 
La expresión correct a serí a “ poder central ”, pues era precisamente lo que Núñez intentó fort alecer para eliminar los 
estados federales.  
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En este sentido, se podría pensar que empieza a ser aplicable la tesis de Martínez González que sugiere 

que el fracaso de Lengerke, es a su vez, el del liberalismo en Colombia: 

Este desajuste entre el proyecto liberal y su capacidad de concreción histórica, se expresa en esa paradójica 
figura de Lengerke(…) la práctica liberal, el cumplimiento del proyecto político del liberalismo radical, es 
asumido como una frustración histórica. Es el fracaso final de Lengerke, y con él, el  fracaso del proyecto 
modernizador. Ambos se murieron de fracaso. (84 y 89)37 
 

Aunque existe una relación entre ambos sucesos, pienso que ella corresponde más a una coincidencia de 

fechas, que a un objetivo primordial por parte del autor. Como lo expresó Gómez Valderrama, su novela 

significó para él una unión sentimental con su tierra y un redescubrimiento de la Historia, más que un 

ideal político: 

“ La otra raya del tigre” es, ante todo, un regreso a mi región de Santander, a l a tradición oral que recibí, a 
los paisajes que crucé y habité[...] Se trata, en todo ello, de un desenvolvimiento de la fi cción dentro de la 
historia, y de la historia dentro de la ficción, que brindan una realización personal. (La leyenda 33) 
 
 

 Siguiendo con el hilo narrativo, Lengerke persiste en recuperar sus tierras y por ello acude al 

General Wilches, presidente del Estado Soberano de Santander. Sin embargo, pese a que Wilches intenta 

ayudarlo, sobre todo por su interés político de que perdure la soberanía de los Estados federales38, el 

gobierno central ha ampliado su poder y la medida sólo puede ser resuelta en Bogotá. Lengerke parte a la 

capital pero se da cuenta de que allá “(…) poco se podía hacer; el gobierno de Núñez parecía determinado 

a crear una fuerza contra el Estado Soberano, contra Wilches” (7, V, 240). El fracaso político empieza a 

constituir para Lengerke el suyo propio. Esta frase en primera persona, ―entreverada en un diálogo con el 

cónsul alemán en Bogotá―, es tal vez la más importante para el comienzo de la caída final del 

protagonista pues revela que es consciente de la derrota de su poderío:  

Me siento viejo, y pienso que lo que hago se está desmoronando. He tratado de crear empresas, de cambiar 
una región, pero todo lo que he hecho puede destruirse conmigo. Y si son cosas que no van a perdurar, no sé 
hasta dónde valdrá la pena de luchar para conservarlas un poco más, unos días, unos años… (7, V, 241) 

                                                 
37 Estoy citando dos fragmentos separados de la tesis de Martínez Gonzalez, por ello la diferencia de 5 páginas entre 
uno y otro fragmento.  
38 Comenta Wilches en relación a este conflicto político: “―Con ese Núñez son varias las que he tenido. Lo que pasa 
es que como buen costeño mide largas sus jugadas. Tiene miedo de que yo sea candidato a la presidencia de la 
Unión, y le haga di fícil la reelección. ¡Y se la voy a hacer!” (7, VI, 244). Efectivamente, aunque no se narra en la 
novela, sucede históricamente que Wilches compite en las elecciones dos veces contra Núñez (en 1882 y en 1884) y  
las dos veces pierde por una di ferenci a considerable (Bushnell 396). Es muy interesant e ver cómo el autor cuenta la 
otra historia de ese momento, creando una conversación con Lengerke, ― ficticia muy seguramente―, en la que 
Wilches planea algo que sucede posteriormente.     
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A partir de este momento, aunque Lengerke decide pelear por sus propios medios la concesión de 

la quina y entra en una batalla que incluso termina en la muerte de algunos hombres de ambos bandos, su 

fracaso ya está augurado y sus últimos esfuerzos se ven agotados en una lucha sin sentido que termina con 

la caída de los precios de la quina, con su ruina y con la proximidad de su muerte. Considero que no es 

pertinente en este trabajo, seguir paso a paso la recreación de la guerra de la quina, sin embargo, es 

importante señalar que en esta parte de la novela la imaginación del autor juega un papel relevante pues 

aunque el conflicto es verídico históricamente, su tratamiento obedece a la configuración del personaje, es 

decir, a una necesidad literaria más que a una de tipo histórica.  

 Finalmente cabe destacar dos momentos cruciales en esta séptima parte: en el capítulo IX, 

Lengerke tiene un encuentro amoroso con Francisca, viuda de uno de sus enemigos de la Culebra Pico de 

Oro y quien en la sexta parte demostró su interés por el alemán pese a las circunstancias que los 

enemistaban:  

Es Lengerke, ella lo reconoce con un impulso inicial de rencor, pero recuerda las palabras del criado cuando 
refería que en el Club, Lengerke no había estado de acuerdo con los demás del Comercio. Le ve venir, 
vigoroso y apuesto a pesar de su edad, y le clava los ojos. (6, IX, 227) 
 

Francisca permanece ausente durante los conflictos de la quina pero reaparece hacia al final cuando inicia 

su relación afectiva con el protagonista. Ella ocupará un papel significativo en lo que resta de la vida de 

Lengerke. Por otra parte, en el capítulo X, cuando la guerra de la quina ya ha llegado a un estado crítico, 

Lengerke es atacado en la plaza del pueblo: “[...]se oye un disparo. Hay un silencio al que sucede una 

violenta algarabía. Lengerke saca un pañuelo y se lo pasa por un rasguño sangrante en la frente” (7, X, 

253). Ante el atentado, Lengerke siente por primera vez que la muerte lo ronda y ello es fundamental para 

volver vulnerable a este personaje que en varias ocasiones se ha visto como alguien inmortal. De este 

acontecimiento no se encuentra ningún registro histórico39, lo que puede indicar que el autor crea el 

atentado como un recurso narrativo para anticipar la muerte del protagonista. Al final aparece Lengerke 

disminuido económica y físicamente: “En los últimos meses la mirada y el pelo rojo perdieron el brillo 

                                                 
39 En las fuentes consultadas. 
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vigoroso” (7, XI, 254). Así la huella de Lengerke, como las rayas del t igre, se va borrando lentamente: “La 

guerra de las quininazas había terminado, con el sol de ese día. El lomo rayado del t igre iba 

desapareciendo en la noche” (7, XI, 256).      
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V. La muerte de Lengerke y el nacimiento de la leyenda 

 

La octava parte de La otra raya del tigre da fin a la novela. Desde el primer capítulo aparece Lengerke 

moribundo: “Lo han traído desde Montebello en una parihuela de guadua, en busca del clima benigno de 

Zapatoca. Es el fin del viaje regresivo(…)” (8, I, 257). Históricamente, hay un salto temporal en la novela 

de aproximadamente dos años entre la anterior parte y ésta. Resulta asombroso que en este primer 

capítulo, ―de ocho que tiene la última parte―, el protagonista muera desde el comienzo, sin embargo, es 

ahí donde la creación literaria juega un papel determinante. En la introducción de la monografía habíamos 

visto la descripción de la muerte lenta de Lengerke que aparece como un viaje por los acontecimientos 

más significativos de su vida. De esta manera, paralela a la muerte, se empieza a construir la gran leyenda 

del alemán que llegó en un barco por el Magdalena en 1852 y que se quedó a luchar por el progreso. El 

autor deja espacio para la ambigüedad de su muerte y de sus sentimientos más profundos: “[...]ninguno 

sabe exactamente dónde está muriendo Lengerke, si en el camino al Magdalena o en los campos de la 

quina, si a los pies del Señor de los Milagros en Girón o devorado por el caimán de Montebello[...]” (8, I, 

258). De esta forma, su muerte está tan ligada a su vida, que no resulta desconcertante cuando finalmente 

leemos la frase poética, fantástica y fatídica: “Cierra los ojos y muere, y el sol se hunde definitivamente, y 

esa noche hay miedo en la ciudad, y miedo en Montebello. Geo von Lengerke ha muerto en ambos sitios” 

(8, I, 259). Al convertir al protagonista en un ser casi omnipresente, lo relaciona con la leyenda, ya que a 

diferencia de la Historia, elude una especialidad concreta y amplía el universo de significación. Gómez 

Valderrama explica la relación entre Historia y leyenda: 

El escritor, como el  historiador, tiene una aspiración sustantiva: ser un enl ace entre el pasado y el futuro. 
Paralelamente, sus derroteros marchan como marchan hacia el mismo destino la historia y la leyenda. A 
veces  la historia es invadida por l a leyenda, y entonces nace el  mito, que expresa, en toda su grandeza, la 
fuerza de un pueblo, sus caracteres erguidos, las metas de su destino. El mito de Lengerke, vivo todavía en 
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las regiones que transitó, refleja esa grandeza, ese perfil austero de Santander. Hoy en día Lengerke 
pertenece más a Santander que a su nativa Alemania. (“ Volver a Santander” 9) 
 
 

 En el segundo capítulo y a partir de este momento, el autor empieza a emplear un recurso 

narrativo, que aunque se había visto en otras ocasiones, es especialmente recurrente en esta última parte y 

se utiliza de la misma manera en los diferentes capítulos que lo incluyen. Tras la muerte de Lengerke, 

ciertos personajes ocupan el hilo principal del relato; aunque en un comienzo aparece la narración en 

tercera persona, en la medida en que se va profundizando en los sentimientos, la primera voz empieza a 

imponerse y sin ninguna convención por parte del narrador, termina por convertirse en un monólogo. Los 

siguientes pasajes son de personas cercanas a Lengerke, que lo conocieron y lo acompañaron hasta su 

muerte. Son personajes que mientras dan su opinión del protagonista, también nos cuentan pequeños 

fragmentos de sus vidas. Ante la ausencia física de Lengerke, reviven su presencia y contribuyen a la 

creación de su leyenda. De estos artificios literarios no se encuentra documentación histórica que los 

sustente40, en esta medida, considero que es especialmente relevante la imaginación y el proceso de 

escritura que conlleva el autor para articular estéticamente la Historia dentro de la ficción. 

 El primer personaje aparece Francisca y en su testimonio se evidencia el amor que sentía por 

Lengerke y la explicación de cómo ese amor fue surgiendo. Es interesante ver que, salvo la breve historia 

de Manuela, hay una ausencia del tema propiamente amoroso en la vida de Lengerke y por el contrario, 

muchas veces llegamos a creer que es un hombre de piedra. Este pasaje nos revela su lado familiar y 

afectivo y llena al personaje de una vida humana mucho más fuerte que la que la Historia le ha otorgado. 

Primero se narra en tercera persona: “Francisca cierra un momento los ojos sobre las lágrimas” (8, II, 

259). Inmediatamente, incluso en la misma frase, aparece su interioridad reflejada en primera persona: “Y 

al fin, tuve que someterme” (8, II, 259). Después de la noche que pasaron juntos, ella se fue a vivir a 

Montebello, convirtiéndose en la “reina” del lugar. Tuvieron un hijo al que Lengerke llamaba su único 

heredero (aunque sabía  que tenía muchos más por ahí regados); viajaron a Alemania y a otros lugares de 

Europa en donde Lengerke la llenó de regalos y le mostró sus orígenes. Cuando regresaron enfrentaron los 

                                                 
40 En las fuentes consultadas. 
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conflictos de la quina. Francisca aclara que no pasaron mucho tiempo juntos, lo cual le da coherencia al 

relato, pues como vimos, desde el momento de su encuentro en Bucaramanga pasaron tan sólo dos o tres 

años. En su recuento se ven detalles de la vida de Lengerke que no vimos durante la novela y que 

complementan algunos de los vacíos que, considerábamos, habían quedado sin explicar: “Cuando me trajo 

a Montebello, vino el problema de la quina. El luchó mucho. Viajaba continuamente a Bucaramanga, al 

Socorro, a Bogotá” (8, II, 260). El relato vuelve a la tercera persona y paralelamente describe el entierro y 

el viaje a Europa de los amantes: “Empezaron a caer en el hueco paletadas de tierra[...] Al llegar a 

Hamburgo, en la más costosa de las posadas, la había llevado a rodearle el cuerpo desnudo con las telas 

magníficas[...]” (8, II, 260-261). Esta simultaneidad, ―ya señalada como un mecanismo literario―, 

muestra claramente la manera en la que los hechos concretos y cronológicos, se mezclan con planos de la 

realidad que no pertenecen a un tiempo real sino a uno imaginario: la memoria. Finalmente, termina con 

un fragmento que contribuye a la creación de la leyenda: 

Allí quedaba lo que había hecho él: los puentes, los caminos, el castillo de Montebello, extrañamente 
parecido a la casa de la orilla del Weser. Quedaban, esparcidas por l a región, las casas de sus colonos, que 
ahora se apretaban en torno al ataúd. (8, II, 263) 
           

 En el tercer capítulo aparece el cura Lactancio preocupado por el entierro de Lengerke pues ni su 

religión ni sus costumbres, permitían que fuera enterrado por el ritual de la Iglesia católica. Su 

preocupación inicial narrada en tercera persona ―de la misma manera que con Francisca―, incorpora la 

voz del personaje quien recuerda a Lengerke de una manera particular. La confluencia de estos relatos, 

algunos desde miradas positivas y otras negativas, van reconstruyendo el recuerdo cambiante y múltiple 

del alemán mientras transcurre el entierro. En realidad, pienso que el artificio literario del entierro es la 

perfecta excusa para que cada personaje transmita su recuerdo del alemán y contribuya a la construcción 

de la leyenda. El cura por ejemplo, critica sus conductas pero llega a la conclusión de que era un hombre 

bueno: 

¡Cuántas mujeres fueron víctimas en las orgías de Montebello! Sátiro feroz[...] No podía permitir que sus 
huesos quedaran en la tierra sagrada del camposanto, porque no era católico, era un espantoso luterano, 
aunque parecía no tener religión[...] Era fuerte, violento, pero justo. No recordaba haber oído nunca a 
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nadie que hubiera referido un caso suyo de crueldad[...] Era un libertino, pero el resto de su vida era 
bueno. (8, III, 264)41 
   

A partir de su muerte, el cura recuerda aspectos de su propia vida en la que Lengerke estuvo involucrado: 

“Cuando la guerra, mi padre iba huyendo del ejército del gobierno; le iban alcanzando, y llegó a 

Montebello. Allí Lengerke lo metió en un escondite hecho para casos así” (8, III, 265). Estos recuerdos 

constituyen un homenaje privado desde la memoria de personajes de diferente índole. 

  Luitpold Fardel llegó de Alemania con su padre cuando tenía dieciséis años e hizo parte de la 

segunda etapa de la inmigración alemana ―“La cabalgata de 10 años”―. También recuerda a Lengerke a 

partir de su testimonio y aunque sentía admiración por el protagonista, su recuerdo tiene un aire de rencor: 

“Y ayer que supo de la muerte pensó que por fin había descansado, y con una salvaje alegría se ofreció 

para leer el oficio de difuntos, cuando el cura no aceptó enterrarlo” (8, IV, 267). Durante el funeral, Faudel 

se dirige mentalmente a Lengerke, reprochándole el haber poseído al amor de su vida aún cuando ella era 

virgen: “Todo el mal que me has hecho, todo lo que me has causado de infidelidad está saldado, Geo von 

Lengerke, en nombre del Creador vuelvas a la tierra y dejarás en paz a María Rosa[...]” (8, IV, 267). De 

esta forma, el autor reconstruye la leyenda de la vida de su personaje incluyendo los aspectos humanos 

que no son necesariamente positivos. 

 En el quinto capítulo, Robert Werham, el alemán que reemplazó a Lengerke en la Dirección de 

Caminos de Santander, también lo recuerda desde una mirada que podríamos considerar más objetiva pues 

no había nexos sentimentales entre ambos personajes: “Se medirá su poderosa capacidad de hacer dinero, 

su honradez en la acción; creo que Lengerke no cometió traiciones, al menos mientras yo lo conocí, y si 

descontamos los líos de faldas” (8, V, 268). El relato opera exactamente igual que los anteriores: pasa de 

la tercera a la primera persona con facilidad dependiendo de la manera en la que se involucra el personaje 

en su propio recuerdo. De esta forma, el narrador que veíamos en la primera parte de la novela, quien 

parecía tener un papel muy claro de focalización en Lengerke y que en ocasiones le cedía la voz a 

personajes como el abuelo, se va desvaneciendo para que los personajes participen activamente con su 

                                                 
41 Los fragmentos son tomados de párrafos diferentes. Buscaba mostrar cómo el cura va cambiando de opinión hasta 
creer que en realidad Lengerke fue un hombre bueno así no pudiera enterrarlo como católico.  
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propia voz y para que otro narrador pueda concluir la novela: el autor. El relato de Werham es 

especialmente importante pues es quien retoma la vida de Lengerke desde momentos muy precisos y 

desde diferentes ámbitos como el político, el social, el amoroso y el laboral, lo cual, de cierta manera, va 

cerrando un ciclo vital. Este es uno de los fragmentos que mejor representa los ideales del protagonista y 

su visión del progreso, aspecto que se había resaltado:  

Era curiosa su concepción del camino, toda la teorí a humana en que apoyaba su trabajo, su desarrollo; 
cuando le argumenté yo que su idea de las vías era medieval, y contradictoria con sus convicciones  
liberales, como lo fue a veces su conducta en las  guerras, me contestó: ―Sí, es un procedimiento feudal, 
que sustituye al colonialista. Esta tierra acaba de independizarse no soportaría un colonialismo abierto como 
lo hacen los ingleses. En cambio, el feudalismo nace del país, de la tierra, y a través de ese feudalismo los 
estoy llevando a progresar[...] Si no nos apoyamos en el feudo, no vamos a lograr sacarlos de la edad media 
(8, V, 268)42  
 
 

 El siguiente relato es del Padre Alameda, acompañante de Lengerke desde su viaje por el 

Magdalena43 y presencia silenciosa durante la novela. Su verdadera relación no la conocemos sino hasta el 

momento cuando Lengerke muere: “[...]el cura pasó algún tiempo de parroquia en parroquia, hasta que un 

buen día  supo dónde estaba Lengerke, y vino a visitarlo en Corregidor; luego de años de errar de nuevo, 

hacía tres años había llegado a Montebello” (8, VI, 271). Pese a sus diferencias religiosas, el alemán 

siempre fue generoso en las donaciones a la Iglesia y por su parte, el cura un liberal y un humanista 

enamorado de los ideales europeos que representaba Lengerke:  

[...]el padre se vio en lejanas épocas, diciendo misa y consumiendo lecturas que le aportaban memoria de la 
amada Europa[...] prefería quedarse tranquilo y cuanta más paz le dej asen mejor, para gozar de sus libros y 
llevar una vida apacible, a la cual Lengerke contribuía discret amente. Entre los dos había nacido una 
amistad de solitarios que se respetaban. (8, VI, 272-273) 
 

Por medio del recuerdo de Lengerke, el cura cuenta su propia historia y contribuye a la reconstrucción de 

la memoria del protagonista desde una visión cercana y detallada. El autor crea, además, como mecanismo 

de verosimilitud un diario que Lengerke le había dedicado: “Padre Alameda: Escribí esto sin saber si 

alguien lo leería. Pienso que usted lo comprenderá. Es curioso pero no sé decir nada más sobre mi propia 

                                                 
42 Es posiblemente de este fragmento de donde Martínez González se apoya para sustentar la hipótesis de su estudio. 
Es muy claro cómo el  objetivo de Lengerke del progreso est á fundamentado en su ideología liberal  y su interés de 
incorporarlo en Colombia constituye su interés  primordial. Pero como vemos, este es sólo uno de los 73 capítulos 
que tiene La otra raya del tigre y que contienen una infinidad de temas.  
43 Recordemos este momento: “ R.P Jerónimo Alameda, quien regresaba de Roma e intentó hablarle en un alemán tan 
poco convincente que lo fue más el español de Lengerke” (1, I, 9).  
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vida. Su amigo, Lengerke” (8, VI, 277). El recurso es literario44 pues de saberse que Lengerke escribió un 

diario, la Historia habría sido muy diferente tal vez habría menos vacíos que la imaginación del autor 

tendría que llenar45. En este capítulo, el cura cita algunos de los fragmentos de ese diario, contribuyendo 

así a la reconstrucción del rompecabezas del que se habían dado fichas sueltas a través de la novela y que 

finalmente aparecen unidas:   

Treinta años en Colombia. Salí de Alemania en 1852. Los motivos secretos de mi evasión fueron 
afortunados. Una mujer y unas convicciones políticas[...] al llegar a la ciudad supe ya que se me perseguía, 
cuando aún se ignoraba l a muerte del marido[...] Para huir tomé los caminos del Sur[...] Yo aún no sabía 
entonces a dónde ir; finalmente, recordé una lejana conversación con el Barón de Humboldt, sobre los 
países que había visitado. Por eso tomé el rumbo de la Nueva Granada. Aquí llegué sin amigos pero con 
dinero, y empecé a buscar el sitio para t rabaj ar. Hice vi ajes penosos por el río, por los caminos de los 
españoles, hasta llegar por fin a Santander. (8, VI, 275-277)46.  
 

El cura acaba de leer y siente nostalgia, sabe que, aunque el escrito que le dejó ha dicho mucho, también 

“Lengerke había muerto sin revelar el enigma” (8, VI, 277). Con el recurso del diario la novela se 

convierte en circular pero no repetitiva; es como la memoria: recuerda aspectos, deja vacíos y después los 

complementa. El relato prosigue y el Padre Alameda recuerda algunos hechos de la vida del protagonista, 

llegando a la conclusión de que Lengerke había sido un utopista47, afirmación que se relaciona con una de 

las grandes hipótesis de Gómez Valderrama acerca del continente americano: 

[...]desde su descubrimiento, se ha movido siempre en esa zona situada entre la utopía y l a realidad, y por 
eso en ella se pudo dar el pensamiento de Vasco de Quiroga, y se produjeron las constituciones políticas del 
siglo XIX, las verdaderas cart as de utopía de nuestra historia americana. (La leyenda 48)  
 

Vale la pena mencionar por último de este capítulo, ―que considero uno de los más relevantes para la 

creación de la leyenda de Lengerke―, un fragmento que une el ciclo vital de Lengerke, el propósito del 

autor y el hilo narrativo de la historia: 

                                                 
44 Se sabe que no es una cita tomada de un documento real pues el autor usa una convención especí fi ca para ese tipo 
de documentación: entre comillas y en cursivas. Así lo veremos más adelante en el decreto del Presidente del Estado 
Soberano de Santander que es un documento histórico y aún existente.   
45 Según Rodríguez Plata, los únicos escritos encontrados de Lengerke fueron el resultado de una investigación de los 
indios del Opón: un vocabulario de la palabras utilizadas en el dialecto indígena y  publicado en la Revista Zeitschrift 
für Ethnologie de Berlín (año 1878, p.306) (112-113). Es sorprendente el estudio y la publicación y aunque nos dice 
mucho de la personalidad de Lengerke, no es comparable con un libro de memorias que narraría su vida en primera 
persona. 
46 Los pasajes del diario aparecen entre comillas, pero no en cursivas, lo cual indica que no es un documento real.  
47 Después de la afirmación, se narra: “Se me antoja que la creación de la comuna de Montebello, la importación de 
alemanes, tenía algo de hermosa utopía que él quiso ver brillar. En los trabajos, en los esfuerzos, en la diaria lucha de 
abrir paso, los deleites utópicos puros y vírgenes se mezclaban con la tentación lasciva del poder feudal” (8, VI, 278) 
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Montebello ha muerto con Lengerke, porque era su fuerza, su deseo de creer lo que lo sostenía. Un día se 
hundirá entre las llamas del poniente, y todo quedará como si jamás hubiese existido. “ Ese lugar no existe”. 
Utopía. Pero quedarán vivos, como arterias, como rayas de la piel del tigre, los caminos que llevaron a él. 
(8, VI, 279) 
 

 En el capítulo VII, ―pese a que no es el último de la novela―, la historia del protagonista llega a 

su fin. Aquí se describe el fin del entierro y los homenajes que se le hacen a Lengerke. El autor parte de la 

lectura del decreto del Presidente del Estado Soberano de Santander, ―un documento histórico y 

verídico48―, pero en vez de copiarlo en el relato, utiliza un recurso ficticio y asombroso: se remonta al 

momento en el que el general Wilches redacta el documento mientras que recuerda, como los anteriores 

personajes, la vida de Lengerke desde su relación personal con él. El artificio literario es realmente 

sorprendente pues se diferencia de la Historia en cuanto imagina el momento previo a su escritura: “A 

grandes pasos que medían el viejo salón de la casa de gobierno de Socorro, el general Wilches dictaba el 

decreto a un amanuense[...]” (8, VII, 280). Es tan verosímil la creación de este momento que incluso 

parece que el decreto está siendo escrito mientras leemos: “Déjemelo revisar. Lo recorrió rápidamente y 

firmó” (8, VII, 283). Mientras le dicta al amanuense, el general recuerda momentos de la vida del alemán, 

como su amor por Manuela: “Recordó la historia del baile de Socorro, la larga conseja de los desdenes de 

Manuela Martínez; no podía creer que un hombre tan vigoroso, tan fuerte intelectualmente, se viera 

doblegado por el desdén de una muchacha” (8, VIII, 281). La contraposición de los recuerdos personales 

del protagonista mezclados con los históricos contenidos en el decreto, muestran claramente la manera en 

la que se combinan Historia y Literatura en La otra raya del tigre y la manera como la leyenda empieza a 

configurarse como una raya más de la Historia. Posteriormente, el general aclara algunos detalles que 

habían quedado en el aire; por ejemplo, cuenta que Emil, el hermano de Lengerke murió y Francisca con 

su único hijo desaparecen. De esa forma, se explica el porqué el apellido Lengerke no figura entre la 

sociedad actual mientras que herencia alemana sí: “De pronto pasa una campesina rubia de ojos azules, 

                                                 
48 Rodríguez Plata toma el documento de la Gaceta de Santander. Socorro, viernes 7 de julio de 1882. No. 1580 y lo 
transcribe en su libro. Gómez Valderrama toma partes del relato y lo cita a la manera de fuente documentada (en 
cursivas y entre comillas).   
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joven y bonita, huella de los alemanes” (7, X, 251)49. Por último, el general Wilches relaciona la muerte 

de Lengerke con la política y se adelanta incluso a 1886, ―cuatro años después de la  muerte del 

protagonista―, cuando Núñez revoca la Constitución liberal de 1863 bajo la cual Lengerke se vio 

cobijado durante su estadía en Colombia: “Al son de la charanga entran las tropas brillantes, entre las 

nubes flota el balcón del 86 que contiene ya la declaración de Núnez: ‹‹La Constitución de Rionegro ha 

dejado de existir››” (8, VII, 284)50.  

 Por último, Lengerke queda enterrado en la tierra en donde vivió treinta años y donde creó un gran 

imperio, hoy consumido bajo las ruinas. Los caminos permanecen y el “Puente de Lengerke” es aún 

utilizado. Sin embargo, más que su legado material, Gómez Valderrama recuperó el intelectual, político y 

el humano por medio de La otra raya del tigre:  

Vivió entre nosotros, entre los nuestros, la mitad más fecunda de su vida. Y el encarnar el burgués liberal 
del siglo XIX, el contrapunto del caudillo militar refl ejó en su vida la aspiración de la Colombia del pasado, 
el anhelo del progreso, de libertades, de individualismo arisco. Su vida hizo historia y fue leyenda. (“ Volver 
a Santander” 9) 
 

Podemos pensar que la novela se acaba en el penúltimo capítulo al decir: “[...]en Montebello, la corona de 

llamas se apaga sobre la casa vacía, y por última vez se pone el sol” (8, VII, 285). Digo que acaba aquí 

porque el último capítulo empieza a ser narrado desde una temporalidad diferente y corta el hilo narrativo 

que se venía siguiendo. Sabemos que ha pasado mucho tiempo desde la muerte de Lengerke:  

Las zarzas y los arbustos han reducido el ancho camino real (y hablo de camino real porque así quiso 
Lengerke el camino a Montebello), a la dimensión trabajosa de un sendero que trepa entre piedras y espinos 
la parada cuesta de la montaña. (8, VIII, 286)51 
 

El t iempo ha dejado una huella sobre los caminos y ha ido destruyendo el castillo que construyó Lengerke. 

Aunque el panorama es desolador, es el mecanismo que le permite al autor pasar del plano biográfico a la 

construcción del mito, que es netamente literario. Posteriormente, vuelve a aparecer el abuelo recorriendo 

                                                 
49 Es una cita de la parte séptima de la novela que uso para mostrar que Lengerke es uno de los creadores de esa 
huella y que muchos campesinos, aún sin tener apellidos alemanes, tienen genes de sus antepasados.  
50 Este momento es histórico. Según Bushnell, Núñez pronunció en el año 1885: “ ¡Señores! La Constitución de 1863 
ha dejado de existir!” (198). Este momento se considera el verdadero fracaso del liberalismo en Colombia y el 
período de pausa refl ejado en que en el país se rigió bajo esta Constitución con muy pocas reformas hasta 1991 
cuando finalmente fue cambiada. Pedro Gómez Valderrama t an sólo vivió un año bajo est a nueva Constitución que 
posiblemente significó para él, el comienzo del progreso que más de 100 años atrás comenzó el héroe de su novela.  
51 Hay aparentemente un error en l a frase “ así quiso Lengerke el  camino”. Posiblemente se refería a que así quiso 
llamar al camino. En las dos ediciones consultadas aparece igual. 
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los recuerdos: “El abuelo va ascendiendo poco a poco al paso de la mula, mirando los sitios conocidos, 

saboreando las memorias” (8, VIII, 286). Esa temporalidad y ese recorrido por la memoria es lo que 

permite que la vida de Lengerke que ha concluido se convierta en una leyenda perdurable.  

 A partir de acá, se siguen los pasos del abuelo que recorre las ruinas del castillo. También, por 

medio de un artificio en el que el abuelo se encuentra con Holófrenes Contreras, ayudante y testigo de los 

últimos años de la vida de Lengerke, se aclaran algunos otros aspectos que sucedieron tras la muerte del 

alemán: “El niño se murió de fiebre amarilla, la señora desapareció enloquecida. Todo se ha ido muriendo, 

ya no queda nada, yo me he hecho más viejo, ya no tengo a dónde ir, no puedo trabajar, nadie sabe ya que 

existo” (8, VIII, 287). Este fragmento de cierta manera cuestiona la Historia e intenta mostrar que la vida 

de una persona no concluye necesariamente con su muerte pues su legado queda en muchas personas y su 

recuerdo perdura aún en las ruinas de un castillo. Es allí donde la Literatura completa a la Historia. 

 Por último, empalmando el relato del abuelo, aparece una voz en primera persona que sigue el 

recorrido por las ruinas: “Yo seguí caminando por la casa, con el alma encogida. Me parecía horrible 

tomar notas ahí(…)” (8, VIII, 288). El narrador  que se apropia del relato es el propio autor, Pedro Gómez 

Valderrama, quien desde el presente recuerda los relatos de su padre, transmitidos a su vez por su abuelo:  

Yo tengo, decí a mi padre, que escribir esa novel a; es una novel a donde recogeré lo  que fue Santander, lo  
que fue mi padre, todo lo que a él le oí de Lengerke. El padre no pudo escribirla, la vida no le dejó, la 
muerte se encargó de impedírselo para siempre. Yo he comenzado a escribir la novela heredada, he luchado 
para llevarl a a término. (8, VIII, 288) 
 

El objetivo principal del autor se revela, así como una de sus fuentes primarias: el relato oral familiar 

contado desde su abuelo y de generación en generación. Posteriormente desenmascara las fuentes 

históricas que citamos anteriormente y que confirman la documentación histórica que utilizó el autor para 

crear la novela. Sin embargo, creo que hace tanto énfasis en su relación sentimental con La otra raya del 

tigre, que de ninguna manera la podemos ver únicamente como el seguimiento de la vida de Lengerke 

histórico, sino como la recuperación de la memoria de un pueblo.   

 Finalmente, el autor sigue recorriendo esos lugares en donde Lengerke dejó su huella para 

confirmar que su presencia permanece viva y que la  labor de la  Literatura es recordarla y hacerla eterna: 
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“(…)escribiré mi propio voto: ayúdame a terminar de escribir tu novela, a relatar tu leyenda, y que aquello 

que escriba refleje tu silueta de hombre” (8, VIII, 290). Lengerke queda en estas páginas como perdura en 

estas tierras y en la memoria de una región y de un país. La Literatura ha trascendido la Historia y la 

revive para contar el mito de un hombre y de un pueblo, y para proveerla de varias rayas más. La novela 

concluye y la leyenda comienza a vivir: “Monté, y seguí a su lado, y empezamos así, el abuelo y yo, a 

contar el mito de Lengerke” (8, VIII, 291).  
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Conclusiones: Una raya más 

 

Aquí termina este trabajo investigativo en el que pretendí analizar La otra raya del tigre y específicamente 

las maneras en las que operaba la incorporación de la Historia en la novela. A través de la lectura, fui 

confirmando que la discusión del género era innecesaria ya que cada novela, histórica o no, t iene 

mecanismos narrativos únicos y específicos que obedecen a los propósitos del autor y que determinan la 

estructura. Intentando responder a una de las preguntas que me planteé al comienzo sobre el sentido 

último de la obra, llegué a la  conclusión que no hay una única respuesta ya que la Literatura crea un 

universo con múltiples posibilidades; lo que sabemos parte de lo que dejó escrito Pedro Gómez 

Valderrama  y de su convicción de que “La leyenda es la poesía de la Historia”52. Considero que uno de 

los propósitos principales en la novela ha sido crear, partiendo de la Historia y por medio de la Literatura, 

un personaje legendario y la memoria de una región. Han sido varios los recursos narrativos para lograr 

trascender la objetividad de la Historia y crear un mundo de ficción a través de la creación literaria.  

 Un primer mecanismo en La otra raya del tigre, que se  va creando a través de la  obra, es la  

transformación de un personaje histórico, con un nombre, un origen y con la idea de ciertas acciones que 

realizó, en uno literario. De esta forma, aunque a través del relato el personaje literario lleva a cabo los 

hechos históricos que realizó el personaje histórico, también aparece en otros que crea el autor para 

complementarlo. Además, el autor imagina los procesos, tanto interiores como concretos, que 

antecedieron a la realización de los grandes proyectos que ejecutó Lengerke como la construcción de los 

caminos y del castillo de Montebello, la apertura de la Casa del Comercio y la comercialización de la 

quina. Para complementar aún más al personaje, el autor le da atributos humanos como pensamientos, 

                                                 
52 Es el título del libro de ensayos y una frase que usa a menudo Gómez Valderrama.  
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sentimientos y palabras propias. Inventa los diálogos con otros personajes, los monólogos, la escritura de 

un libro de memorias y los viajes a Alemania, artificios literarios que carecen de documentación histórica 

que los confirme. Es ahí en donde podemos afirmar que muchas veces, la memoria histórica toma estos 

datos ficticios y los asimila como verdaderos.   

 Un segundo mecanismo significativo es la creación de otros personajes, algunos tomados de 

referentes históricos como el general Wilches, David Puyana o Cortissoz, y otros ficticios como Don 

Anselmo, Don Ambrosio, el indio Carlos, Francisca y otros cuyos nombres no se dan. A partir de ellos, se 

introduce la creación de historias personales y la multiplicidad de voces narrativas en el relato. Desde el 

comienzo, el escritor crea a un personaje testigo que oye el relato de boca de Lengerke y así le otorga una 

mayor verosimilitud al testimonio del protagonista. El autor recurre al abuelo para construir un personaje 

multifacético en la novela que juega el papel de un narrador que conoce de cerca lo que pasa porque desde 

la llegada de Lengerke lo ha seguido como una sombra testigo; a la vez, se configura como un personaje 

de carne y hueso, Don Juan de Dios, que conoce a Lengerke cuando todavía era un joven; y por último, 

como un personaje simbólico de la memoria de un pueblo y a través de su mirada es quien más contribuye 

a la articulación de la Historia en la novela y a la creación de la leyenda. Además del dinamismo que le 

dan estos personajes y estas voces al relato y al hilo narrativo principal, el autor logra captar la manera de 

pensar de un pueblo, la forma en la que se va desarrollando la región, la manera como nuevas costumbres 

se permean y como se va creando una raza. Así, como el autor afirmó en varias ocasiones, la novela no es 

sólo la Historia de un alemán que llegó a Santander, sino la de Santander (“Volver a Santander” 4). 

 El rompimiento de la cronología y el desorden de la linealidad de los hechos es otro recurso 

literario en la novela. Éste obedece al interés del autor de ir dando datos de la vida del protagonista a 

manera de rompecabezas y según el propósito de cada una de las partes de La otra raya del tigre. A 

grandes rasgos, en la primera parte Lengerke llega a Colombia en 1852 y decide su destino; en la segunda, 

llega a Bucaramanga, abre la Casa de Comercio y hay un salto temporal de seis años cuando Lengerke 

viaja en la tercera parte, a Alemania; en la cuarta, ya aparece en Montebello y allí se abren una multitud de 

historias que posiblemente ocurrieron de manera desordenada cronológicamente: por ejemplo, en el relato 
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de Strauch se dice que Lengerke llevaba viviendo veinte años en Colombia, esto querría decir, que hay un 

salto de catorce años desde su viaje a Alemania; en la quinta parte viene el tema de las guerras civiles, que 

históricamente sucedieron alrededor de 1861, es decir, nueve años tras la llegada de Lengerke y suceso 

anterior al relato de Strauch; en la sexta, se describen los problemas con la “Culebra Pico de Oro” y el 

desagravio a la bandera que históricamente sucedió en 1880, esto significaría que desde las guerras, hay 

otro salto temporal de 19 años; la comercialización de la quina en la séptima parte posiblemente se da 

paralela con los acontecimientos entre los artesanos y los comerciantes alemanes, pero se aborda como si 

fuera un acontecimiento posterior; desde ese momento, se salta la peor parte del fracaso comercial de la 

quina y en la última parte, ya aparece Lengerke muerto en 1882. Además de no seguir una linealidad de 

los acontecimientos históricos, los tiempos narrativos también varían: el más común es el t iempo pasado, 

sin embargo, en varias ocasiones el relato empieza a ser narrado desde el presente para lograr una mayor 

cercanía a los acontecimientos y a los sentimientos del protagonista. Este mecanismo acorta la distancia 

entre la Historia ya pasada hace más de 100 años y nos acerca como lectores a la época, a los personajes y 

a la leyenda que es intemporal. 

 Con respecto a las guerras, en donde mejor se puede responder a la pregunta de si la Literatura 

surge a  partir de la Historia o si el proceso es inverso, aquí suceden las dos cosas. El autor parte del 

momento histórico, pero amplia las descripciones, los relatos e inclusive los acontecimientos concretos, 

convirtiendo un hecho particular en uno general y simbólico. De esta forma, el tratamiento de las guerras 

aunque tenga o no fechas, es completamente ficticio en la manera como inventa los panoramas, sitúa a 

ciertos personajes en determinadas batallas, incorpora a Lengerke en los acontecimientos y por último 

crea, a partir de las guerras civiles, la imagen de la totalidad de las guerras en Colombia. Muy diferente es 

el tratamiento de los conflictos con la “Culebra Pico de Oro” en donde el autor es más riguroso en el 

seguimiento de los hechos históricos, pero en donde trasciende a la Historia al filtrarse en la opinión de los 

grupos y en los rumores de la calle, y al recrear de manera ficticia lo que posiblemente ocurrió 

paralelamente al suceso principal. En la parte de la guerra mítica de la quina, el autor toma como 

referencia la Historia nacional desde la presidencia de Rafael Núñez que implicó el cambio de gobierno de 
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federal a central, y los documentos que posiblemente existen de las concesiones de la quina. Sin embargo, 

en vez de seguir la Historia plana de los acontecimientos de la quina, el autor se concentra en destacar la 

interioridad del personaje para que entendamos su fracaso final.  

 He seguido en detalle el proceso por medio del cual La otra raya del tigre se configura como una 

novela histórica en donde confluye el amplio conocimiento histórico del autor junto con una imaginación 

magistral. La otra raya del tigre es, a mi modo de ver, mucho más que la biografía novelada de un 

personaje, es la creación de una leyenda y junto con ella, la de la memoria de una región desde los 

recuerdos familiares y desde la mirada al pueblo santandereano. La novela y la Literatura son entonces y 

sin lugar a dudas, una raya más de la Historia de las muchas que se le pueden seguir sumando, porque en 

realidad, “¿Qué le hace una raya más al t igre?”.    
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