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Introducción 

 

El presente trabajo es una reflexión en torno al carácter fragmentario de Los derrotados, 

novela publicada en el año 2012 por el escritor colombiano Pablo Montoya. Se trata de 

un trabajo que comprende la fragmentación de la novela como la figuración de un modo 

de pensar la historia alejado de una visión mecanicista, progresista, lineal, homogénea y 

vacía del tiempo. Tal modo de pensar la historia, como mostraremos más adelante, se 

expresa a través de un conjunto de metáforas visuales que dialogan entre sí para 

interrogar las complejas causas de la violencia en Colombia y encarar los silencios 

encubiertos por la exaltación de heroísmos y patriotismos en la narrativa nacional.  

Uno de los motivos que atraviesan y articulan la metafórica visual de Los derrotados 

es la imagen de la ruina. Esta imagen configura la organización del tiempo y el espacio 

en la novela. La ruina, con sus cesuras y grietas, configura un espacio narrativo en el que 

confluyen los sentidos de la muerte y la supervivencia. Ambos términos signan los 

destinos de los personajes y construyen a su alrededor un espacio fracturado que desafía 

la entronización de monumentos y símbolos nacionales sostenidos en la violencia y el 

crimen. El modo en que este espacio fracturado se posiciona frente a la 

monumentalización del tiempo histórico es descrito por Montoya en un pasaje de Un 

robinson cercano. Diez ensayos sobre literatura francesa a propósito de la escritura 

fragmentaria de Julien Gracq en tres de sus obras: 

Capitulares, Leyendo escribiendo y Apuntes del gran camino, como 

escritura fragmentaria, significan la resolución de Gracq de no lanzarse a 

planes de largo aliento e integrarse a una de las estéticas contemporáneas. 

Pero, en realidad, asumir el fragmento es hundirse en la propuesta más audaz 

de la sensibilidad romántica. Frente a las grandes sinfonías beethovenianas 

y los longevos dramas wagnerianos, Schubert, Schumann y Chopin 

proponen el fragmento a partir de momentos, escenas y preludios. (…) El 

fragmento levanta los hombros con indiferencia ante la definición de obra 

literaria como edificio sacrosanto adonde los lectores deben acudir con 

prosternada admiración. Surge, como una presencia marginal, en medio de 

la entronización triunfal de la novela decimonónica, ese gran museo de la 

imaginación burguesa en donde cabe todo tipo de trebejo, cualquier delirio 

megalómano de autor y la digresión o paráfrasis del narrador que a veces 

devora sin misericordia las pretensiones de la perfección literaria. “Lo que 

ya no queremos es la literatura-monumento”, escribe Gracq en Leyendo 

escribiendo. (Montoya 2013, 129) 
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Esta última directriz, la de ir en contra de la literatura monumento de la novela 

decimonónica, Pablo Montoya la sigue de principio a fin en Los derrotados. Se trata de 

una novela conformada por veinticinco fragmentos a guisa de capítulos que, por medio 

de la técnica contrapuntística, entreteje las historias de cuatro personajes: Francisco José 

de Caldas, naturalista neogranadino que participó en la gestación del proyecto 

independentista entre el periodo de 1810 a 1816, y que destacó, además, tanto en la 

elaboración de cartas astronómicas, geográficas y climáticas de la Nueva Granada como 

en la construcción de herbarios durante la Expedición Botánica a cargo de José Celestino 

Mutis; Santiago Hernández, simpatizante de las ideas y acciones revolucionarias de los 

grupos armados de izquierda en Colombia, miembro del Ejército Popular de Liberación 

(EPL) y aficionado a las plantas; Andrés Ramírez, fotoperiodista de las masacres de 

civiles ejecutadas por el Ejército Nacional, los grupos guerrilleros y las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC) en la zona del Urabá antioqueño y sus municipios aledaños, 

y cuyo carácter novelesco, a decir de Pablo Montoya en una nota final a la novela, toma 

prestadas la figura y las fotografías reales de Jesús Abad Colorado; y finalmente Pedro 

Cadavid, escritor de la biografía literaria de Caldas y especie de álter ego de Montoya 

que rehúye de cualquier empresa militar, y quien afirma de la literatura funcional que 

«por lo general, produce simplezas, cosas sin brillo, prosaísmo sentimental, güevonadas 

didácticas»  (Montoya 2012, 143).  

Es admisible suponer, sin embargo, tal y como lo hace Erminio Corti en «El rojo y 

el verde: Los derrotados de Pablo Montoya», que no es menos importante el rol que 

juega la naturaleza en el universo ficcional de la novela, motivo por el cual se le puede 

considerar como un quinto personaje. Ella, en igual o mayor grado que los cuatro 

hombres arriba mencionados, sufre y acompaña las consecuencias derivadas de la guerra. 

La derrota, expresada en el fracaso de los proyectos militares, científicos y estéticos de 

Caldas, Hernández, Ramírez y Cadavid, afecta a la naturaleza en más de un sentido: por 

un lado, está el saqueo y la explotación de los recursos naturales, primero a manos de la 

Corona española y de los criollos establecidos en la Nueva Granada, después, por parte 

de los grupos armados financiados por el narcotráfico. Por otro lado, la alianza entre los 

proyectos nacionales y la retórica de poetas e intelectuales que, por medio de imágenes 
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exacerbadas y exóticas del continente americano, contribuyeron a la formación de una 

comunidad imaginada fundada en gruesas raíces colonialistas. 

Los sentidos de la derrota enunciados en las líneas anteriores son significados de 

manera precisa en tres metáforas visuales. La primera, el diario poético del capítulo 10 

que Pedro Cadavid reelabora a partir de cartas y documentos del Caldas histórico; diario 

que adopta, a través de trasposiciones icónicas, la forma del herbario y que apela, de 

manera frecuente, a una estética de la percepción y al acto icónico que se produce a 

través de la enárgeia de la imagen. La segunda, la serie de fotografías de Andrés Ramírez 

del capítulo 17; fotografías que por medio de la écfrasis son reconducidas hacia una 

narrativa que reconstruye temporal y espacialmente las historias que la imagen, por sí 

misma, no puede contar. Por último, como una imagen que atraviesa las dos anteriores, 

está la imagen de la ruina, ruina que es vestigio de la destrucción, pero también espacio 

de supervivencia que da cuenta de la imposibilidad de la representación lineal y uniforme 

del tiempo histórico.    

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo busca dar cuenta de los 

mecanismos literarios por medio de los cuales la escritura fragmentaria de Los 

derrotados se presenta como respuesta ante aquella concepción decimonónica de la obra 

de arte como monumento. Concepción criticada por Montoya a causa de los presupuestos 

colonialistas que la sustentan, los cuales están enraizados en complejos mecanismos de 

dominación, memoria y poder. En efecto, surgen entonces los siguientes interrogantes: 

¿en qué sentidos la escritura fragmentaria de Los derrotados comporta una estética de lo 

incompleto, lo múltiple y lo perecedero en oposición a una estética de lo monumental, 

lo monolítico y lo eternizado? ¿Cuál es la noción del tiempo, histórico y narrativo, que 

se cifra alrededor del carácter fragmentado de la novela? ¿De qué manera la écfrasis 

literaria, a partir de la tensión que se produce entre el lenguaje verbal y el lenguaje 

icónico, pone en evidencia las distintas violencias de clase, género y raza implicadas en 

la construcción de un discurso nacional gestado hacia finales del siglo XVIII y la primera 

década del siglo XIX? Por último, ¿qué tipo de relaciones se tejen entre la mirada 

científica, taxonómica del naturalista y la mirada fotográfica del fotoperiodista de 

guerra? La respuesta a las preguntas anteriores exige examinar de cerca el recorrido 

literario y ensayístico de Pablo Montoya, con el fin de identificar tanto temas recurrentes 
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en su obra como algunos de los recursos literarios empleados en el tratamiento de los 

temas.  

A lo largo de su carrera literaria, Pablo Montoya se ha ocupado de las relaciones 

entre historia, literatura, música y artes visuales. Así lo demuestra, por ejemplo, La sed 

del ojo (2004), novela que aborda el tema de la fotografía erótica en el París del siglo 

XIX, y en la cual se prefigura el tema del voyerismo literario desarrollado en obras 

posteriores1. Las miradas entrecruzadas de Belloc, Chaussende y Madelaine sobre las 

fotografías pornográficas reconstruyen el complejo debate histórico que supuso el 

desarrollo de diferentes dispositivos ópticos a lo largo del siglo XIX: en síntesis, a lo 

invisible, alegórico y privado, valores asociados al arte de la pintura, se opusieron lo 

visible, real y público, por lo general relacionados con la fotografía.  

Lejos de Roma (2008), por su parte, reconstruye de manera literaria el exilio de 

Ovidio en Tomos, apelando a una escritura fragmentaria y por momentos onírica que 

permite al autor imaginar los avatares del poeta latino desde una concepción temporal 

en la que el presente del autor y el pasado de Ovidio, a la manera del collage, se 

superponen, cuestionan y complementan. A las obras de tinte histórico se suma también 

Adiós a los Próceres (2010), que en tono paródico interpela las narrativas construidas en 

torno a veintitrés figuras independentistas, de las cuales resaltan Simón Bolívar, 

Francisco de Paula Santander, Tadeo Lozano, Antonio Nariño, entre otros. 

 No podemos, por supuesto, dejar de lado Tríptico de la infamia (2014), obra narrada 

a través de la mirada de tres artistas plásticos ―Jacques Le Moyne, François Dubois y 

Théodore de Bry―, y que ha merecido diferentes premios literarios, entre los cuales 

destaca el Rómulo Gallegos en el año 2015. El Tríptico es quizás la novela que más se 

apoya en las artes visuales, haciendo de la écfrasis el recurso estilístico más llamativo2. 

 
1 Para un análisis detallado de la fenomenología de la mirada en La sed del ojo, véase el trabajo de Giulia 

Nuzzo titulado «Pupilas sedientas: Fenomenología de la mirada fotográfica en la obra de Pablo Montoya, 

entre eros y violencia». 
2 Sobre Tríptico de la infamia, en el año 2017 realicé una investigación titulada Arte visual y nueva novela 

histórica en Tríptico de la infamia: construcción de un discurso crítico. La investigación fue dirigida por 

Patricia Simonson, profesora asociada al departamento de literatura de la Universidad Nacional de 

Colombia. Este trabajo analiza el diálogo intermedial entre literatura y pintura utilizado por Montoya para 

expresar dos procesos históricos entrelazados:  las masacres de indígenas ejecutadas por conquistadores 

españoles en América y las guerras de religión entre católicos y protestantes en Europa durante el siglo 

XVI. Los comentarios que expongo en el trabajo mencionado respecto a las funciones narrativas y estéticas 

de la écfrasis pueden retroalimentar y complementar las reflexiones sobre visualidad e historia contenidas 

en esta tesis.     
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Desde los mapas de Philippe Tocsin, fra Mauro y Pierre Desceliers hasta los grabados 

que acompañan La brevísima relación de la destrucción de las indias, pasando por los 

tatuajes de los indígenas timucuas, las pinturas de Paolo Uccello, Jean Fouquet y los 

grabados de Alberto Durero, la écfrasis propone en todo momento una reescritura de la 

historia del Renacimiento europeo. Esta reescritura de la historia se lleva a cabo por 

medio del comentario crítico de los archivos visuales, de manera que el lado oscuro del 

Renacimiento se «visualiza», en su faz más infame, con las masacres de indígenas que 

supuso la Conquista en territorio americano. De manera simultánea, el Tríptico indica al 

lector que los motivos de las masacres en América no pueden considerarse aislados de 

las guerras de religión en Europa que enfrentaron a católicos y hugonotes3.  

A Tríptico de la infamia lo sigue Terceto (2016), obra que reúne tres publicaciones 

realizadas por el autor de manera separada desde 1999 hasta el año 2014. Terceto, 

compuesta por Viajeros, Trazos y Programa de Mano, pretende ser, a decir del autor, 

una breve y poética historia del viaje, la pintura y la música respectivamente. En la 

sección de Viajeros destaca un pasaje dedicado a Francisco José de Caldas:  

En esta noche de prisión el miedo me acosa. Aunque hay una fisura por 

donde una pregunta pasa y me ilumina. ¿De qué puedes aferrarte, Caldas, en 

estos minutos que destrozan la espera? ¿De la curiosidad insaciable? ¿De las 

plantas anónimas nombradas? ¿De los montes medidos de la Nueva 

Granada? ¿Del río Magdalena cuyo rastro fijaste en un papel? ¿De los 

vientos del volcán Puracé? ¿De ese cielo de estrellas visto desde una posada 

de Quito? ¿De las lloviznas de Popayán que recogiste en vasijas de barro 

para comprobar sus cuerpos evanescentes? Todo se ha perdido en el torrente 

de esta revolución desastrosa. Afuera sólo están los ruidos del ejército real, 

la sentencia que será leída, el pelotón, el muro donde caeré. Y esta luz que 

surge y se deshace por entre los barrotes. Todo afuera está preparado, hasta 

el tiempo y la historia. Sólo falto yo, que me niego a morir. (Montoya 2016 

69) 

El tono de arrepentimiento del sabio por haber participado de la empresa revolucionaria 

que en 1816 lo llevaría al cadalso se traslada a Los derrotados (2012), obra que ocupa 

un lugar capital en el presente trabajo. Esta novela entreteje la historia de tres amigos del 

Liceo Antioqueño ―Santiago Hernández, Andrés Ramírez y Pedro Cadavid―que 

 
3 Para una interpretación de Tríptico de la infamia como propuesta de una memoria transnacional véase 

el artículo de Reindert Dhondt (2017), titulado «Tríptico de la infamia de Pablo Montoya como cuadro 

barroco». 



Entre orquídeas y ruinas. El fragmento ante la obra monumento en Los derrotados de Pablo Montoya 

 

9 
 

padecen la violencia comprendida entre los años ochenta del siglo XX y el primer lustro 

del siglo XXI con la biografía del neogranadino. A diferencia de La sed del ojo, Lejos 

de Roma, Tríptico de la infamia y Terceto, Los derrotados abandona la apuesta 

extraterritorial que caracteriza la obra de Montoya. Pese a esto, el tratamiento que recibe 

el tema de la violencia se aleja de los contornos del llamado realismo sucio que 

caracteriza buena parte de la narrativa colombiana. También deja de lado lo real 

maravilloso para concentrarse en la elaboración de un discurso que brilla por la 

incorporación de mecanismos literarios tales como lo autorreferencial y el anacronismo, 

los cuales posibilitan el cuestionamiento de la narrativa nacional. La imaginería que da 

forma a una retórica patriótica y militarista se pone en tela de juicio a partir de la revisión 

de los acontecimientos que siguen a la fracasada consolidación de la República. Junto 

con esta narrativa se cuestionan, por medio de la écfrasis, las imágenes poéticas de una 

naturaleza paradisiaca exhibida a los ojos de los intereses económicos de la Corona 

española en el siglo XIX y del negocio del narcotráfico en los siglos XX y XXI.    

Con respecto a las consideraciones sobre la novela histórica colombiana, Novela 

histórica en Colombia 1988-2008. Entre la pompa y el fracaso (2009) constituye una 

recopilación de ensayos sobre crítica literaria que resulta fundamental a la hora de 

comprender los juicios de Pablo Montoya en términos de los vínculos no siempre 

armónicos entre historia y literatura. El primer ensayo del libro, titulado «El caso 

Bolívar: entre la pompa y el fracaso», examina nueve novelas que abordan la figura de 

Bolívar desde una perspectiva literaria: El general en su laberinto, de Gabriel García 

Márquez; El insondable, de Álvaro Pineda Botero; la trilogía compuesta por Bolívar. El 

destino en la sombra, La agonía erótica. De Bolívar el amor y la muerte y La otra 

agonía. La pasión de Manuela Sáenz, de Víctor Paz Otero; Nuestras vidas son los ríos, 

de Jaime Manrique; Sinfonía desde el Nuevo Mundo, de Germán Espinosa; y finalmente, 

Conviene a los felices permanecer en casa, de Andrés Hoyos. 

Aunque Montoya resalta aciertos en las nueve novelas arriba enumeradas, la única 

que merece su completa aprobación es la novela de Andrés Hoyos. Las ocho restantes 

adolecen, según el autor, de fundamentos políticos e ideológicos que son complacientes 

con la historia oficial y que conducen, inevitablemente, a una visión monumental del 

libertador.  De la novela de García Márquez, Montoya afirma, por ejemplo, que la ironía 
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celebrada por la crítica oculta la consolidación del mito republicano: «Lo que representa 

El general en su laberinto es la entronización literaria de un Bolívar antimperialista, 

democrático, republicano y amante de los derechos de autodeterminación de los 

pueblos» (Montoya 2009 11).  

Pero más que en los yerros señalados por el autor ―que tienen que ver con el 

esquematismo de personajes, el abigarrado enciclopedismo, el abuso del argumento 

melodramático o la malograda retórica sentimentalista― merece la pena detenerse en 

los aspectos que Montoya celebra, pues en ellos se cifra su juicio estético respecto de lo 

que puede y debe hacer la novela histórica cuando se enfrenta a una figura como Simón 

Bolívar y al periodo correspondiente al convulso siglo XIX en Colombia. En la novela 

de Hoyos, por ejemplo, Montoya aplaude el necesario «sacudimiento de los ‘valores 

patrios’», que supone la denuncia sin miramientos de la condición absurda de la guerra. 

También valora positivamente el «tono satírico que cuestiona profundamente las razones 

de esta transformación descomunal de un viejo orden de cosas». Montoya es insistente, 

por lo tanto, en que la novela histórica que se enfrenta al periodo de las guerras de 

independencia en Colombia debe mostrar «la faceta sombría de una edad plagada de 

ridículos heroísmos» (Montoya 2009 46).  

Ahora bien, con el fin de dar cuenta de los procedimientos ético-estéticos de Los 

derrotados que permiten a Montoya indagar en esa faceta sombría de la historia 

colombiana, y de dar respuesta a los interrogantes planteados en los primeros párrafos 

de esta introducción, es necesario hacer uso de los instrumentos y métodos 

proporcionados por dos corrientes crítico-teóricas. La primera de ellas pertenece al 

movimiento que, desde la conformación de la Escuela de los Anales, se ha denominado 

nueva historia4. Como explica Peter Burke (2003) en Formas de Hacer Historia, resulta 

complejo definir la nueva historia de manera afirmativa a causa de la exuberante 

diversidad de enfoques y representantes. A esta dificultad se suma el hecho de que su 

unidad la constituye no tanto la similitud de contenidos o perspectivas como la reacción 

contra lo que puede denominarse el «paradigma tradicional». El representante de este 

paradigma fue el historiador Leopold von Ranke, a quien se le atribuye una famosa 

 
4 Sobre la discusión acerca del origen problemático del término y su contenido, véase «Obertura: la nueva 

historia, su pasado y su futuro» en Formas de hacer historia (2003), de Peter Burke. 
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máxima que muchos historiadores habrían de acoger. El historiador, según Ranke, debía 

contar los hechos «como ocurrieron realmente», pero ¿cómo contar lo que ocurrió 

realmente?, ¿es posible acercarse a los acontecimientos sin tener en cuenta la 

interpretación del historiador? Son estos algunos de los interrogantes que la nueva 

historia le formula al paradigma tradicional.   

Siguiendo a Burke, la reacción al paradigma tradicional puede sintetizarse en siete 

puntos que expresan la oposición entre la historia «nueva» y la «tradicional». La historia 

tradicional sitúa la política por encima de cualquier otra área del conocimiento, piensa 

la historia como narración de acontecimientos, presenta una vista «desde arriba» en la 

medida en que se ocupa de los «grandes» hombres y las «grandes» hazañas, fetichiza los 

documentos y los archivos oficiales, se concentra en el análisis de acciones y 

pensamientos individuales para explicar los hechos, considera la historia como algo 

objetivo y, por último, es el terreno de lo disciplinar. Por otra parte, la historia nueva se 

interesa por casi cualquier actividad humana, privilegia el análisis de estructuras antes 

que de acontecimientos, estima la vista «desde abajo», es decir, considera las opiniones 

y experiencias de la gente corriente, examina una variedad mayor de pruebas que 

incluyen los registros orales y visuales, tiene en cuenta tanto movimientos colectivos 

como acciones individuales, aplica el relativismo cultural tanto a la historiografía como 

a sus objetos, desplazando la «voz de la Historia» hacia la heteroglosia5 y, por último, 

tiende hacia la interdisciplinariedad.  

Es importante, sin embargo, mencionar que la idea de una historia que toma en 

cuenta el relativismo cultural del historiador no implica necesariamente una tendencia 

hacia el subjetivismo radical. E.H Carr (1991), en «El historiador y los hechos», capítulo 

incluido en ¿Qué es la historia?, menciona los peligros a los que puede llevar una 

posición semejante. Posición que historiadores como Collingwood adoptaron como 

reacción ante la historia neutral y objetiva de Ranke:  

 
5 El concepto de heteroglosia es tematizado por Mijail Bajtín en su ensayo «La palabra en la novela», 

publicado por primera vez en 1975, en el libro Problemas de literatura y estética. Siguiendo a Eugenia Ortíz, 

el concepto «evoca la convivencia de la voz del narrador con diversos componentes del habla —ya sean 

socialectos, ideolectos o dialectos—, así como la convergencia de diversos géneros o discursos dentro del 

discurso de la novela. Para el crítico, la heteroglosia es englobada por un estilo general, y es un procedimiento 

por el cual la novela asimila diversas representaciones de la realidad» (Ortíz 66).   
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Collingwood, en su reacción contra la «historia de tijeras», contra una mera 

compilación de hechos, se acerca peligrosamente a tratar la historia como algo 

brotado del cerebro humano, con lo que nos reintegra a la conclusión aludida 

por sir George Clark, la de que no existe verdad histórica objetiva. (…) Desde 

luego, la segunda teoría es tan insostenible como la primera. (…) No puede 

deducirse, porque la interpretación desempeñe un papel necesario en la 

fijación de los hechos de la historia, ni porque no sea enteramente objetiva 

ninguna interpretación, que todas las interpretaciones sean igualmente válidas 

y que en principio los hechos de la historia no sean susceptibles de 

interpretación objetiva. (Carr  36) 

Dese la óptica de Carr, el historiador practicante de la nueva historia oscila, a modo de 

un péndulo, entre dos peligrosos extremos: el de la abnegada servidumbre a los datos y 

el del dominio tiránico de los mismos al servicio de su interpretación. Para Carr, se trata 

de un intercambio y diálogo permanentes entre el historiador y sus hechos, entre los 

datos y la interpretación, entre el pasado y el presente. Pablo Montoya opta por este 

discurrir en Los derrotados. Aunque Pedro Cadavid parezca estar del lado de 

Collingwood en sus arrebatos de subjetividad, Cadavid es una dentro de las múltiples 

voces que se presentan en la novela. En ella, la precisión y el cuidado con que se tratan 

los hechos y los datos conviven con la irreverencia ante los monumentos nacionales y la 

denuncia de los daños provocados por la codicia, el odio y la negación del otro. Motivos 

todos que alimentan la guerra.  

De otro lado, la segunda corriente metodológica que fundamenta este trabajo tiene 

lugar en los marcos de la teoría y la fenomenología de la imagen. Como lo enuncia Horst 

Bredekamp (2017) en Teoría del acto icónico, el estatus de las imágenes supone una 

vieja pregunta en torno a su capacidad para moldear el pensamiento y producir la 

sensación y el acto (Bredekamp 9). Es en este sentido que la enárgeia adquiere un papel 

relevante dentro del marco conceptual del acto icónico. La noción de la enárgeia hunde 

sus raíces en los terrenos de la fuerza vital emanada por los artefactos visuales, motivo 

por el cual no era extraño encontrarla asociada, en la antigüedad, a un campo semántico 

que incluía los términos vis, virtus, facultas y dynamis. Es Aristóteles, sin embargo, 

quien en la Retórica asocia la enárgeia a la capacidad que tienen algunas expresiones 

lingüísticas de «poner ante los ojos» (Bredekamp 12). 

Dentro de las expresiones lingüísticas que poseen la facultad de poner ante los ojos 

se halla la écfrasis. Luz Aurora Pimentel (2012), en su libro Constelaciones I, ofrece tres 
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definiciones para esta figura: Leo Spitzer define la écfrasis como «la descripción poética 

de una obra de arte pictórica o escultórica», James Heffernan, como «la representación 

verbal de una representación visual», y Claus Clüver como «la representación verbal de 

un texto real o ficticio compuesto en un sistema sígnico no verbal» (Pimentel 457). 

Pimentel nota que tanto la definición de Spitzer como la de Heffernan insisten en el 

carácter relacional entre dos sistemas de significación diferentes ―relación 

intersemiótica― y que la definición de Clüver, en la medida que entiende la écfrasis 

como la representación verbal de un texto no verbal, señala la existencia de una relación 

intertextual. Esta relación intertextual tiene, además, una serie de implicaciones en los 

límites de la identidad y la otredad de cada uno de los sistemas de significación 

implicados, tanto verbal como visual. Como observa Pimentel, 

en su relación con el texto verbal la imagen evocada puede 

desembocar en un verdadero iconotexto (Wagner, 1996): no sólo la represen-

tación visual es leída/escrita ―de hecho descrita― como texto, sino que al  

entrar en relaciones significantes con el verbal le añade a este último formas 

de significación sintética que son del orden de lo icónico y de lo plástico ―de 

hecho, una suerte de incremento icónico―, construyendo un texto complejo 

en el que no se puede separar lo verbal de lo visual: un iconotexto. (Pimentel 

459) 

Estas modificaciones también se dan en el sentido contrario. Es decir, en la interacción 

con el texto verbal, el texto visual es reorganizado y jerarquizado por la perspectiva del 

narrador o la voz poética en función del contexto novelesco o poético en el que se 

inscribe el texto ecfrástico. El texto visual, entonces, acaba por adquirir significaciones 

propias de los valores contenidos en ese contexto verbal.  

Por otro lado, Pimentel identifica el problema que supone el concepto de 

«representación» en la comprensión del texto verbal. Retoma la crítica que autores como 

Genette, William James y Barthes plantean a la idea de que una descripción verbal 

vuelva a presentar, en efecto, al objeto de la descripción como una copia o reflejo fiel de 

la realidad, ya que el lenguaje significa sin imitar. Otros argumentos que exponen los 

teóricos de la antirrepresentación son la capacidad autorreferencial del texto verbal y las 

funciones cognitivas y temporales que prevalecen sobre las funciones referenciales. No 

obstante, Pimentel es insistente en señalar que, si bien la idea de una semejanza entre 

texto y referente resulta del todo ingenua, sí es cierto que, además de una dimensión 

inteligible del lenguaje, en todo proceso de significación verbal hay una dimensión 
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sensible que se hace evidente en lo que ella denomina operadores de mímesis que actúan 

como puentes representacionales entre el texto verbal y el extratexto y que dotan al texto 

verbal de diferentes grados de iconicidad: 

Este concepto de iconización verbal nos puede ser útil para explicar ese 

efecto de realidad, o más bien ese efecto de lo sensorial que tienen algunos 

lexemas, el nombre común y el adjetivo, de manera muy especial. Nombres y 

adjetivos funcionarían así como operadores de mimesis, como puentes 

representacionales entre el mundo del texto y el del extratexto. Son estos 

puentes los que nos permitirían, tal vez, trascender la polémica entre 

representación y antirrepresentación, para intentar replantear la noción misma 

de representación. Cierto es que la suposición de un “reflejo fiel de la 

realidad”, o de una semejanza, material o de facto, entre texto y objeto-

referente como producto de un relato o de una descripción, es una noción 

bastante ingenua, pues, en efecto, “el lenguaje significa sin imitar”, “words 

can ‘cite’ but never ‘sight’ their objects” (Mitchell, 1994:152). Pero es 

justamente en estos términos ―entre la significación y la iconización― que 

puede desplazarse la perspectiva sobre la representación en la literatura. La 

representación, así, estaría propuesta como un proceso por medio del cual el 

lenguaje construye y vehicula significados con distintos grados de 

referencialidad y de iconicidad. (Pimentel 466) 

Para Pimentel, entonces, el lenguaje más que un sistema de representación es una 

estructura de mediación triple ―pues remite tanto al lenguaje en sí mismo como al 

productor y al receptor― que interviene en el proceso de representación. Por esta misma 

vía, Pimentel indica que, además de la polémica sobre la cualidad representativa o 

antirrepresentativa del lenguaje, existe una similar en torno al referente, la cual debería 

desplazarse hacia el lado del receptor, pues la confusión estriba en no tener en cuenta 

que el referente no es anterior a la representación, sino un producto de esta. El referente 

está semiotizado a priori y depende del lector que se forme o no un complejo referencial, 

el cual, a su vez, apuntará hacia diferentes direcciones ―hacia lo extratextual, lo 

intertextual, lo intratextual o lo metatextual― dependiendo de la construcción de lectura 

que realice el receptor: 

Por otra parte, si el objeto mismo está semiotizado, el referente podría 

remitirse al receptor y replantearse como una construcción de lectura. “Un 

compromiso de lectura” también, porque al leer no sólo leemos los 

significantes de un discurso sino también los significados; dependerá del 

lector, entonces, el privilegiar los unos sobre los otros. Mas no sólo se trata de 

una construcción, sino de una opción, pues es el lector quien decide construir 

―o no― un referente, un complejo referencial. La construcción se lleva a 
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cabo a partir de los indicios que le ofrezca el texto, pero también, y de manera 

muy significativa, a partir del saber de su época y de su propia enciclopedia 

cultural, misma que será compartida, en mayor o menor grado, con la 

comunidad de hablantes en la que vive. “Es el lector quien hace la lectura” 

(1992:41). (Pimentel 468)   

Para el caso específico de la écfrasis, debe considerarse en todo caso que, si bien la 

descripción ecfrástica no puede «pintar» o «hacer ver» el objeto plástico, no es posible 

ignorar el pacto de citación explícito al que esta invita. La invitación es la de leer la 

descripción ecfrástica junto al objeto al que refiere6. Sin embargo, esa lectura, en la que 

se llevan a cabo complejos procesos de identidad y otredad, no puede emparejarse con 

una imitación o un reflejo del referente plástico en el texto ecfrástico. Debe 

comprenderse, en cambio, que en las operaciones de contextualización y 

recontextualización ―que se efectúan, respectivamente, cuando el narrador o el poeta 

reorganizan el material visual y cuando el receptor, enfrentado a esa reorganización, 

identifica el otro visual― se crea algo nuevo, algo inédito, aun cuando la écfrasis remita 

a un objeto plástico conocido en la realidad extratextual.  

Sin duda, esto es lo que ocurre en el texto ecfrástico que ejecuta Montoya en Los 

Derrotados y en otras de sus obras que dialogan con lo visual de una manera insistente, 

como es el caso de Trazos, Tríptico de la infamia y Solo una luz de agua. Francisco de 

Asís y Giotto. Por este motivo, parte de este trabajo consistirá en analizar y proponer una 

construcción de lectura de los pasajes ecfrásticos de Los derrotados con el fin de 

identificar las alteraciones que sufren tanto el texto ecfrástico como los objetos plásticos 

en los contextos intratextual, extratextual y metatextual. Como ya lo he mencionado, mi 

construcción de lectura estará guiada, principalmente, por tres metáforas visuales que, 

desde mi perspectiva, informan los contextos arriba enumerados. Estas metáforas 

visuales son, respectivamente, la de la ruina, el herbario y la fotografía.  

Ahora bien, para dar cuenta de las relaciones entre texto e imagen presentes en 

Los derrotados y del modo en que se representa la historia en esta novela, dividiré mi 

 
6 Es importante mencionar en este punto que Pimentel identifica cuatro tipos de écfrasis: la écfrasis referencial, 

que alude a un objeto plástico cuya existencia material puede confirmarse en la realidad extratextual―un 

cuadro de Picasso, por ejemplo―; la écfrasis nocional, que atañe a aquella descripción de un objeto que solo 

existe en y por el lenguaje ―como el caso del escudo de Aquiles que Homero describe en la Ilíada―; la 

écfrasis referencial genérica, que sin remitirse a un objeto en particular alude al estilo de un artista plástico o 

visual; y, por último, la écfrasis oculta o virtual que no se presenta, a simple vista, como la descripción de un 

objeto plástico sino como la descripción directa o realista de un paisaje.   
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exposición en tres capítulos. El primero, «El espejo en ruinas. Los derrotados como 

contranarrativa del progreso», seguirá tres objetivos: (1) situar la novela en el cambio 

histórico que sufre el discurso ficcional sobre la historia en las postrimerías del siglo XX 

en Latinoamérica; (2) mostrar, por medio de las secciones de apuntes de Pedro Cadavid, 

la manera en la que Los derrotados dialoga con los desarrollos de la nueva historia; (3) 

a partir de la imagen fotográfica del espejo roto, plantear algunos interrogantes alrededor 

de la ruina y la manera como esta figura propone alternativas al problema del progreso 

formulado por Walter Benjamin en sus tesis de Sobre el concepto de historia. El segundo 

capítulo, «herborizar lo perecedero, fotografiar lo fugitivo» constituye una reflexión 

alrededor de las formas de apropiación y domesticación de la naturaleza practicadas por 

los botánicos y naturalistas del siglo XIX. Propongo allí, por medio de un análisis de la 

écfrasis, que el diario botánico de Caldas puede leerse como un intento poético de 

desmitificar la naturaleza a partir de una reescritura del universo vegetal desde las 

nociones de lo múltiple, lo fugitivo y lo perecedero. Además, señalo las relaciones 

semánticas que, cifradas en un código metatextual, permiten establecer vasos 

comunicantes entre el herbario, la historia y la fotografía. Por último, el capítulo 3 de 

esta investigación aborda el problema de la ética de la visión a partir de las discusiones 

formuladas por Susan Sontag en Ante el dolor de los demás. Caracterizo, en primer lugar, 

la visión ético-estética de Andrés Ramírez ante las fotografías de guerra y, 

posteriormente, llevo a acabo un análisis de un pasaje ecfrástico contenido en el capítulo 

17. Propongo, finalmente, que la lectura iconotextual que plantea la écfrasis fotográfica 

permite a Montoya configurar una memoria plural del conflicto armado colombiano que 

desafía la memoria construida por los discursos oficiales de la historia.   

A modo de colofón, es importante mencionar algunos de los trabajos críticos que 

se han elaborado en torno a Los derrotados con el fin de señalar sus aciertos y posicionar 

nuestro trabajo frente a los hallazgos de sus autores. Los derrotados ha recibido una 

buena acogida por parte de la crítica desde que Pablo Montoya recibió el Rómulo 

Gallegos en el año 2015. Destacan, por ejemplo, los trabajos de Pilar María Cimadevilla 

(2017) en «La fotografía y el herbario como formas de representación en Los derrotados 

de Pablo Montoya», de Camilo Bogoya (2018) en «Caldas y la flor de la derrota: 

desmitificaciones y ficción histórica en Los derrotados» y de Andrés Arteaga (2019) en 
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«Las improntas de la infamia en Los derrotados de Pablo Montoya». Desde comentarios 

críticos que focalizan el debate en torno a los dispositivos ópticos desarrollados durante 

el siglo XIX y la manera como estos se inscribieron en los debates acerca del realismo, 

hasta un análisis del lector ideal que Los derrotados configura en términos de procesos 

de duelo individual y colectivo, estos trabajos contribuyen a la correcta formulación de 

horizontes interpretativos. Sin embargo, hay todavía hondos vacíos en cuanto al análisis 

y la discusión que merece el problema de la representación del tiempo en Los derrotados. 

En este sentido, son pocos los acercamientos desde los métodos historiográficos y la 

nueva novela histórica, así como lábiles los puentes que se trazan entre literatura e 

imagen desde las herramientas de la literatura comparada. Este trabajo busca aportar en 

ambos sentidos, mostrando las maneras en las que los motivos de la ruina, lo perecedero, 

lo fragmentario y lo evanescente se proponen como respuesta a una figuración 

monumental, progresista y eterno del tiempo por parte de las narrativas nacionales.  
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1 

El espejo en ruinas. Los derrotados como contranarrativa del progreso 

 
 

Estoy desplegado en el tiempo. Fluyo en él como una criatura sin señales. Su 

inicio apenas lo vislumbro. Y su final es un vaho que percibo en el aire. Una 

estela de gemidos, no obstante, me contiene. Pasan las generaciones apoyadas 

en mi hálito. Y como el viento en la arena de la tormenta, me hundo en lo 

transcurrido. 

Estoy hecho de tribulaciones. Ansío el idioma de los oráculos que, 

como una tea, barre las brumas del futuro. Aunque el presente es la luz de 

algunas mañanas y una agitación de signos que intenta tocarme. Si tuviera una 

lámina para poder ver mi reflejo, una faz sesgada por degradaciones sucesivas 

hallaría. La mirada pesarosa y en mi boca una flor de los vientos deformada. 

Espejo que solo bebe del derrumbe, así en su superficie suenen la gota del 

agua y un rumor de hojas frías. 

Sin memoria y en medio de tantas piedras. Puentes interrumpidos. 

Arcos descascarados. Pilares huérfanos de la suspensión. Columnas arrojadas 

sobre los prados como masacrados sin cara. Soy un hombre en ruinas. Pero 

ahora, cuando las recorro surgen las voces. ¿Qué dicen? Mi nombre estallado 

en pedazos. Roca desintegrada. Arrojadas arenas por una mano invisible. 

Recordación de lo que fui. Pura voracidad y puro olvido. 

¿Cuánto tiempo ha pasado? Huellas de muchedumbres en huida. 

Susurros últimos bajo los techos de barro. Vagidos del origen en aposentos 

donde la podre posee su heredad. Y una estela de gránulos dispersa en el aire 

como una caricia fugitiva. Eso es el tiempo, me digo. Anhelo de permanecer. 

Querer alcanzar un amanecer difuso. 

Y aquí y allá, en las rúas hechas por los pasos, en la yerba azotada por 

la lluvia, sobre el río de un matiz ocre, piedras. Piedras como fichas de un 

juego en el que el polvo triunfa. Piedras como los huesos de una quimera que 

nadie sueña. Piedras que, en su rumbo hacia la nada, me ofrecen este derruido 

consuelo. (Montoya 2018 11-12) 

El pasaje anterior es la obertura de «Hombre en ruinas», el primero de quince poemas 

que conforman el libro que lleva el mismo nombre. Publicado en el año 2018, Hombre 

en ruinas es la cristalización poética de uno de los motivos literarios que informan la 

obra de Pablo Montoya. Hablar de la ruina es hablar al mismo tiempo de destrucción y 

supervivencia.   Pero la imagen de la ruina arrastra consigo una cadena de términos que 

le son correlativos. La huella, el vestigio, la remembranza, la orfandad y la muerte son 
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algunos de los eslabones que se tensan en la cadena significante de la ruina, cadena 

enmohecida, siempre próxima a la corrupción, a la herrumbre.   

El propósito de este capítulo, por lo tanto, es mostrar las articulaciones de aquellos 

eslabones en la propuesta narrativa de Los derrotados. ¿Qué sentidos están implicados 

en la figura de la ruina?, ¿cómo la imagen ruinosa propone una idea contraria a una 

representación homogénea, lineal y vacía del tiempo?, ¿de qué manera esta imagen 

constituye una crítica al progreso que Walter Benjamin rechazaba, vehemente, en las 

tesis de Sobre el concepto de historia? Intentaremos dar respuesta a las preguntas 

anteriores en dos apartados. En «suspensión. Cuestionamiento a los metarrelatos del 

progreso y la emancipación», abordaremos, por medio de un análisis de la figura de 

Pedro Cadavid, los procedimientos utilizados por Los derrotados para interrogar las 

representaciones monumentales de Francisco José de Caldas y problematizar, a partir de 

los hallazgos de la nueva historia, el género biográfico. Luego, en «Ruina y 

representación. El espejo roto», a partir de una imagen fotográfica incluida en un pasaje 

ecfrástico del capítulo 17 y de algunos apuntes alrededor de las tesis de Sobre el concepto 

de historia de Walter Benjamin, señalaremos e introduciremos una reflexión alrededor 

de la imagen y el espacio fotográficos en correspondencia con la figura de la ruina. 

 

Suspensión. Cuestionamiento a los metarrelatos del progreso y la emancipación 

 

Los derrotados inicia con el momento en que las tropas españolas capturan a Francisco 

José de Caldas en su casa de Paispamba, en el sur oriente de la ciudad de Popayán. El 

narrador nos sitúa en 1816, pasados más de diez años desde el inicio de la travesía de 

Caldas en las tierras de Ibarra, Otavalo y Quito por encargo de José Celestino Mutis, 

quien le asignara entonces un cargo importante en la Expedición Botánica auspiciada 

por la Corona española. Matilde, una indígena coconuco que trabaja para Caldas, avisa 

al naturalista de la llegada de los soldados. La mujer insiste en el escape en más de una 

ocasión, pero Caldas parece imbuido en los terrenos del sueño. En sus ensoñaciones, 

prevé los derroteros de una posible huida. Imagina en el duermevela escapar con sus 

amigos a través del bosque. Es en ese momento cuando asistimos, como lectores, al 

primer encuentro de Caldas con una orquídea:  
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Caldas, que hace poco ha cumplido cuarenta y ocho años, ahora quisiera estar 

sometido al aroma de una orquídea. No hay mayor deleite que esta breve 

posesión de la belleza capaz de justificar los actos de un hombre, se dice. Y 

en tanto huele la flor, escucha el palpitar de su sangre que concuerda con el 

ritmo de la tierra. (…) El tiempo es una criatura escurridiza, innombrable, que 

se ha paralizado ante la contemplación de unos pétalos. La indígena toca el 

brazo del amo. Vuelve a insistir. Caldas despierta a la realidad (Montoya 12) 

No deja de ser llamativo que el espacio que abre esta novela histórica sea el espacio que 

se da en los momentos del duermevela. Es como si Montoya indicara, desde el inicio, 

que está interesado en mostrarnos un tiempo suspendido en el umbral que antecede a los 

sueños. Esa suspensión, además, se presenta como interrupción de un discurrir temporal 

que se lleva a cabo a través de los sentidos de la vista y el olfato. La fragancia de la 

orquídea, junto a la imagen de sus pétalos suspendidos en los árboles abren una grieta 

en el curso del tiempo, un tiempo que se figura como una criatura escurridiza e 

innombrable. El sentido de la vista, gradualmente, adquiere una importancia 

significativa. Después de la captura, el narrador focaliza a Caldas junto a un guadual. 

En uno de los troncos «hay un musgo de verde rutilante». El sabio se unta las manos y, 

posteriormente, restriega sus ojos, impregnándolos con el zumo vegetal.  Luego, a la 

salida de Popayán rumbo a Santafé, donde Caldas será acribillado por el ejército de 

Pablo Morillo, el narrador se introduce en los pensamientos del naturalista para 

desarrollar una reflexión en torno a ese verde que cubre sus ojos: 

La caravana atraviesa el puente limítrofe de la Custodia. Desde allí se puede 

ver la sucesión de verdes que delimitan a Popayán. Y a él le parece que ese 

verde, total y a la vez individual, es lo único que nombra la patria. Pero ¿cuál 

es esa patria?, se pregunta. ¿La ajena a los aires de la Ilustración proveniente 

de Europa? ¿La que nos tiene enterrados a todos en los limos de la ignorancia? 

¿La patria dirigida por una Corona que se ha mostrado mezquina con sus 

colonias? No, de esa patria rústica Caldas no quiere saber nada. (…) La patria 

que él reivindica, en esta última mañana payanesa, es otra. (…) Es el verde de 

todos los matices que sus ojos beben ahora con desesperación. (…) El verde 

está aquí, se dice, estará siempre aquí para los que sigan viviendo. (…) Caldas 

reconoce que el verde de la tierra será siempre un color vinculado a la 

nostalgia. Una ilusión tramada con la luz que aproxima al presente, pero que 

está unida ineluctablemente al pasado. Mientras que el color que define en 

estos tiempos a la Nueva Granada es otro: el rojo de las arengas públicas y los 

motines, el de los conciliábulos y los manifiestos, el de la masonería y la 

libertad. El rojo de las traiciones que asolan al Reino desde que brotó, roto en 

mil pedazos, el anhelo de la libertad. (Montoya 23) 
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La oposición entre el rojo y el verde no es de modo alguno gratuita. Montoya aprovecha 

el cromatismo de dos colores complementarios para enunciar un contraste que será 

luego desplegado a medida que conocemos los detalles de la narración y de cada uno de 

los personajes. El verde que nombra la patria imaginada por Caldas es un verde que 

designa lo particular y lo general, y que, además, remite a una ilusión luminosa que 

vincula el presente con el pasado. A este verde temporalizado se opone el rojo de un 

tiempo convulso, sostenido en el anhelo de la libertad. Una libertad que, como veremos, 

será cuestionada severamente por obedecer a los deseos de una clase política motivada, 

principalmente, por el poder político y económico.   

En el capítulo 2 de Los derrotados, la narración abandona el siglo XIX de la Nueva 

Granada y se traslada a la primera década del siglo XXI. Esta vez, es un narrador en 

primera persona quien relata cómo un editor de apellido Jaramillo le contactó para que 

escribiera una biografía sobre Francisco José de Caldas. Luego, en el capítulo 3, se nos 

informa que este narrador en primera persona corresponde a Pedro Cadavid, personaje 

que, junto a Santiago Hernández y Andrés Ramírez, proporciona al relato la perspectiva 

de un presente que se entreteje, paulatinamente, con el proceso de escritura de la 

biografía de Caldas encargada por Jaramillo. Pasado y presente inician, a partir de este 

segundo capítulo, un contrapunto que se sostiene a lo largo de toda la novela.  

La biografía que escribe Cadavid, es importante mencionarlo, nunca se conoce en 

su forma terminada. Accedemos, en cambio, a secciones dispersas de apuntes que 

incluyen miradas sociológicas y etnográficas sobre la vida cultural, social y política de 

la Nueva Granada a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Aunque una lectura 

interpretativa podría argüir que el texto de Cadavid se corresponde con Los derrotados, 

es necesario insistir en que la novela, deliberadamente, construye los distintos bloques 

narrativos alrededor de la ambigüedad entre tres situaciones narrativas básicas: 

narración autoral, narración figural y narración en primera persona.  

La narración autoral, que Luz Aurora Pimentel define como la coincidencia plena 

entre el sujeto de la mediación ―punto de vista que media en la redescripción de la 

realidad― y la perspectiva ―filtro y principio organizador de la redescripción― no 

puede entonces equipararse con la narración en primera persona de Pedro Cadavid en el 

segundo capítulo, aunque se nos diga que Cadavid es autor de ensayos sobre literatura 
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e historia que llevan títulos homólogos a los escritos por Pablo Montoya, como «El caso 

de Bolívar: entre la pompa y el fracaso», incluido en el libro Novela histórica en 

Colombia 1988-2008. Entre la pompa y el fracaso. Montoya se cuida, incluso, de que 

los títulos de los ensayos de Cadavid se asemejen a los suyos sin llegar a coincidir del 

todo. El ensayo de Pedro Cadavid sobre Bolívar, por ejemplo, presenta una inversión en 

el orden de sus términos: «Entre la pompa y el fracaso: Bolívar en la novela 

colombiana». 

Los problemas de la multiplicidad del sujeto, las yuxtaposiciones de épocas 

separadas en el tiempo y la dimensión onírica de la narración histórica, junto a otros 

procedimientos estéticos que iremos desplegando a lo largo de este trabajo, son 

características de un fenómeno estudiado por Magdalena Perkowska (2007) en su libro 

Historias Híbridas. La nueva novela histórica latinoamericana (1985-2000) ante las 

teorías posmodernas de la historia. Perkowska señala, en la introducción de este libro, 

que en las postrimerías del siglo XX en América Latina comienza a gestarse un cambio 

en el discurso ficcional sobre la historia. Este cambio es diagnosticado por Ángel Rama 

en ensayos que demuestran cómo la novela histórica latinoamericana abandona el 

modelo historicista romántico de la reconstrucción de periodos pasados para otorgar 

sentido, por medio de construcciones interpretativas y evaluativas, a los acontecimientos 

del presente: 

Rama enuncia aquí claramente un nuevo uso y una nueva percepción 

del discurso histórico en la literatura latinoamericana: ya no una 

reconstrucción de los hechos pasados, sino una construcción e interpretación 

de macroestructuras en las que se encierra una visión global del destino 

continental. Este cambio de paradigma anuncia el advenimiento próximo de 

la nueva novela histórica. (Perkowska 21) 

Las razones de este cambio fueron dilucidadas por autores como Jean Franco y Tulio 

Halperin Donghi. Franco, por ejemplo, observa en La nueva novela hispanoamericana 

de Carlos Fuentes y en Los signos en rotación y otros ensayos de Octavio Paz un fuerte 

cuestionamiento a la estética del realismo fundado en la convicción de que en la era de 

las utopías revolucionarias este había terminado por hacer obsoleto el historicismo 

marxista: «Franco señala que los planteamientos de La nueva novela hispanoamericana 

confirman un cambio de posición ante el contrato mimético, la referencialidad y la 
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estructura histórica que se opera en la escritura de Fuentes a lo largo de la década de los 

sesenta» (Perkowska 22). 

 

En efecto, la Revolución Cubana tuvo como consecuencia en el plano literario 

latinoamericano de los años sesenta una resonancia significativa en las propuestas 

estéticas de escritores como Alejo Carpentier y otros autores pertenecientes al Boom. 

Sin embargo, en los años setenta, ocurrieron acontecimientos que suscitaron 

desconfianza en aquellas narrativas que, basadas en las promesas de la Revolución, 

idealizaron y tiñeron de optimismo el futuro. Nos referimos al caso de Heberto Padilla 

quien fue detenido por el régimen castrista y a la represión estatal que en países como 

Chile y Argentina desembocaría en las tragedias de las dictaduras militares. En el caso 

de Colombia, los setenta mostrarían el recrudecimiento del conflicto interno y la 

represión política y militar ejercida bajo el gobierno de César Turbay Ayala en el marco 

de la promulgación del Estatuto de Seguridad, que daría lugar a serias violaciones de 

los derechos humanos. 

En paralelo a la represión militar y política, se impusieron versiones oficiales de 

la historia con el fin de proteger y legitimar la criminalidad de los estados. Tales 

narrativas hicieron uso, a menudo, de una retórica patriótica y militarista que buscaba 

uniformar el pasado a través de una actitud negacionista frente a las responsabilidades 

de los actores de la violencia. Sumado a lo anterior, estas versiones oficiales de la 

historia apelaron a la monumentalización de símbolos militares, políticos e incluso 

paisajísticos que facilitaron procesos de homogenización y uniformidad de las 

identidades nacionales. Frente a estas versiones legitimadoras del poder estatal, la nueva 

novela histórica posicionaría, en los años ochenta, sus cuestionamientos y alternativas.   

Como explica Perkowska, en los años ochenta la novela histórica contemporánea 

emergió en América Latina con un vigor renovado en medio de un contexto incierto de 

redemocratización, transnacionalización de la economía y reformas neoliberales 

«tales como la privatización de las empresas estatales, la apertura de las 

economías nacionales, la lucha contra la inflación, la búsqueda del equilibrio fiscal y, 

por parte del Estado, la reducción del gasto público así como el abandono de 

su histórico papel protector (Vizentini 1999: 110-114)» (32). En síntesis, puede decirse 
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que la nueva novela histórica atestigua la inadecuación entre las promesas capitalistas y 

la realidad histórica que las produce. 

Perkowska señala, por otra parte, que los estudios critico teóricos que abordaron la 

producción de las novelas históricas escritas a partir de la década de los ochenta 

coincidieron en que las definiciones originadas desde las novelas históricas escritas en 

el siglo XIX bajo el modelo impuesto por Walter Scott resultaban inadecuadas para 

describir las novelas escritas desde la segunda mitad del siglo XX en América Latina. 

Estas últimas establecen nuevas prácticas y relaciones en la producción de sentido  

forjadas mediante el recurso de la fragmentación, la superposición de 

planos narrativos y temporales, la metanarración, la intertextualidad, los 

anacronismos, la parodia, el humor, que no permiten hablar de la novela 

histórica tout court y obligan a la crítica a recurrir a adjetivos como “nueva”, 

“contemporánea”, “la más reciente”, “actual” y “posmoderna”. (Perkowska 

38) 

En la nueva novela histórica, estos recursos literarios se complementan con una 

apropiación de los debates producidos en el seno mismo de la disciplina histórica 

alrededor de prácticas y métodos historiográficos, pues ambas, tanto la ficción como la 

historiografía, están condicionadas histórica, social y culturalmente, lo que las hace 

proclives al cambio y la variación, como ocurre en muchas si no todas las áreas del 

conocimiento. Uno de los cambios fundamentales en los métodos historiográficos se 

observa en la forma en la que el historiador articula el presente con el pasado. Para 

historiadores como Leopold von Ranke, la historia es interpretada y representada como 

un ininterrumpido proceso de transformaciones y el pasado se percibe como la 

condición previa concreta del presente (Perkowska 46). Desde este punto de vista se 

presupone entonces una relación lógica de continuidad entre el pasado y el presente.  

Además de la aparente continuidad lógica entre el pasado y el presente, la historia 

tradicional decimonónica supone la existencia de una realidad pasada, cuyo sentido ha 

de ser descubierto por el historiador a través del estudio de documentos oficiales por lo 

general escritos y pertenecientes a los archivos autorizados por los estados nacionales. 

En este sentido, la tarea del historiador se reduce a encontrar correspondencias entre los 

hechos, dados de antemano, y las estructuras políticas que los condicionan. A estas 

estructuras el historiador puede acceder de manera directa a través de las fuentes escritas 

de los archivos oficiales; y puede hacerlo, además, bajo un aparente principio de 
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objetividad que transparenta la escritura de la historia, desde la suposición adicional de 

que el lenguaje y el sujeto influyen poco o nada en la narración de los acontecimientos. 

Como señala Perkowska, este modo de entender la historia no tardó en recibir 

duras críticas de parte del «posestructuralismo, el cuestionamiento de las metanarrativas 

y la transformación de la historia en la nueva historia» (97). Por el lado del 

posestructuralismo la crítica se orientó en dos direcciones. En primer lugar, las 

reflexiones de Michel Foucault y Jacques Derridá en los años setenta mostraron que más 

que descubrir la verdad histórica a través de un pasado fijado con anterioridad en las 

fuentes escritas, el historiador crea el sentido de verdad en el proceso de escritura de la 

historia. En ese proceso, además, intervienen variables de orden cultural e ideológico 

que condicionan la visión del historiador sobre los hechos. Por estos motivos, la historia 

participa de las relaciones de poder que ponen en juego la legitimación o exclusión 

intencionada de los discursos, las acciones políticas de los sujetos históricos y el 

reconocimiento de identidades colectivas e individuales dentro del cuerpo social. En 

segundo lugar, el posestructuralismo hizo evidente que, en la medida en que la práctica 

historiográfica está mediada tanto por las condiciones materiales de existencia del 

historiador como por el lenguaje, que opera como estructura de mediación en los 

procesos de representación del pasado, es imposible acceder de manera directa a un 

referente histórico o, dicho de otro modo, el referente está diferido en la cadena 

significante del lenguaje7. Más que un espejo que refleja el pasado de manera directa, el 

lenguaje actúa como un velo que «ocluye la realidad representada resaltando a la vez la 

presencia y el trabajo del historiador» (Perkowska 101). Como explica Perkowksa, 

si la práctica historiográfica es parte de una episteme, entonces todo estudio o 

examen de las huellas materiales del pasado es sólo una lectura determinada 

de estas evidencias que debe tomar en cuenta que el documento (para retomar 

el objeto privilegiado de la historia tradicional) no es un fragmento neutral de 

aquella realidad, sino un texto condicionado por la situación epistémica del 

 
7 Sobre el papel desempeñado por el lenguaje en la creación de significados históricos es importante 

mencionar el trabajo de Hyden White publicado en 1973. Metahistory, como explica Magdalena Perkowska, 

«replantea el papel de la figuración y de la retórica en la historiografía» (Perkowska 99).  Desde la perspectiva 

de la teoría narrativista o tropológica de White, «es el historiador quien construye e impone sobre el pasado 

una forma narrativa orientada por uno de los cuatro tropos: la metáfora, la metonimia, la sinécdoque y la 

ironía, transformándolo en una historia, es decir, una construcción poética de forma significante. El acto de 

tramar o urdir es, de acuerdo con White, un acto de conocimiento, pero este no procede de una observación o 

investigación empírica, sino de una decisión epistemológica y estética del historiador. Si el relato histórico 

representa algo, este “algo” no es la realidad pasada, sino una idea acerca de esta realidad» (Perkowska 100). 
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momento de su producción, con sus normas de valoración, selección y 

organización, y por el lenguaje, que no es una herramienta para crear un 

reflejo transparente de la realidad, sino un instrumento de posicionamiento 

ideológico, cultural, racial, etcétera. Vista desde esta perspectiva, la actividad 

del historiador es menos un excavar vertical en búsqueda del núcleo duro de 

lo real hecho inaccesible por una espesa capa textual, que un proceso 

horizontal e intertextual de lectura y relectura, un desciframiento cuyo juego 

itinerante de significantes produce un significado, no un referente. 

(Perkowska 99) 

Por otra parte, con respecto a los metarrelatos que informan la modernidad occidental, 

Perkowska afirma que parte de los cuestionamientos dirigidos al paradigma de la 

historia tradicional se sostienen en la impugnación de la «metanarrativa especulativa 

del idealismo alemán y la metanarrativa de emancipación cuyo “final feliz” es la libertad 

universal» (103). Los crueles acontecimientos del siglo XX ―la primera y segunda 

guerras mundiales, la Guerra Civil española, las dictaduras militares en el Cono Sur en 

América Latina y las guerras de Irak― contrastan fuertemente con la idea de que 

«el progreso de la razón liberará a la humanidad de la miseria y el sufrimiento» (104). 

La metanarrativa marxista, por su parte, que representa la historia como la marcha hacia 

la revolución del proletariado se enfrenta a la caída del Muro de Berlín en 1989 y a la 

integración de los países satelitales del bloque soviético al mundo capitalista. De la 

misma manera, la situación de América Latina en el contexto de las reformas 

económicas neoliberales de las décadas de los ochenta y noventa ―que tienen como 

consecuencia el empobrecimiento de las comunidades que no se adecuan, por su 

particular relación con la tierra y el entorno, a los ritmos de producción y explotación 

del capitalismo― pone en entredicho «la metanarrativa de la democracia liberal de 

mercado como un nuevo triunfo de la libertad» (Perkowska 104). 

Los cuestionamientos de las metanarrativas de la emancipación, sostenidas en las 

ideas del sujeto universal, la humanidad, el progreso, la razón y la libertad (Perkowska 

104), junto con las críticas a la historia tradicional recogidas en los párrafos anteriores 

son representadas y afrontadas en Los derrotados desde diferentes focalizaciones y 

perspectivas. Una de las más llamativas es la de Pedro Cadavid. En los capítulos 4, 13 

y 16 de la novela, tenemos acceso a los apuntes que el personaje elabora como parte del 

proceso de escritura de la biografía de Francisco José de Caldas encargada por Jaramillo 

en el capítulo 2. La forma de los apuntes de Cadavid permite a Montoya hacer evidentes 
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los procesos de lectura y escritura por medio de los cuales el personaje accede al 

contexto referencial del pasado que envuelve la vida de Caldas. Cadavid se acerca a la 

biografía del sabio no desde un lugar neutral, desinteresado o incondicionado sino desde 

un presente convulso, marcado por la violencia de las décadas de los ochenta y los 

noventa en Colombia. En el presente de Cadavid, sus amigos Santiago Hernández y 

Andrés Ramírez han sido testigos oculares―en el caso de Andrés―, y actores directos, 

―en el caso de Santiago― de una lucha armada que ha dejado a su paso una estela de 

muerte y destrucción. La manera en la que el presente de Cadavid informa la 

reconstrucción del pasado sobre Caldas es descrita por el personaje en una de las 

secciones de apuntes. Según Cadavid, 

en toda construcción biográfica se manifiesta una circunstancia dual en la que 

el autor termina asumiendo un papel de comprensión valorativa o, al contrario, 

de rechazo crítico frente al sujeto tratado. El biógrafo escribe desde un 

presente que le permite entender el paso de la historia concerniente. Las 

figuras emergen de la memoria del tiempo golpeadas por el peso de una 

concepción polémica que él debe dilucidar de la mejor manera. Como un dios 

se permite entrar, y a veces lo hace con falta de pudor, o con delicadeza, en 

los entresijos de la vida de su personaje. (Montoya 204-205) 

Ahora bien, ¿cómo valora Cadavid el periodo de Caldas comprendido entre 1812, año 

en el que explota la guerra civil entre centralistas y federalistas, y 1816, fecha en la que 

Caldas es capturado y asesinado por los ejércitos de Pablo Morillo? Esta valoración está 

mediada por la figura de Santiago Hernández, militante del EPL en los años ochenta. 

Cadavid rechaza críticamente tanto los proyectos nacionalistas de Caldas como el 

compromiso de Hernández con la lucha armada porque ambos están fundados en un 

telos emancipatorio que se ve transfigurado a la luz de la codicia de los criollos 

herederos de los conquistadores y del amancebamiento de grupos guerrilleros y 

paramilitares con el negocio del narcotráfico, lo que pone en entredicho los verdaderos 

intereses de ambas empresas «revolucionarias». En el capítulo 4 de apuntes, por 

ejemplo, Cadavid, indagando en los orígenes familiares de Caldas, se refiere a las 

familias acaudaladas de la Popayán del siglo XVII como procedentes de «un linaje de 

conquistadores trapaceros» que  

se niegan a reconocer el légamo de sus orígenes y, aprovechando la distancia 

que hay entre la metrópoli y las colonias más lejanas del Reino, se encargan 

de blanquear sus manantiales turbios. Provienen del robo, del saqueo, de la 

huída. (…) Se miran en el espejo de las prosapias, reciben el reflejo del crimen, 
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pero ven honorabilidad. Habitan un paraíso de valles y montañas y, sabiendo 

que antes fueron el vómito de Europa, ahora creen ser lo más prestigioso de 

América. Compran con afán la limpieza de sangre para luego mostrarla, con 

orgullo, en los certificados reales a esa multitud miserable que hormiguea en 

las ciudades y pueblos de la Nueva Granada. (Montoya 41) 

De otro lado, y en relación con la militancia de Hernández en el EPL, Cadavid decide 

abandonar las reuniones y acciones clandestinas de la célula guerrillera influido por las 

conversaciones que mantiene con Zapata, un profesor de historia de Colombia del Liceo 

Antioqueño, quien es asesinado por haber denunciado en la prensa y la radio, y desde 

un comité de defensa de derechos humanos, la complicidad entre el gobernador de 

Medellín y las autodefensas en la masacre de El Aro en 1997. Zapata, entonces, bien 

puede considerarse un representante de la nueva historia en la medida en que privilegia 

el análisis de estructuras sobre acontecimientos y practica la historia desde abajo, 

incluyendo en la narración de la historia las voces de los vencidos:  

Zapata (…) desplegaba sarcasmo a propósito de los discursos oficiales de la 

historia. Estamos atrapados en un engaño de siglos, explicaba, que nos ha 

impedido ver los verdaderos motivos y las consecuencias de los 

acontecimientos. Esta especie de velo no es una imposición del destino o de 

Dios, sino una clara expresión de quienes nos han gobernado desde que 

América fue invadida y colonizada por los europeos. Despojémonos de esa 

concepción de la historia que nos hace ver a los descubridores y los 

conquistadores, a los libertadores y demás próceres de la independencia como 

seres magnánimos. A tales hombres hay que verlos como fichas de un 

movimiento social que se apoya en mecanismos de poder que, aunque muy 

claros, siempre pasan desapercibidos por la educación que se nos ofrece en 

este país. La historia no la hacen los héroes ni las guerras, que casi siempre 

son carnicerías manipuladas, sino las relaciones económicas y los tejidos 

sociales capaces de configurar la identidad de los pueblos a lo largo de los 

años. Zapata consideraba que ya era hora de hablar de los vencidos y dejar a 

un lado la visión sesgada de los vencedores. (Montoya 74)  

Pero las conversaciones con Zapata no son el único motivo que lleva a Cadavid a 

abandonar las reuniones con el EPL. A Cadavid lo invade el miedo a perder la vida. Así 

lo demuestra un episodio de la novela cuando la policía le persigue por las calles de 

Medellín luego de una correría en la que a hurtadillas y en compañía de Hernández pinta 

un grafiti del EPL. Después del episodio, Cadavid se reúne con Hernández y le confiesa 

su temor: 

Soy un cobarde, le explicó en La Floresta, pero no quiero ser un cobarde 

peligroso. No estoy hecho para este asunto. Me espantan las armas. Las tripas 
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se me revuelven en los mítines. Mejor dicho, soy una calamidad para la 

revolución. (…) Quiero que este país cambie y sé que algún día tendrá que 

cambiar, pero me he dado cuenta de que no estoy hecho ni para fusiles ni 

operativos, ni para esos montes adonde vas a irte. (Montoya 73)  

En Un Robinson cercano. Diez ensayos sobre literatura francesa del siglo XX, Montoya 

abre el ensayo dedicado a Céline con una reflexión que muestra cómo diferentes 

pensadores a lo largo de la historia han defendido la guerra desde diferentes posiciones. 

Desde Saint Just hasta Hegel, pasando por Joseph de Maistre y el marqués de Sade, 

quienes la defienden ven en ella la completa realización de los estados y una capacidad 

inexpugnable para mantener la cohesión social (Montoya 67). No obstante, pese a estos 

ensalzamientos desaforados, ha habido también quienes la han rechazado de manera 

visceral. D’Alambert, dice Monotoya, «considera la guerra simplemente como el arte 

de destruir a los hombres y la política el de engañarlos» (Montoya 67). La sentencia de 

D’Alambert influye, según el escritor colombiano, la escritura de Céline en Viaje al 

fondo de la noche. Para Montoya, «los conflictos armados producen, en general, dos 

tipos de hombres. Los que son guerreros directa o indirectamente (…) [y] los que 

rehúsan toda actividad bélica y cualquier parafernalia bajo la cual se camuflan sus 

principios» (Montoya 78). Lo que Montoya observa en Bardamu, personaje protagonista 

de Viaje al fondo de la noche, bien puede aplicarse al caso de Cadavid:  

el posible miedo de Bardamu, en verdad, da lugar a una singular 

metamorfosis. Esta se manifiesta así: luego de la parálisis del pánico viene, no 

la insensibilidad hacia el sufrimiento humano, sino el sarcasmo dirigido a 

todos los andamiajes que lo originan y lo continúan. (Montoya 79) 

En el contexto del comentario sobre Viaje al fondo de la noche, Montoya ubica esos 

andamiajes en la moral y la ética de los nacionalismos europeos, informados por los 

discursos del heroísmo y el patriotismo e inaugurados por Napoleón en su sueño 

conquistador. En el ensayo sobre Céline el patriotismo es definido por Montoya como 

«ese motor que agiganta, desde las tribunas de la opinión pública hasta los cuarteles, el 

furor con que los ejércitos se desguazan» (Montoya 75). Aunque Montoya se refiere 

específicamente a los nacionalismos europeos que desembocarían finalmente en las dos 

guerras mundiales del siglo XX, no puede olvidarse que hacia finales del siglo XVIII y 

principios del XIX, la América española se encaminaba hacia la consolidación de las 

primeras repúblicas. Sobre este proceso de formación de las entidades políticas 

independientes, Los derrotados despliega una mirada crítica en torno a la asimilación 
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del enciclopedismo francés y las ideas de la Ilustración en el continente americano, 

particularmente en el virreinato de la Nueva Granda. En una de las secciones de apuntes 

de Cadavid sobre Caldas, por ejemplo, el personaje afirma del sabio que su pensamiento 

político «forma parte de lo que algunos denominan la ideología fundacional del 

nacionalismo colombiano», y que este «consistía en una mezcla de nociones 

provenientes de la escolástica española, de conceptos naturalistas franceses y de los 

rasgos políticos de la Constitución de Estados Unidos» (Montoya 208). Con respecto a 

las ideas de la Ilustración, la valoración que de ellas tenían las clases dirigentes 

neogranadinas, según Cadavid, era más bien negativa: 

Para los payaneses nobles y la mayor parte de los criollos prestantes del Reino, 

todo lo que tenga que ver con Francia y su reciente revolución es pernicioso. 

En ella habita la herejía y la degeneración del ser humano. La idea de la 

soberanía popular y el sufragio universal les parece conceptos aberrantes (…). 

La juventud criolla de los reinos de la América española ha sido educada a 

partir de fundamentos escolásticos envueltos en la teoría y práctica de una 

retórica servil. La idea del igualitarismo y la noción de un Estado que gobierne 

en beneficio de los súbditos les ha venido del Medioevo hispánico y 

anglosajón. Reciben con inquietud, sin embargo, el eco de la rebelión que se 

ha fraguado en la tierra de la Ilustración y la masonería. Esos ecos, poco a 

poco, empiezan a remover las capas de la ignorancia. (Montoya 42) 

Los apuntes de Cadavid son insistentes en mostrar que el pensamiento de Caldas estaba 

influido más por la teología que por las ideas de la Ilustración. Los derrotados, en este 

sentido, desmitifica el papel que José Félix Restrepo desempeñó en la educación 

«revolucionaria» del naturalista. Sobre el maestro de Caldas, Cadavid apunta que 

«Restrepo no combate la enseñanza eclesiástica, tan solo la fortalece» (Montoya 43). 

Esa influencia eclesiástica incide, a su vez, en el pensamiento político del sabio. Así lo 

demuestra la inclinación de Caldas por la causa federalista que sería difundida por el 

Reino a través del Diario Político de Santafé. Según Cadavid, «Caldas estaba del lado 

de los ricos de la Nueva Granada y, como ellos, quería un país dividido en provincias, 

apegado a la fe católica, gobernado por una monarquía constitucional en la que Fernando 

VII debía seguir siendo el Rey amado por el pueblo» (Montoya 209).  

La formación eclesiástica de Caldas no solo condicionó sus correrías políticas, 

sino también la forma como se acercó a la naturaleza en la construcción de herbarios, 

cartas geográficas y climáticas. Los apuntes de Cadavid, a este respecto, vinculan a 

Caldas a la tradición de Buffon, Plinio el Viejo e Isidoro de Sevilla en la cual «no hay 
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separación entre historia natural y teología» (Montoya 167). En el capítulo 2 de este 

trabajo mostraremos cómo la reelaboración poética de Cadavid sobre el diario apócrifo 

del naturalista dialoga, a veces de manera paródica, con la formación eclesiástica de 

Caldas, otorgando a su visión tintes de un misticismo sensualista. Por ahora, basta decir 

que los cuestionamientos que Cadavid dirige a la historiografía que ha representado a 

Caldas como prócer de la Independencia y baluarte de la historia de la ciencia en 

Colombia están encaminados a ponderar tanto sus afectos republicanos como sus logros 

científicos. A Cadavid le interesa, más que ensalzar unos y otros, revelar el fracaso del 

proyecto cognitivo de Caldas en medio de una causa libertaria impulsada por los 

intereses económicos y políticos de las élites criollas, dadas las condiciones materiales 

y sociales del liberalismo promulgado desde los marcos de la Ilustración. Sumado a lo 

anterior, y retomando lo ya dicho en párrafos anteriores, Cadavid valora el pasado 

referido a Caldas desde otro fracaso ideológico anclado en su presente: no ya el del 

progreso continuo de la razón ilustrada, sino el de la marcha hacia la revolución del 

proletariado, encarnado en la figura de Santiago Hernández y sus acciones subversivas 

dentro de la guerrilla del EPL. A la historia del progreso que fundamenta ambas 

empresas «revolucionarias» se contrapone, en Los derrotados, la historia de las derrotas. 
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Ruina y representación: el espejo roto  

 

 

Figura 1. El espejo (1999), Jesús Abad Colorado 

Si hay un texto que, por antonomasia, se haya rebelado en contra del progreso es el 

escrito por Walter Benjamin poco antes de su suicidio en 1940. Las tesis de Sobre el 

concepto de historia constituyen un esfuerzo por devolver al materialismo histórico su 

potencia revolucionaria en tiempos en los que el positivismo y el nacionalsocialismo 

reducían su contenido a un proyecto de historia universal orientado hacia el futuro y 

sostenido sobre las promesas de progreso y desarrollo técnico. Para cumplir con su 

objetivo, Benjamin se sirve de una escritura aforística y fragmentaria que evade la 

interpretación conclusiva de su contenido, y que exige de una constante relectura. 

Ejemplo de esta relectura es Trazos de luz. Tesis sobre la fotografía de la historia, de 

Eduardo Cadava (2014), quien lleva a cabo una reescritura de las tesis de Benjamin 

desde el filtro del lenguaje fotográfico. En la tesis XVII de Sobre el concepto de la 
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historia, dice Benjamin que «al pensar no solo le pertenece el movimiento de los 

pensamientos, sino también su interrupción» (Benjamin 66). Y más adelante, 

refiriéndose a una metáfora utilizada por Marx:  

Marx dice que las revoluciones son la locomotora de la historia universal. Pero 

tal vez ocurre con esto algo enteramente distinto. Tal vez las revoluciones son 

el gesto de agarrar el freno de seguridad que hace el género humano que viaja 

en ese tren. (Benjamin 73) 

Cadava señala, en este sentido, que Benjamin necesita de una escritura que sea fiel a la 

interrupción o suspensión del transcurso histórico, capaz de contrarrestar su movimiento 

y posibilitar, en esa discontinuidad, el momento revolucionario. El correlato escritural 

de esta detención histórica lo encuentra Benjamin, según Cadava, en la forma de la tesis, 

que semeja, a su vez, una fotografía en prosa: 

Si Benjamin sugiere que no hay historia sin la capacidad de contrarrestar el 

movimiento histórico, también necesita una escritura que pueda ser fiel a este 

movimiento de interrupción o suspensión. Como la mirada de la cámara, que 

momentáneamente fija la historia en una imagen, la tesis condensa una red de 

relaciones en un marco cuyos bordes permanecen permeables. La tesis, una 

fotografía en prosa, nombra una fuerza de suspensión. (Cadava 2014, 24) 

Esta fuerza de suspensión nombrada por la fotografía es desarrollada por Cadava en la 

tesis XV de Trazos de luz, titulada «Cesura». Allí, Cadava señala que para Benjamin no 

puede haber historia sin el efecto Medusa. El efecto de la mirada de Medusa, que es 

también el efecto de la cámara fotográfica en el instante de la captura, es el de suspender 

la continuidad temporal entre pasado y presente. La mirada de Medusa petrifica un 

momento de la historia y lo condensa en una imagen que está colmada de tiempo hasta 

estallar. Es este estallido de sus coordenadas temporales y espaciales ― «la imagen nos 

hereda un espacio ‒el de la fotografía y el fotografiado‒ en el que no podemos saber qué 

es propiamente el espacio. Nos hereda un tiempo ‒el de la fotografía y el fotografiado‒

en el que no podemos saber qué es propiamente el tiempo» (Cadava 2015, 60) ―, lo 

que hace de la imagen fotográfica una imagen en ruinas, una imagen que se afirma en 

cuanto niega la posibilidad de hacer presente, aunque presentándolo como huella, el 

objeto fotografiado: 

La imagen de la ruina nos dice lo verdadero de cada imagen: que ella atestigua 

la enigmática relación entre muerte y supervivencia, pérdida y vida, 

destrucción y preservación, luto y memoria. También nos dice―si es que 

acaso puede decirnos algo― que aquello cuyo duelo hacemos en la imagen 
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―aun si sobrevive y lucha por existir― no es sino la imagen misma. Es por 

esto que la imagen de la ruina ―y me refiero aquí a todas las imágenes― 

habla con tanta frecuencia de la muerte, si no de la imposibilidad misma de la 

imagen. (Cadava 2015, 58) 

En Los derrotados, la ruina de la imagen, esto es, su imposibilidad misma ―que es 

también la imposibilidad de representar el tiempo histórico, de fijar lo que está en 

permanente movimiento y transformación―, dialoga con la narración de la violencia 

documentada por Andrés Ramírez a través de sus fotografías. Una de ellas, en particular, 

condensa lo que hasta ahora hemos dicho en torno al efecto Medusa de la cámara 

fotográfica, que provoca la suspensión del pensamiento e imposibilita la representación 

del objeto fotografiado. La imagen a la que aludimos lleva por título «El espejo» (Fig.1), 

está descrita en el capítulo 17 y hace parte de una extensa écfrasis fotográfica en la que 

nos detendremos en el capítulo tres de este trabajo. El espejo, como manifiesta Montoya 

en una entrevista concedida a Pablo Cuartas, Iván Jiménez y Camilo Bogoya, «funciona 

como una metáfora visual de Los derrotados y de Colombia» (Cuartas, Jiménez & 

Bogoya s.p). Reproducimos a continuación el pasaje de Los derrotados en el cual se 

describe esta imagen fotográfica: 

Para demostrar tal situación Ramírez ha tomado esta fotografía. A veces ha 

exigido, en las exposiciones, que sea la primera de la serie. Que sea esta la que 

el vidente mire cuando abra el libro o entre al recinto de sus testimonios. Es, 

mejor dicho, la imagen que nombra por antonomasia al país. Se trata de un 

espejo roto en pedazos. Es una bagatela sin mayor valor económico. Uno de 

esos espejuelos que se venden a mil pesos en los mercados de abalorios de 

aldeas habitadas por indígenas y negros pobres. Ramírez ha caminado una vez 

más por uno de esos sectores devastados y ha mirado a sus pies. Porque el 

espejo está tirado en el suelo. Varias balas, que parecen cuscas de cigarrillos 

aceradas, lo rodean. La tierra de Juradó, como el espejo, está agrietada. En los 

pedazos del espejo, como en la tierra, no hay ningún reflejo. (Montoya 226) 

El espejo, entonces, funciona como metáfora visual de Los derrotados porque, más allá 

de presentar un testimonio documental de las masacres ocurridas en Colombia entre los 

años 1997 y 2005, señala la imposibilidad de la imagen de proyectar reflejo alguno, 

identidad alguna. El espejo, como Los derrotados, nos habla de la ruina del principio 

mismo de representación, y de la ruina de esa ruina, a la vez que recupera la relación de 

toda fotografía con la muerte. «Más que reproducir de una manera fiel y perfecta, la 

imagen fotográfica conjura la muerte de lo fotografiado» (Cadava 2014, 53): 
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La fotografía nos dice que moriremos; un día no estaremos más aquí; o mejor, 

sólo estaremos aquí en el modo en que siempre hemos estado: como imágenes. 

La fotografía anuncia la muerte de lo fotografiado. Por eso, lo que persiste en 

una imagen es, además, la persistencia de la muerte: lo que parte, desiste y se 

retira. “El hombre se retira de la fotografía” (…), escribe Benjamin en su 

ensayo sobre la obra de arte. (…) La retirada a la que Benjamin se refiere aquí 

no es una retirada empírica, sino una retirada inherente a la estructura temporal 

de la fotografía. No puede haber fotografía sin el retroceso de lo fotografiado. 

(Cadava 2014, 57) 

La estructura temporal de la fotografía ―y con ella nos referimos aquí a la fotografía 

que, en su relación con la muerte y la degradación, señala su incapacidad de presentación 

de lo fotografiado―, tiene la forma de una interrupción del tiempo, de una pausa, de 

una cesura. En esa interrupción la imagen fotográfica despliega una historia otra, no ya 

la que presupone una continuidad lógica entre pasado y presente, sino la que señala el 

movimiento de simultaneidad entre pasado, presente y futuro, contenidos todos en el 

instante de la captura. La cámara, desde el momento en el que el flash relampaguea, 

produce una imagen que espacializa el tiempo y temporaliza el espacio: 

Lo que se espacializa aquí ―lo que en otro lado Benjamin denomina “espacio 

histórico” (…) ― son siempre los momentos de transformación y de 

desaparición del tiempo mismo. Es, precisamente, este proceso continuo de 

transformación y desaparición el que, para Benjamin, caracteriza el 

movimiento del tiempo. (Cadava 2014, 142)  

De este movimiento de transformación y desaparición es del que debe dar cuenta el 

materialista histórico, al igual que de la relación entre muerte y lenguaje, que media 

también la narración de la historia. En Los derrotados, la imagen arruinada del espejo 

nombra esa estructura temporal de la fotografía a la vez que problematiza la posibilidad 

de fijación de un referente en los procesos representacionales de la biografía, la escritura 

histórica y el herbario. 

Resulta apropiado, en este punto, formular la pregunta de ¿qué relación guarda la 

historia de las derrotas, de Caldas y Santiago Hernández, con la imagen de la ruina, con 

la imagen arruinada, condensada en el espejo de Andrés Ramírez? Una primera hipótesis 

puede sugerir que ambas, tanto la derrota como la ruina, ponen en tela de juicio los 

grandes metarrelatos del progreso, el sujeto universal y la razón ilustrada. La derrota, 

por un lado, es desestimada desde el punto de vista de las historias triunfalistas y 

heroicas. Cuando se trata de entronizar, en el tiempo y el espacio, un monumento del 
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héroe al que rendir tributo por causa de sus hazañas militares o políticas, la derrota no 

despierta mayores entusiasmos. Sobre ella se posa el velo del olvido, aunque desde las 

antípodas de lo concluido nos revele siempre su rostro malogrado. Además, como 

sinónimo de lo incompleto y lo irresuelto, la derrota deviene obstáculo en la justificación 

de la guerra, pues ha sido el deseo de victoria el que ha preparado el camino hacia la 

muerte. Con la imagen de la ruina, por otro lado, ocurre algo similar. Se presenta ante 

la mirada del historiador como fragmento de algo que ha sobrevivido a la destrucción. 

Pero, pese a esta supervivencia, la imagen de la ruina nombra la derrota de la relación 

de identidad que aparentemente se establece entre la fotografía y lo fotografiado, entre 

la huella y la presencia efectiva del referente.       
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2 

Herborizar lo perecedero, eternizar lo fugitivo 

 

La ruina del principio de representación que formulé en el capítulo anterior, a partir de 

la imagen fotográfica del espejo roto, se extiende, como veremos en este capítulo, a uno 

de los pasajes más llamativos de Los derrotados. Me refiero al diario apócrifo de Caldas 

que Pedro Cadavid reconstruye en el capítulo 10 de la novela. Para dar cuenta de lo 

anterior, dividiré mi exposición en dos apartados. En «Pintar y nombrar. Formas de 

apropiación de la naturaleza», describiremos los modos en que las representaciones 

visuales y el sistema de clasificación de Linneo contribuyeron a los procesos de 

apropiación de la naturaleza americana por parte de naturalistas y expedicionarios 

europeos. Luego, en «El herbario de Caldas: taxonomía de una derrota», analizaremos 

el modo en que las representaciones visuales son reorganizadas en el diario poético de 

modo que los valores de permanencia e inmovilidad, implicados en las representaciones 

visuales de las láminas y en los sistemas de nomenclatura, se subordinan a una estética 

de lo perecedero y lo transitorio.     

 

Pintar y nombrar. Formas de apropiación de la naturaleza  

 

En 1802, Francisco José de Caldas, después de su encuentro no del todo grato con el 

Barón de Humboldt y Aimé Bonpland en Quito, es nombrado por José Celestino Mutis 

como miembro de mérito de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. 

Antes de este nombramiento, Caldas había recolectado y estudiado diferentes tipos de 

plantas, pero es durante el encuentro con Humboldt y Bonpland que aprende con 

precisión el sistema clasificatorio de Linneo. En el momento de su detención en 

Paispamba, en 1816, el narrador de Los derrotados proporciona al lector una síntesis de 

los conocimientos de botánica que sustentaban la práctica naturalista de Caldas: 

[Caldas] mira los pocos libros que ha podido traerse de Santafé: la Filosofía 

botánica de Lineo, su obra preferida, la que José Celestino Mutis le había 

obsequiado para que avanzara en las averiguaciones taxonómicas de las 

plantas; la Historia Natural de Buffon, esa suerte de Biblia propia para 

estudiar las especies de los continentes desconocidos; el Discurso sobre las 
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diferentes razas de Lacépède, que permitía comprender algo de los orígenes 

del hombre americano. (Montoya 13) 

Ahora bien, los sistemas de nomenclatura y clasificación de las plantas junto con las 

representaciones visuales de las láminas que acompañaban las descripciones científicas 

de los especímenes «descubiertos» forman parte de lo que Mauricio Nieto denomina, en 

su libro Remedios para el Imperio, «formas de apropiación» de la naturaleza y la cultura 

americanas. Según Nieto, la expansión europea y la exploración científica son procesos 

complementarios y no pueden entenderse por fuera de un orden social y una estructura 

de poder. Para Nieto, en este sentido, es importante resignificar el término 

«descubrimiento», pues más que designar algo que ya existía, pero que nunca se había 

visto, el «descubrimiento» nombra un proceso de asimilación por medio del cual, a 

través de un sistema de valores ya conocido, el objeto extraño se adecua a estructuras 

de conocimiento que hacen de lo desconocido algo familiar. Es por esta razón que el 

«descubrimiento», en el contexto de la colonización europea, designa siempre un 

proceso de apropiación.  

Tal proceso se comprende mejor a la luz de la situación social de los naturalistas 

que participaron en las expediciones auspiciadas por la Corona. Como explica Nieto, la 

historia natural no fue una empresa de individuos aislados. Los botánicos, ilustradores 

y expedicionarios eran, antes que nada, agentes del Estado y de Dios. Por otro lado, las 

publicaciones de los «descubrimientos» naturales en América hacían parte de un circuito 

que pasaba por museos y jardines botánicos de Europa, lugares en los que el Estado 

podía exhibir su poder y soberanía. En palabras de Nieto, 

[d]urante el siglo XVIII cualquier centro cultural que se respetara debería estar 

en capacidad de mostrar colecciones de especímenes naturales, plantas, 

animales o minerales de lugares remotos. Museos nacionales de historia 

natural fueron establecidos en Londres (1753) y París (1745); jardines 

botánicos en Viena (1751), Madrid (1755), Lyon y Nancy (1758), Cambridge 

(1762) y Versalles (1765). Todas estas instituciones se convirtieron en 

importantes símbolos de poder. Coleccionistas aristócratas empezaron a 

satisfacer sus intereses y capacidades adquisitivas no sólo con obras de arte 

sino también con fósiles, animales disecados, conchas, minerales y mariposas, 

muchas veces adquiridos a precios elevados. Como señala Peter Bowler: “El 

mundo natural fue incorporado al mundo de la propiedad”. (5) 
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En Los derrotados, este tejido de relaciones políticas, sociales y económicas, fabricado 

alrededor de la historia natural y las expediciones botánicas, se reescribe literariamente 

en el capítulo 24 a través de un misterioso personaje que visita a Santiago Hernández en 

una finca situada en el municipio de La Ceja, en Antioquia. Hernández ha decidido 

participar en el transporte de un cargamento ilegal de orquídeas y una vez depositado el 

cargamento en su lugar de destino, en un contexto que adquiere los contornos del sueño, 

ocurre el encuentro. El extraño personaje, que se presenta ante Hernández como un 

aficionado a las orquídeas, proporciona una relación detallada de nombres de botánicos, 

exploradores y recolectores que recorrieron el continente americano en busca de las 

codiciadas flores: 

Nombres. Nombres que dejan una estela sangrienta tras los labelos 

abigarrados. Botánicos y recolectores llegaron a nuestras selvas en el siglo 

XIX. Arribaron frívolos y racionales, embargados de positivismo y progreso, 

y cayeron de hinojos ante el ritual de las evanescentes orquídeas. (…) 

Nombres y más nombres que demuestran que la historia de las orquídeas no 

es más que una frenética archivística del saqueo. Los ingenuos creen que al 

ser la Cattleya trianae nuestra flor emblemática se homenajea la belleza. La 

verdad es otra. Nuestro símbolo es la belleza sostenida en el crimen. El 

exotismo oculto tras la voracidad del libre comercio y el laissez faire sin 

escrúpulos. ¿Usted sabe lo que hacían los emisarios de la nueva utopía liberal? 

Arrasaban en una sola operación cinco mil árboles para recolectar diez mil 

orquídeas. ¿Y de ellas qué quedaba después de las travesías del Atlántico? Un 

sombrero engalanado de Odontoglossum crispum para Madame, y una 

Catleya chocoensis para la solapa del redingote de Monsieur (Montoya 304) 

Desde otra perspectiva, pero en estrecha relación con los procesos de apropiación de la 

naturaleza, las representaciones visuales de plantas y el sistema de clasificación de 

Linneo permitieron a botánicos y expedicionarios reducir la complejidad de la 

naturaleza, con el propósito de domesticarla y hacerla inteligible. En primer lugar, con 

respecto a las representaciones visuales, es necesario subrayar el hecho de que la 

reconstrucción pictórica de especímenes naturales por parte de los ilustradores obedecía 

a sistemas de códigos y reglas de observación preexistentes (Nieto 82). Existían 

instrucciones claras de cómo dibujar cada una de las plantas y flores, y de la información 

que el artista debía seleccionar y detallar en los dibujos. La manufactura de las láminas, 

en este sentido, estaba determinada por un continuo proceso de corrección en el que, 

con base en la literatura científica de la época, se agregaba o suprimía información con 

el fin de reducir los tiempos y costos de trabajo. Por estos motivos, a pesar de que el 
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registro visual de la naturaleza «debía ser representado como realidad sin intervención 

humana», los productos finales registrados en las láminas deben entenderse como 

«artefactos meticulosamente construidos» (Nieto 40). Estos artefactos visuales, además, 

proporcionaban al naturalista algunas ventajas sobre la recolección y observación 

directa de la naturaleza: 

Las plantas son objetos frágiles que se dañan con facilidad y por ello presentan 

serios problemas de movilidad y aclimatación. Incluso, hay que tener en 

cuenta que no todos los especímenes son transportables, mientras que un 

dibujo no sólo puede ser movilizado con facilidad sino que es, además, 

inmutable. Una vez pintada, la planta se transforma en un ejemplar ideal, que 

no cambia ni se deteriora con los viajes de ultramar. Además, en una hoja de 

papel, el botánico puede acumular espacio y tiempo en una sola representación 

ideal, donde se puede ver la planta con sus rasgos esenciales (…) para una 

clasificación linneana. (Nieto 82) 

En segundo lugar, en relación con el sistema linneano utilizado por los botánicos para 

nombrar la naturaleza, tanto la clasificación de las plantas según su género y especie 

como los criterios de nomenclatura basados en el sistema reproductivo de las flores 

permitieron al naturalista del siglo XIX otorgarle nombres familiares a una vegetación 

extraña y así consolidar el proceso de apropiación enunciado arriba. En palabras de 

Nieto, «quien por primera vez reconoce [y nombra] un lugar, una planta o una medicina, 

proclama su derecho de posesión» (5). Con el sistema de Linneo, este derecho de 

posesión se legitimaba, tal como ocurría con las representaciones visuales, a través de 

códigos y reglas uniformadoras que permitían a los naturalistas desarraigar organismos 

naturales de sus ambientes locales para incluirlos en un sistema de relaciones de dominio 

y propiedad. Ejemplo de ello es la función desempeñada por el latín en la clasificación 

taxonómica. Como explica Nieto, «el latín es un potente símbolo de cultura 

estrechamente relacionado con prácticas de poder como la diplomacia, las leyes, la 

religión y la historia natural» (76). De igual manera, los nombres elegidos para designar 

los géneros y las especies de las plantas hacían referencia, no pocas veces, a individuos 

(reyes, nobles, políticos y botánicos) que debían ser homenajeados por motivos de 

conveniencia (Nieto 79). 
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El herbario de Caldas: taxonomía de una derrota  

 

Hemos señalado, en los párrafos anteriores, cómo las representaciones visuales y el 

sistema de clasificación de Linneo hicieron parte de las formas de apropiación de la 

naturaleza americana por parte de los expedicionarios y botánicos europeos y cómo en 

Los derrotados se despliega una mirada crítica sobre el circuito social que consumía y 

exhibía los ejemplares naturales como símbolos de soberanía y poder. Es muy probable, 

en este sentido, que botánicos como José Celestino Mutis y el mismo Francisco José de 

Caldas participaran del proceso de apropiación de la naturaleza, a través de los sistemas 

de nomenclatura y representación visual. Sin embargo, estas formas de domesticar, fijar, 

inmovilizar y uniformar la naturaleza a través de un modelo «realista» de representación 

son cuestionadas en Los derrotados por medio del diario de viajes de Caldas, 

reelaborado por Pedro Cadavid en el capítulo 10. A continuación, mostraremos los 

modos en que este diario poético propone una representación de la naturaleza en la que 

se resalta la participación del sujeto en el acto de contemplación y la imposibilidad de 

fijar la naturaleza en el tiempo y el espacio. Para ello, mostraremos el funcionamiento 

del diario poético en tres niveles textuales: extratextual, intratextual y metatextual. 

A nivel extratextual, el diario de viaje de Caldas contiene referencias a objetos 

visuales con los que se entabla un diálogo iconotextual. Uno de los objetos visuales que 

abarca buena parte de las anotaciones del Caldas recreado por Cadavid es el herbario 

(Fig. 2). De este último, sabemos que se trata de una colección de plantas que pasan por 

procesos de secado y prensado, lo que permite su posterior conservación, estudio y 

clasificación. Los herbarios, en este sentido, constituyen una fuente primaria para la 

taxonomía, ya que, por lo habitual, a las plantas disecadas las acompaña una etiqueta en 

la que se registra su nombre científico, el sitio y la fecha de recolección, y en general 

todos los datos que el recolector considere relevantes para sus intereses de investigación. 

El objetivo último del herbario, entonces, es la preservación y fijación de la planta para 

su posterior estudio y clasificación. Sin embargo, la descripción ecfrástica que se 

incluye en el diario de Caldas, lejos de establecer una relación especular con las 

funciones y características científicas de este objeto visual, opera una traducción que 

dirige la mirada del lector hacia planos de sentido ajenos al objeto visual y propios, en 

cambio, del contexto intratextual de la novela. Uno de estos planos corresponde a un 
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campo semántico que incluye los términos de lo deteriorado, lo decrépito, la 

degradación y el cadáver. El Caldas de Cadavid, en este sentido, más que resaltar la 

labor de fijación y preservación de la planta que se lleva a cabo a través del herbario 

insiste en la condición efímera del ciclo vital de las flores una vez extraídas de su 

ambiente natural: 

Los ciclos vitales de las flores se consumen velozmente. No solo porque su 

condición es lo pasajero cuando nosotros aparecemos para clasificarlas, sino 

porque lo que rodea a la botánica está fundado en la degradación. Los 

esqueletos de los herbarios son trazos de muerte que engañan con su lábil valor 

de permanencia. Son, además, fácil presa de las polillas. Y la polilla, con su 

hambre sempiterna, es la mejor representación del tiempo cuando la vemos 

consumiendo el vestigio de la hoja o de la flor. La polilla es la muerte que se 

come lo que ya está muerto para poder vivir. Y nosotros, que nos sentimos en 

la vanagloria de la vida, nos complacemos presenciando su espectáculo. 

(Montoya 122) 

 

         Figura 2. Herbario de gramíneas de finales del siglo XVIII, Eloy Valenzuela, Museo Francisco José de Caldas, 
Bogotá 
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Figura 3. Cattleya, en www.rjb.csic.es/icones/mutis. 

Los valores de permanencia y fijación a los que aspiraba el herbario en las expediciones 

botánicas eran compartidos por las representaciones visuales de las láminas (Fig.3) que 

acompañaban las publicaciones de los «descubrimientos» naturales en el siglo XIX8. 

Frente a estos objetos visuales, cuya finalidad consistía en adaptar la naturaleza 

desconocida a sistemas de nomenclatura y códigos visuales familiares9, el diario poético 

 
8 En el diario poético del capítulo 10 se referencian los nombres de dos pintores de láminas que trabajaron en 

la Expedición Botánica de la Nueva Granada a cargo de José Celestino Mutis: Salvador Rizo y Francisco 

Javier Matís. La página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango alberga una nómina completa de los artistas 

visuales que participaron de esta empresa. La nómina se complementa con información biográfica de los 

pintores y dibujantes. Esta información puede ser consultada en la siguiente dirección: Pintores, aprendices 
y alumnos de la Expedición Botánica | La Red Cultural del Banco de la República (banrepcultural.org).  
9 Para comprender mejor el argumento que aquí desarrollo en torno a las funciones de apropiación de la 

naturaleza desempeñadas por las representaciones visuales de las láminas y los herbarios, y el modo como 

estas funciones son subvertidas en la reescritura del diario poético del capítulo 10 de Los derrotados, resulta 

útil remitirse al libro de Mauricio Nieto titulado Remedios para el imperio. Historia natural y la apropiación 

del Nuevo Mundo, particularmente al capítulo 2, «Dibujar, ensamblar y nombrar especies: desplazamiento y 

apropiación de la naturaleza». Allí, Nieto describe con detalle los códigos de representación que determinaban 

la manufactura de las láminas. 

https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-74/pintores-aprendices-y-alumnos-de-la-expedicion-botanica
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-74/pintores-aprendices-y-alumnos-de-la-expedicion-botanica
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reorganiza la información visual de modo que sobre la pretensión de conservación de 

los organismos naturales prevalece su condición perecedera: 

El herbario es una de las formas del amor. Solo se ama lo fugitivo, me dijo 

una vez Salvador Rizo. Él pintaba sobre la vitela una astromelia en las afueras 

de Santafé y seguía este principio con algún rigor. Acaso sea verdad que 

procuramos conservar en la memoria la imagen del ser amado. Intentamos 

eternizarla con la escritura, con las palabras pronunciadas, con las imágenes 

de los sueños, a sabiendas de que mientras nos comunicamos con el cuerpo y 

el espíritu amados, ambos se van disolviendo en la gran matriz del tiempo que 

llamamos Dios. Como el ser que se ama, el herbario es dueño de plantas que 

el botánico colecciona con un sentimiento impío. Pero no olvido que tanto el 

uno como el otro, así como el papel y la tinta que se riega en él, son 

perecederos. (Montoya 121-122) 

El herbario, asemejado en el diario botánico a una forma del amor que nombra la 

imposibilidad de fijar en la memoria al objeto amado, desencadena un juego de 

resonancias en los niveles intratextual y metatextual de la novela. A nivel intratextual, 

tal juego de resonancias se concretiza en el problema de la construcción y disolución de 

las identidades narrativas presentes en el relato. En otras palabras, en el diario botánico 

del Caldas construido por Cadavid, la traducción del herbario a términos verbales que 

designan un proceso de fijación de objetos caducos remite al acto fallido de fijar en la 

narración, por medio del lenguaje, identidades que son, por sí mismas, inestables o 

fugitivas. En efecto, como escurridiza y múltiple se nos presenta la identidad del Caldas 

―los Caldas― que se enuncia(n) en el diario bajo la voz narrativa de la primera 

persona: 

Ayer, antes de meterme a la cama, preparé una infusión de caléndulas 

diminutas. Diseminé los pétalos sobre el agua y, tras el hervor, bebí su densa 

amargura. Dormí con una placidez no exenta de inquietud. En el sueño sentía 

que muchos Caldas se desprendían de mi cuerpo. Que todos ellos amaban la 

trashumancia y decidían sobrevolar las montañas y los valles. Uno de ellos 

remontó los ríos, ascendió las serranías y, a través de sus ojos, vi los tejados 

de Popayán, los de Neiva, los de Santafé. En algún momento dije, o ese otro 

que era yo pronunció la palabra libertad. (Montoya 127) 

Del mismo modo, la mutabilidad de la naturaleza se expone en el diario como la 

condición que define el acto de su observación: «las flores van cambiando de rostro 

cuando son observadas» (Montoya 12).  El problema de la identidad narrativa acentuado 

en el diario, que afecta la estabilidad identitaria tanto del sujeto ―la voz en primera 

persona de Caldas― como del objeto ―la naturaleza― se desplaza, a nivel metatextual, 
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hacia la escritura biográfica practicada por Cadavid y hacia la tarea fotográfica de 

Ramírez. Con respecto a la escritura biográfica, el diario poético del capítulo 10, a través 

de las consideraciones poéticas en torno al herbario, establece vasos comunicantes con 

la conversación entre Cadavid y Jaramillo que tiene lugar en el capítulo 22. En este 

capítulo, Jaramillo rechaza la biografía de Cadavid sobre Caldas alegando, entre otras 

cosas, la falsificación que se opera sobre el personaje biografiado. Cadavid, por su parte, 

se defiende exhibiendo argumentos estéticos opuestos al realismo: 

Y voy dándome cuenta de que lo que a mí me resulta interesante de la 

biografía, son justamente los aspectos que Jaramillo juzga contraproducentes 

(…) ¿Cuáles son los problemas?, vuelvo a preguntar. El carácter fragmentado 

y poético, la estructura experimental, el aire de completa falsificación que 

envuelve al personaje. Todo eso impide que la biografía sea leída como tal, 

dice Jaramillo. Alego que, en el fondo, no existen biografías verdaderas, que 

tarde o temprano los eventos de una vida humana, al ser narrados, terminan 

cubiertos por un aire de falsedad inevitable. (…) Argumento que en literatura 

biográfica nada es objetivo, la realidad se diluye y la historia es una categoría 

maleable. Desde que un personaje histórico entra en el universo de las letras 

forma parte más de lo irreal que de lo real. El diario, simplemente, es una 

manera de actualizar la sensibilidad de un hombre cuya aproximación a la 

naturaleza se encuentra diseminada en las generaciones futuras. Jaramillo me 

mira sin comprender. Nos callamos un rato (Montoya 283-284) 

Sobre el asunto de la biografía, Perkowska señala que el referente de la biografía 

tradicional es una identidad fija, un sujeto que se presupone como realidad pre y 

extralingüística, por lo cual se concibe como coherente, centrado y unívoco. Concebido 

de este modo, la tarea de la biografía tradicional consiste en configurar una personalidad 

sólida, sin fisuras, a través de un relato continuo, lineal y con pretensiones de cierre, en 

lugar de un discurso y un sujeto discontinuos y orientados hacia la apertura (Perkowska 

382). Adicionalmente, en este marco de la biografía tradicional, «el biógrafo tiende a 

presentar los resultados de la investigación como un producto definitivo, sin llamar la 

atención al proceso de pulir mediante el cual se eliminan los vacíos informativos, las 

inconsistencias y las contradicciones halladas en los documentos» (Perkowska 383). 

Contrario a este modelo de la biografía tradicional, Los derrotados propone una 

biografía de una personalidad incoherente y atravesada por múltiples contradicciones. 

El Caldas de Cadavid oscila entre el asombro y la pasión que le provocan los fenómenos 

físicos y naturales y una actividad política en la que se desempeña de manera errática y 

precipitada. La celebración de la vida natural contrasta con sus discursos patrióticos y 
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belicistas. Su catolicismo y educación escolástica chocan con las ideas de la Ilustración 

de las que Humboldt y Bonpland son representantes. Pero no solo la personalidad 

biografiada se presenta como problemática e inestable. Cadavid, el biógrafo, no deja de 

señalar su participación en la configuración de la identidad narrativa de Caldas y de 

hacer hincapié en sus valoraciones subjetivas sobre la vida del sabio. En el diario 

apócrifo, por ejemplo, la voz de Cadavid acaba por invadir la interioridad de Caldas. 

Esto se observa, por ejemplo, en el sensualismo de las anotaciones sobre la naturaleza, 

con las que el personaje mantiene un diálogo de orden estético, más que científico:  

Dictyophora Indusiata [Fig. 4] arroja la imaginación hacia lo místico y lo 

sensual. Su presencia es la alusión a la beldad pecadora, a la religiosidad 

lúbrica que hay entre las vegetaciones arcaicas (…) Cuando lo vi por primera 

vez, pensé en las vergas de los monjes célibes, en esa imagen que persiguen 

en sus insomnios constantes algunas jóvenes novicias de clausura. El hongo, 

esa criatura a la que siempre se mira con desdén o con asco debido a su 

carácter parásito y a que varios de ellos son emisarios de los secretos más 

obscuros de la tierra, pareciera que en Dictyophora expresara una irreverencia 

de fina lujuria. (…) Todo él parecía tejido por las manos de una Penélope 

ansiosa de múltiples penetraciones. (Montoya 133) 

Erminio Corti, a propósito de este pasaje, resalta el gesto irónico de Cadavid al hacer 

discrepar la imagen del Caldas ficcional de la del Caldas histórico, de quien se sabe que 

era un hombre «profundamente religioso y animado por un celo puritano y un severo 

moralismo de sesgo clerical» (Corti 99). Como las orquídeas, que cambian de rostro 

cuando son observadas, así mismo cambia la identidad narrativa de Caldas conforme 

participa de la reconstrucción biográfica realizada por Cadavid. Sin embargo, esta 

«contaminación» del objeto biografiado por intromisión de la subjetividad del biógrafo 

opera también en el sentido contrario. Es decir, la subjetividad de Cadavid se 

«contamina» de la experiencia histórica de Caldas. Y la derrota del naturalista en su afán 

de nombrar, fijar y clasificar todas las especies del Reino nombra, de manera análoga, 

la derrota del poeta de abarcar con el lenguaje una realidad escurridiza.    
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Figura 4. Dictyophora Indusiata, en www.rjb.csic.es/icones/mutis. 

En otro orden de cosas, la reescritura del herbario en términos de lo fugitivo y lo 

perecedero da lugar a una metareflexión sobre la fotografía, su carácter disruptivo y su 

relación con la muerte. Por un lado, el herbario intenta fijar en el tiempo y el espacio los 

organismos vegetales que, previamente, han sido arrancados de su entorno natural; los 

inmoviliza en un intento de apropiación y objetivación. Pero pese a este intento de 

conservación, el herbario es una colección de esqueletos y cadáveres que, 

progresivamente, descubren su condición perecedera: 

Una huella de hojas y pétalos que van perdiendo la textura y el color es una 

tentativa frágil de reflejar la naturaleza. El botánico presencia esta copulación 

incesante, realizada a través de estambres y pistilos, a lo largo y ancho de los 

bosques. Y luego, al querer pegar sobre el papel las formas de la vida, 

corrobora que todo se precipita hacia la desaparición. (Montoya 120) 

Por otro lado, la condición de lo perecedero, de lo fugitivo, es lo que toda fotografía, de 

manera análoga al herbario, pone de manifiesto. Aunque, aparentemente, el acto 

fotográfico atestigua una relación de fidelidad, de iconicidad, entre la fotografía y lo 

fotografiado, un vínculo de semejanza o equivalencia entre el signo y el referente, que 

otorga a la fotografía la facultad de eternizar en el tiempo el instante capturado, en 
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realidad, la fotografía es un índice10 que señala la muerte de lo fotografiado. Esta muerte 

se produce en el proceso de objetivación que se opera en toda fotografía. En palabras de 

Cadava, «retratados en la fotografía, capturados por la cámara, estamos mortificados, es 

decir, objetivados, hechos imágenes» (Cadava 56) Y más adelante:  

Al fotografiar a alguien, sabemos que la imagen lo sobrevivirá: ella comienza 

a circular sin el retratado ―incluso durante su vida―, figurando y anticipando 

su muerte cada vez que la contemplamos. La fotografía es una despedida. 

Pertenece al después de lo fotografiado. Está permanentemente iluminada por 

el destello momentáneo de la muerte. (Cadava 63-64) 

Susan Sontag, en Sobre la fotografía (2006), a propósito de la relación entre muerte y 

fotografía, anota que «todas las fotografías son memento mori» y que «hacer una 

fotografía es participar de la mortalidad, vulnerabilidad, mutabilidad de otra persona o 

cosa». Finalmente, dice Sontag, «precisamente porque seccionan un momento y lo 

congelan, todas las fotografías atestiguan la despiadada disolución del tiempo» (Sontag  

2006, 32). El herbario de Caldas, en este sentido, también es testigo de esa disolución, 

que el tiempo ejerce sobre los organismos vegetales: 

Confieso que hay algo de placer cuando desprendo de la vida una flor para 

clasificarla. Cerceno para conocer e interrumpo el flujo de la naturaleza para 

fijar un dato. Intento acercarme con pasos torpes a la revelación de los 

misterios. Y sospecho que la búsqueda de un rasgo vegetal es de algún modo 

ilusoria, porque él cambia frecuentemente y no hay una forma definitiva en su 

apariencia. (120-121) 

Es así como la reescritura poética del herbario dibuja, en el capítulo 10, los límites de 

un espacio autorreferencial que, oblicuamente, incorpora reflexiones sobre los medios 

de representación tematizados en la novela: la escritura biográfica y la fotografía. La 

fijación de los cadáveres vegetales en el herbario de Caldas anticipa la documentación 

fotográfica de las masacres ejecutadas por los grupos armados en el territorio 

colombiano que la novela reescribe en el capítulo 17. En el capítulo 3 de este trabajo 

profundizaremos en los debates ético-estéticos sobre la fotografía de guerra en los que 

 
10 Empleamos aquí el concepto de índice en términos de la categorización del signo desarrollada por Charles 

S. Peirce. De acuerdo con este, un índice: «[…] es un signo o una representación que remite a su objeto no 

tanto porque exista alguna similitud o analogía con él ni porque esté asociado con los caracteres generales que 

dicho objeto posee, sino porque está conectado dinámicamente (y también espacialmente) tanto con el objeto 

individual como con los sentidos o la memoria de la persona para la cual sirve de signo» (34; traducción de 

Camilo Hernández). 
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se inscribe la reflexión de Los derrotados. Por ahora, apuntaremos, a modo de resumen, 

las consideraciones principales que se desprenden del análisis realizado en los párrafos 

anteriores. 

En primer lugar, es importante resaltar la función que las representaciones visuales 

y nominales ―las láminas, el herbario, y el sistema de clasificación de Linneo― 

desempeñaron en la apropiación, fijación y simplificación de la naturaleza americana 

con fines económicos, políticos y sociales. Además, es importante subrayar que, más 

que una representación objetiva, directa y neutral de la naturaleza, las láminas y 

herbarios obedecían a lenguajes y códigos preexistentes de representación. De la misma 

manera, el sistema clasificatorio de Linneo permitió, a través de un sistema de 

nomenclatura basado en el sistema reproductivo de las plantas, ordenar la naturaleza 

desconocida en términos de géneros y especies que resultaran familiares a los botánicos 

de Europa.  

Ahora bien, en segundo lugar, es necesario comprender el diario poético del capítulo 10 

de Los derrotados en diálogo con los sistemas visuales y nominales de apropiación de 

la naturaleza. El diario de Caldas, en este sentido, jerarquiza y reordena la información 

visual del herbario, dirigiendo la mirada del lector hacia campos semánticos 

intratextuales que incluyen, por un lado, los términos de lo perecedero, lo fugitivo, el 

cadáver y la muerte y, por otro lado, referencias a la multiplicidad y lo heterogéneo. 

Estos campos semánticos crean vasos comunicantes con el problema de la identidad 

narrativa de Caldas, la cual se presenta como inestable e incoherente, comparada con la 

figura del Caldas histórico. Adicionalmente, la condición inestable y múltiple de la 

identidad narrativa de Caldas se desplaza hacia el objeto de la representación, es decir 

hacia la naturaleza inmovilizada por el herbario. De esta manera, la reescritura poética 

operada en el diario cuestiona los sistemas uniformadores de la naturaleza en la medida 

en que la representa como inabarcable y en constante transformación: 

[…] ¿Qué hacer con esta sensación de impotencia que delimita el oficio del 

botánico? Muchos se extravían y, en vez de asumir con humildad el fracaso 

de cualquier proyecto, se sumen en quimeras. Creen encontrar un sistema más 

o menos homogéneo que explique lo que es multiplicación atiborrada de la 

diferencia y la fragmentación permanente del todo. Somos una parte pequeña 

del universo y aunque gozamos de la razón, ella es insuficiente. Me protejo, 
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sin embargo, en un deliquio que supongo nuevo, así sepa que se ha repetido 

en otros hombres. Pienso que debo superar tal desfallecimiento de la 

perseverancia de la razón. ¿Qué es el conocimiento ante la inmensa presencia 

de una naturaleza escurridiza? Solo una luz que cualquier circunstancia apaga. 

(Montoya 123) 

Por último, la reescritura poética del herbario del diario remite a un nivel metatextual en 

la medida en que tematiza y cuestiona, de manera autorreferencial, los géneros de la 

biografía, practicada por Pedro Cadavid, y la representación fotográfica de Andrés 

Ramírez. En este nivel metatextual, las trasposiciones icónicas del herbario y su 

incorporación al contexto verbal permiten a Montoya discutir el principio supuestamente 

mimético de la fotografía y la estabilidad del referente a la que apela el género biográfico 

tradicional. 
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3 

Andrés Ramírez ante el dolor de los demás: ética y fotografía en Los derrotados 

 

En los capítulos anteriores he señalado sucintamente el lugar que ocupa la imagen 

fotográfica en Los derrotados. Dije, en efecto, que la novela aprovecha el movimiento 

de interrupción que la fotografía opera sobre el continuum de la historia para cuestionar 

la representación progresiva y lineal del tiempo. También identifiqué, en el capítulo 2, 

las relaciones que se tejen entre fotografía, botánica e historia en el diario de viaje de 

Caldas. Ahora bien, este capítulo abordará el tema de la fotografía en Los derrotados 

desde la óptica de los debates ético-estéticos que delimitan la fotografía de guerra 

practicada por Andrés Ramírez. Para ello, dividiré la exposición en dos apartados. En 

«Fotografía de guerra: hacia una ética de la visión», con base en los apuntes de Susan 

Sontag en Ante el dolor de los demás, caracterizaré la postura ética de Andrés Ramírez 

frente a la fotografía de guerra. Luego, en «A pie de foto: narración y memoria del 

conflicto armado», mostraré las relaciones entre fotografía, memoria y palabra que se 

articulan a través de los pasajes ecfrásticos del capítulo 17 de la novela. 

 

Fotografía de guerra: hacia una ética de la visión 

 

Ante el dolor de los demás (2003), de Susan Sontag, es una aguda reflexión en torno a 

las instancias de mediación que se interponen entre las fotografías que retratan los 

sufrimientos provocados por la guerra y la capacidad de reacción del público que las 

observa. Lo anterior, en el marco de una sociedad moderna de consumo. Sontag se 

pregunta, en este sentido, si la exposición a fotografías que documentan masacres, 

destrucción de ciudades y, en general, todo tipo de vejaciones y atropellos a la dignidad 

humana es garantía suficiente para impugnar la guerra de manera unánime. La respuesta 

de Sontag es, sin duda, un no rotundo. Para ella, el rechazo de la guerra como 

consecuencia directa de observar fotografías que atestiguan sus horrores solo es 

aplicable «para quienes los conceptos de valentía y sacrificio han sido despojados de su 

sentido y credibilidad» (Sontag 20) y para quienes «creen que la violencia es siempre 

injustificable, que la fuerza está mal siempre y en toda circunstancia» (Sontag 21). Estos, 
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argumenta Sontag, no son el caso de la mayoría. Muchas personas, a pesar de la 

«prueba» que presentan las fotografías sobre las atrocidades provocadas por la guerra, 

no están dispuestas a admitir, por sentimientos de pertenencia a un grupo, que los 

crímenes atestiguados por las fotografías hayan sido cometidos por el bando con el cual 

se identifican. Antes preferirían admitir que las fotografías en cuestión son producto de 

un montaje. 

Por otra parte, según Sontag, en la era moderna la fotografía es susceptible de 

manipulaciones consumistas, ideológicas y mediáticas. Así, la conmoción que producen 

las fotografías que retratan el sufrimiento de las personas en escenarios de guerra puede, 

fácilmente, ser aprovechada por la explotación sentimental de las imágenes. Al respecto, 

dice Sontag que 

[l]a búsqueda de imágenes más dramáticas (como a menudo se las califica) 

impulsa la empresa fotográfica, y es parte de la normalidad de una cultura en 

la que la conmoción se ha convertido en la principal fuente de valor y estímulo 

de consumo. (Sontag 32) 

Además, cabe la posibilidad de que, en un ambiente saturado de imágenes como lo es el 

mundo contemporáneo, la conmoción generada por las fotografías de guerra acabe por 

hacerse corriente y habitual. La exposición reiterada a las fotografías atroces, desde esta 

perspectiva, terminaría por socavar nuestra capacidad de respuesta. Sin embargo, es 

importante mencionar que, respecto a este punto, Sontag toma distancia de su propia 

postura: 

En el primero de los seis ensayos de Sobre la fotografía (1977), sostuve que 

si bien un acontecimiento conocido por fotografías sin duda se vuelve más 

real que si éstas no se hubiesen visto nunca, luego de una exposición reiterada 

el acontecimiento también se vuelve menos real. De igual modo que generan 

simpatía, escribí, las fotografías la debilitan. ¿Es cierto? Lo creía cuando lo 

escribí. Ya no estoy tan segura. ¿Cuál es la prueba de que el impacto de las 

fotografías se atenúa, de que nuestra cultura de espectador neutraliza la fuerza 

moral de las fotografías de atrocidades? (Sontag 122) 

Sontag rechaza este argumento dado que su desarrollo más radical, más cínico, puede 

derivar en una afirmación que le parece insostenible: la de que la realidad, por acción 

de los medios televisivos, se ha convertido en un espectáculo. Esto implica que ya no 

hay espacios que no estén mediados por las representaciones; y también, que no hay 

lugar para la sinceridad de las imágenes fotográficas. En efecto, desde el argumento de 

la «sociedad del espectáculo», importa menos lo que ocurre en los lugares en guerra que 
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lo que sucede en los medios (Sontag 127). Para Sontag, además, ser un espectador de la 

guerra es un privilegio de una reducida población instruida, perteneciente a las regiones 

más ricas y opulentas del mundo; privilegio al que cientos de millones no pueden 

acceder pues «no pueden darse el lujo de menospreciar la realidad».  

Si exponerse a las fotografías que retratan el sufrimiento y la devastación 

ocasionadas por la guerra no asegura en el observador una capacidad de reacción o 

conmoción que conduzca hacia el rechazo de las políticas belicistas, resulta válido 

preguntarse, entonces, por la necesidad de que este tipo de fotografías circulen y estén 

a disposición del público a través de exhibiciones, periódicos o revistas. Sontag 

responde a esta pregunta argumentando que es necesario dejar que estas imágenes nos 

persigan ya que ellas desempeñan una función esencial: «Las imágenes dicen: esto es lo 

que los seres humanos se atreven a hacer, y quizá se ofrezcan a hacer, con entusiasmo, 

convencidos de que están en lo justo. No lo olvides» (Sontag 134). Pese a esto, es 

importante señalar que, para Sontag, las fotografías dolorosas y conmovedoras solo 

ofrecen el primer estímulo en una ardua tarea de reflexión: 

Tampoco se supone que la fotografía deba remediar nuestra ignorancia sobre 

la historia y las causas del sufrimiento que selecciona y enmarca. Tales 

imágenes no pueden ser más que una invitación a prestar atención, a 

reflexionar, a aprender, a examinar las racionalizaciones que sobre el 

sufrimiento de las masas nos ofrecen los poderes establecidos. ¿Quién causó 

lo que muestra la foto? ¿Quién es responsable? ¿Se puede excusar? ¿Fue 

inevitable? ¿Hay un estado de cosas que hemos aceptado hasta ahora y que 

debemos poner en entredicho? (Sontag 136) 

Ahora bien, las preguntas que Sontag le formula a las fotografías de guerra son las 

mismas que aparecen sugeridas en el capítulo 17 de Los derrotados. En este capítulo 

asistimos a una extensa écfrasis de trece fotografías tomadas por Andrés Ramírez11, las 

cuales documentan los crímenes de guerra ejecutados por los grupos armados 

―paramilitares, guerrilleros y miembros del ejército nacional― en los territorios de 

Ituango, Mutatá, Segovia, Puerto Valdivia, Juradó, Frontino, Granada, Vigía del Fuerte, 

Bojayá, San Carlos, Bello y San José de Apartadó, municipios de Antioquia y Chocó. 

Esta écfrasis fotográfica encuentra un punto de comparación en Tríptico de la inafamia. 

 
11 Aunque en la novela las fotografías pertenecen a Andrés Ramírez, personaje de ficción, se trata de 

fotografías tomadas por Jesús Abad Colorado, fotoperiodista antioqueño que trabajó para el diario El 

Colombiano durante el periodo de 1992 a 2001. 
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En la novela ganadora del Rómulo Gallegos, Montoya se detiene en los grabados de 

Théodore de Bry que acompañaron la edición ilustrada de la Brevísima relación de la 

destrucción de las Indias de Bartolomé de las casas. El tono de denuncia que allí se 

evidencia, en relación con el exterminio de los indígenas americanos a manos de los 

conquistadores españoles, encuentra resonancias en los pasajes ecfrásticos del capítulo 

17 de los Los derrotados. En ambas novelas, los objetos visuales se reorganizan a partir 

de la mirada inquisitiva e irónica de un narrador testigo. Esta mirada podemos 

apreciarla, por ejemplo, en uno de los pasajes ecfrásticos de Tríptico de la infamia que 

abordan el tema de la obscenidad que se desprende de la visión de los cuerpos desnudos 

y torturados que pinta De Bry: 

La desnudez en el asesinato siempre tiene visos de obscenidad, aunque De Bry 

pretenda disfrazarla en la ligera suspensión de los cuerpos colgados. Basta 

detenerse en los pies de la mujer, en su sexo ―una vulva ligeramente 

oscurecida por un toque perfecto del buril― que se oculta entre los muslos 

con algo de provocación, para darse cuenta de que estamos ante un detalle de 

exitación grotesca. Los hombres renacentistas no pensaban en esa vulgaridad 

visual de la muerte que ahora a diario nos visita, hasta dejarnos extraviados en 

una sensación de habituamiento hostigante. (Montoya 2014, 280)  

El tema de la vulgaridad visual de la muerte es, como veremos, uno de los ejes que 

articula la écfrasis fotográfica de Los derrotados. Antes de analizar estos pasajes 

ecfrásticos es importante describir la manera como se construye el personaje de Andrés 

Ramírez, los escenarios en los que se inscribe y las motivaciones que condicionan sus 

acciones. Ramírez se presenta como un joven fotorreportero que a finales de los años 

ochenta, en su paso por el diario El mundo de Medellín, es enviado a las comunas 

populares de la ciudad para documentar las alteraciones al orden público. Sin embargo, 

el contacto de Ramírez con la fotografía había empezado tiempo antes, cuando era 

estudiante del Liceo Antioqueño. Allí tiene lugar un episodio que determinará su carrera 

fotográfica y su orientación política. En medio de una asamblea estudiantil, Ramírez 

toma fotografías a los asistentes cuando es abordado por miembros del EPL. Después 

de un interrogatorio, es obligado a entregar los negativos de las imágenes. Este pasaje 

de la novela recuerda las palabras de Susan Sontag a propósito del uso probatorio que 

se hace de las imágenes fotográficas. En palabras de Sontag, 

Las fotografías procuran pruebas. Algo que sabemos de oídas pero de lo cual 

dudamos parece demostrado cuando nos muestran una fotografía. En una 
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versión de su utilidad, el registro de la cámara incrimina. (…) En otra versión 

de su utilidad, el registro de la cámara justifica. Una fotografía pasa por prueba 

incontrovertible de que sucedió algo determinado. La imagen quizás 

distorsiona, pero siempre queda la suposición de que existe, o existió algo 

semejante a lo que está en la imagen. (Sontag 19) 

No obstante, en el capítulo 8 de la novela, el uso probatorio de la fotografía es 

problematizado a partir de la referencia a la famosa fotografía (Fig.5) de Robert Capa 

que retrata el instante de la muerte de un miliciano durante la guerra civil española. La 

descripción que el narrador hace de la fotografía añade al problema de la veracidad el 

del embellecimiento de un hecho atroz:  

Se podía decir que Capa no era el autor de la fotografía más espectacular de 

la guerra civil española, y que su imagen falsificaba la realidad. Lo cierto, en 

todo caso, era que ella producía una serie de sentimientos encontrados: la 

belleza de la muerte cuando ocurre en una guerra donde los vencidos suscitan 

mayor simpatía que los vencedores; la muerte en una batalla, esa cosa horrible 

para unos, digna para otros, como fenómeno estético. (Montoya, 2012 103) 

 

 

Figura 5 Muerte de un miliciano, 1936, Robert Capa  

Los asuntos de la veracidad y el embellecimiento son para Sontag dos imperativos en 

pugna que definen la historia de la fotografía. Esto se hace más evidente cuando se trata 

de fotografías documentales, como en el caso de Robert Capa y Mathew Brady. Según 

Sontag, las fotografías que dan testimonio de un hecho calamitoso son reprendidas y 
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criticadas cuando se parecen al arte, cuando son, o pretenden ser, demasiado bellas. Esta 

dualidad, además, ha provocado que los dos imperativos se tengan por opuestos. En este 

sentido, se ha llegado a considerar que una fotografía que representa el dolor ajeno no 

debería ser bella, ya que el efecto estetizante desviaría la atención del asunto hacia las 

posibilidades artísticas del medio, poniendo en duda su carácter documental y 

depurando la respuesta moral de lo mostrado (Sontag 90). En Los derrotados, Ramírez 

es asediado por este tipo de aprehensiones cuando observa las fotografías de Mathew 

Brady: 

Al mirar las imágenes de Brady, [Ramírez] consideraba otra palabra 

sospechosa: pose. Por supuesto, no eran poses, pero por la labor del fotógrafo 

y los avatares de la guerra, se tenía la impresión de que esos seres uniformados 

y sin vida posaban para alguien. (Montoya 109)   

 

 

Figura 6 Un joven muerto en el campo confederado de Antietam, Alexander Gardner, Mathew Brady 

Pero además de preocuparse por la estetización de la guerra a través de la fotografía, 

Ramírez comparte la opinión enunciada por Sontag de que la exposición reiterada a 

fotografías atroces puede generar el efecto de anestesiar la sensibilidad y volver 

familiares los rostros del horror, mermando de esta manera la capacidad de conmoción 

y de respuesta ante la violencia. Esto se evidencia en la discusión que Ramírez mantiene 
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con Fabricio Ospina, un compañero de trabajo que, como él, presta sus servicios de 

fotógrafo al diario El Mundo de Medellín. Fabricio, «quien pretendía crear una geografía 

de la podredumbre, un relieve donde lo anormal debía surgir como un rasgo provocador» 

(Montoya 107), propone a Ramírez exhibir en la televisión o en el cine una colección 

de cincuenta fotografías, la cual retrataba los rostros de los muertos que dejaban las 

masacres y asesinatos colectivos en la ciudad de Medellín y sus municipios aledaños. 

Ospina pensaba que si las fotografías de Ramírez 

se pasaran con velocidad, si cada fotografía permaneciera ante los ojos durante 

un segundo, y todo el panorama de las víctimas sin nombre se viera, por 

ejemplo, entre dos propagandas televisivas, o como un mini metraje antes de 

la proyección de un filme comercial, se podría percibir que lo hecho por 

Ramírez tenía que ver con la brutalidad y su necesario rechazo, con un estupor 

que solo era posible transmitir a través de cincuenta caras desencajadas que 

habían padecido un fin espantoso. (…) Hacer un video con las fotografías de 

Ramírez, sin ninguna música de fondo, y arrojárselo a los ojos de la gente 

como una cachetada, como un escupitajo, como un vómito. Esa era la única 

manera, opinaba Ospina, en que las gentes de Medellín reaccionarían. Esa 

debía ser la forma en que la fotografía participara en la denuncia del mal. 

(Montoya 110)      

Ramírez se niega a la propuesta de Ospina arguyendo que la mirada del fotógrafo debe 

impregnarse de una ética y apelando al pudor que le sugieren los rostros fotografiados 

sin su permiso. Según Ramírez, seguir la propuesta de Ospina, «significaba caer en otro 

peligro: que las miradas se acostumbraran a esos hombres y mujeres sin nombre, y 

pensaran que las fotografías eran extraordinarias y familiares» (Montoya 108). En el 

gesto de rechazo de Ramírez, además, llama la atención su preocupación por que, en el 

acto de reunir los primeros planos de cincuenta rostros sin vida, la identidad de los 

muertos termine por diluirse en la abstracción que se produce como resultado de la 

continua repetición de la muerte.  

En Ante el dolor de los demás, a propósito del tema del anonimato, Sontag expone 

el caso de Sebastião Salgado, un fotorreportero brasileño que ha viajado por el mundo 

documentando, entre otras cosas, los desplazamientos y migraciones de pueblos 

afectados por la guerra. Desde los kosovares huyendo de Albania, latinoamericanos que 

intentan ingresar a Estados Unidos, hasta la migración de más de dos millones de Tutsi 

que se vieron obligados a huir del poder ejercido por los Hutu en Ruanda, Salgado ha 

sido testigo de la desigualdad y las condiciones extremas de pobreza que han afectado 
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a millones de personas en el mundo. Sus fotografías (Fig.7 y Fig.8), sin embargo, han 

sido recibidas con acrimonia dado el circuito comercial por el que circulan. Sontag 

señala, no obstante, que las críticas a las fotografías de Salgado han de partir de las fotos 

mismas y no de su circulación. Lo que ha de reprocharse, dice Sontag, es la negación de 

la identidad de los fotografiados, que se diluye en el tono épico y abstracto de las 

fotografías:  

Pero el problema está en las fotos mismas, no en cómo y en dónde se exponen: 

en que su foco se concentra en los indefensos, reducidos a su indefensión. Es 

significativo que los indefensos no se mencionen en los pies. Un retrato que 

se niega a nombrar al sujeto se convierte en cómplice, si bien de modo 

inadvertido, del culto a la celebridad que ha estimulado el insaciable apetito 

por el género opuesto de fotografía: concederle el nombre sólo a los famosos 

degrada a los demás a las instancias representativas de su ocupación, de su 

etnicidad, de su apremio. Realizadas en treinta y nueve países, las fotos de 

migración de Salgado agrupan, bajo un único encabezamiento, un conjunto de 

causas diversas y de clases de pesadumbre. Al hacer que el sufrimiento 

parezca más amplio, al globalizarlos, acaso lo vuelva acicate para que la gente 

sienta que ha de «importarle» más. También incita a que sienta que los 

sufrimientos y los infortunios son demasiado vastos, demasiado irrevocables, 

demasiado épicos para que la intervención política local los altere de modo 

perceptible. Con un tema concebido a semejante escala, la compasión sólo 

puede desestabilizarse; y volverse abstracta. Pero toda la política, al igual que 

toda la historia, es concreta. (Sontag 92) 

 

Figura 7 Vista de la exposición Sebastião Salgado. Éxodo. En el camino de la migración, 2019, Pistoia Museums 
Foundation, Palazzo Buontalenti y Antico Palazzo dei Vescovi © Sebastião Salgado / Contrasto. Ph Rachele Salvioli 
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Figura 8 Éxodo. En el camino de la migración, Sebastião Salgado, en http://thecitizen.es/cultura/sebastiao-salgado-
leyenda-viva-de-la-fotografia 

 

A pie de foto: narración y memoria del conflicto armado 

 

En el apartado anterior expuse algunos de los problemas éticos que delimitan la 

fotografía practicada por Andrés Ramírez. Las discusiones que se ofrecen al lector en el 

capítulo 8 sobre la ética de la visión implicada en el oficio del fotógrafo preparan los 

pasajes ecfrásticos que conforman el capítulo 17 de Los derrotados y que analizaré a 

continuación. Como veremos, las anotaciones y comentarios del narrador que Montoya 

utiliza en esta parte de la novela actúan como extensos pies de foto que acompañan las 

fotografías objeto de la écfrasis. Para efecto del análisis que me propongo realizar, 

comentaré dos de los trece pasajes ecfrásticos de este capítulo dedicados a las masacres 

de Bojayá y San José de Apartadó, cometidas en los años 2002 y 2005 respectivamente. 

En primer lugar, presentaré el pasaje ecfrástico de la masacre de San José de Apartadó, 

junto a la fotografía y el análisis correspondientes. Luego, dedicaré algunos párrafos al 

análisis de la narración elaborada a partir de la fotografía de Anicieto, un hombre que 

pierde a su esposa durante un enfrentamiento entre la guerrilla de las FARC y el Ejército 

Nacional tras la masacre ejecutada en el municipio de Bojayá, en el departamento de 

Chocó.   

http://thecitizen.es/cultura/sebastiao-salgado-leyenda-viva-de-la-fotografia
http://thecitizen.es/cultura/sebastiao-salgado-leyenda-viva-de-la-fotografia
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San José de Apartadó, 

Antioquia, febrero de 2005 

 

Guerra es un hombre de paz. 

Ha denunciado muchas veces 

las masacres que han asolado 

su región. (…) Se trata de 

campesinos asesinados en las 

veredas Mulatos, La 

Resbalosa, Arenas Altas, La 

Esperanza, La Unión, Arenas 

Bajas, Miramar, Alto Bonito, 

El Porvenir (…) Para 

quedarse han decidido, los 

campesinos que dirige 

Guerra, formar una 

comunidad de paz. Pero ¿qué 

es una comunidad de paz? 

Los paramilitares dicen que es un nido de guerrilleros. El ejército dice que es un nido de 

bandidos. La guerrilla dice que es un nido de paramilitares. Una comunidad de paz, sin embargo, 

es algo más sencillo y complejo. Una comunidad de paz es un territorio de armonía campesina 

capaz de autogobernarse y autoabastecerse. Es un grupo de familias que viven juntas, creen en 

la dignidad humana y no quieren colaborar con ningún grupo armado. (…) La fotografía de 

Ramírez, por supuesto, no cuenta eso. La fotografía, sin saber quién fue Guerra, sin saber qué es 

una comunidad de paz, sin saber en qué consiste la unión entre paramilitares y ejército para 

pelear contra la guerrilla, sin saber que estas tierras deslumbrantes son corredores por donde pasa 

la cocaína en dirección a Europa y los Estados Unidos y entran las armas provenientes de ambas 

regiones, sería una fotografía pornográfica. Es decir, una imagen que demuestra una vez más lo 

mucho que le gusta al hombre ver el rostro de la porquería. Pero ¿reflexiona Ramírez sobre los 

sentimientos encontrados que suscitan sus fotografías? ¿Conoce, por ejemplo, la historia de 

Leontios, el hijo de Aglaión, que Sócrates cuenta en uno de los diálogos de Platón? Ramírez 

desconoce este pasaje de Platón, incluso dudo que lo haya leído, y de Sócrates solo conocerá la 

anécdota de la cicuta. Frente a este asunto de fotografiar la guerra, su sensibilidad es más bien 

moderna e ignora cualquier discurso intertextual. Ramírez cree, simplemente, que el sufrimiento 

es un error, un accidente, un abuso. Una situación que exige la reparación y que es necesario 

rechazar sin ambagues. Él forma parte de esos fotógrafos moralistas que andan buscando 

imágenes desbordantes y aleccionadoras (…). Lo que hay después, hacia el fondo, son más y 

más arbustos. El verde escandaloso de la Serranía de Abibe. El verde que anima, generación tras 

generación, a los campesinos a trabajar la tierra; el verde que despierta la ambición asesina de 

los terratenientes; el verde que enloquece a guerrilleros y a paramilitares; el que cantan 

infatigablemente los poetas. Pero en la foto el verde está tramado por un gris de diversas 

tonalidades. Se ven dos hombres que atraviesan el paisaje. Uno en cada extremo como para decir 

con claridad que son los vivos quienes señalan el marco de las representaciones de la muerte. Se 

tapan las narices y, como Leontios, miran el espectáculo. Más acá de los cuerpos descuartizados 

de Guerra, su mujer Beyanira y su hijo Deyner, está Ramírez. Con su cámara sigue disparando, 

entre náuseas y los ojos encharcados de lágrimas. Delante de él hay un tronco de madera. Uno 

de esos troncos selváticos, carcomidos por el tiempo que, lleno de moscas y gusanos, se ha 

derrumbado sobre la tierra. (Montoya 242-243)   

Figura 9 Masacre de San José de Apartadó, 2005, Jesús Abad 
Colorado 
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La écfrasis que Montoya construye a partir de la fotografía de Jesús Abad Colorado 

plantea más de un problema. En primer lugar, el material visual de la fotografía se hace 

pasar por el filtro inquisitivo de un narrador que reconstruye, narrativamente, la historia 

de Luis Eduardo Guerra, líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, quien 

fue asesinado junto a su hijo Deyner Andrés Guerra y su esposa Beyanira Areiza. El 

asesinato lo cometieron los paramilitares miembros del Bloque Héroes de Tolová, en 

alianza con el Ejército Nacional, durante el gobierno de Álvaro Uribe. Según la 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP),  

estos hechos fueron utilizados como excusa para que el entonces presidente 

de la República Álvaro Uribe Vélez ordenara mayor cubrimiento policial y 

militar en esa zona donde hacia años no existía la circulación de armas, puesto 

que desde 1997 la comunidad se había declarado neutral ante la presencia 

paramilitar y guerrillera. Tras la militarización de la zona, las familias de la 

Comunidad se vieron obligadas a desplazarse, abandonando todo lo que 

habían construido. (CIJP, s.p.)  

La narración, además, se detiene en definir lo que es una comunidad de paz, en perfilar 

el rostro de Guerra, su hijo y su esposa, y en situar la masacre dentro de un contexto 

claro. Para ello, nombra los actores implicados y define las causas de la masacre. En 

este caso, el narrador señala la pugna de poderes que los diferentes bandos sostienen por 

el control de un territorio que es clave para el tráfico de cocaína. En esa 

contextualización se opera entonces un proceso de concretización de la historia de los 

muertos, presentados por la fotografía como cadáveres anónimos, mutilados, que están 

siendo observados por un grupo de personas en medio de la selva. La écfrasis de 

Montoya señala, en este sentido, la incapacidad de la fotografía para decir más de lo que 

muestra y la necesidad de acudir a la palabra para otorgar a la imagen un contexto de 

lectura. 

En segundo lugar, como señala Carlos Mejía (2018), la alianza entre palabra e 

imagen expresada a través de la écfrasis cuestiona «regímenes de simbolización de la 

experiencia» (51) a través de «artefactos visuales de memoria» situados al margen de 

discursos hegemónicos. Tal como señala Sontag (2003), «recordar es, cada vez más, no 

tanto recordar una historia, sino ser capaz de evocar una imagen» (104). En este sentido, 

es importante tener presente que los archivos visuales y narrativos que conforman lo 

que llamamos memoria colectiva son parte constitutiva de lo que la sociedad, o un grupo 
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reducido de su población, deliberadamente ha escogido como digno de recordarse. En 

palabras de Sontag, 

Toda memoria es individual, no puede reproducirse, y muere con cada 

persona. Lo que se denomina memoria colectiva no es un recuerdo sino una 

declaración: que esto es importante y que ésta es la historia de lo ocurrido, con 

las imágenes que encierran la historia en nuestra mente. Las ideologías crean 

archivos probatorios de imágenes, imágenes representativas, las cuales 

compendian ideas comunes de significación y desencadenan reflexiones y 

sentimientos predecibles. (Sontag 100) 

Lo anterior puede evidenciarse en los debates que se han producido en los marcos del 

proceso de paz y del post-acuerdo en Colombia. En el año 2012, fecha de publicación 

de Los derrotados, el gobierno de Juan Manuel Santos anunció públicamente el 

mantenimiento de conversaciones con las FARC-EP, las cuales culminarían en el año 

2016 con la firma del acuerdo suscrito en la Habana y refrendado en la ciudad de Bogotá, 

luego de la victoria electoral del «no» en el plebiscito de octubre de ese mismo año. El 

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en el ámbito de estos procesos, ha 

tenido la misión de  

contribuir a la reparación integral y al derecho a la verdad, a través de la 

recuperación, conservación y divulgación de las memorias plurales de las 

víctimas, así como del deber de memoria del Estado y de todos los victimarios 

con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado 

colombiano, sin ánimo de venganza y en una atmósfera de justicia, reparación 

y no repetición. (CNMH s.p.) 

Sin embargo, esas memorias plurales de las víctimas se han visto amenazadas a partir 

de las declaraciones de Darío Acevedo, actual director del CNMH, quien ha insistido en 

negar la existencia de un conflicto armado en Colombia. Como explica María Emma 

Wills, en una entrevista realizada por Carlos Castelblanco Pinedo (2019) para la página 

web de la Fundación Paz y Reconciliación, Darío Acevedo reemplaza la categoría del 

conflicto armado por la de un ataque terrorista contra un Estado al que sitúa en un lugar 

moralmente superior. Este juicio moral parcializado, explica Wills, pone unas víctimas 

por encima de otras (Castelblanco s.p.). El caso de Acevedo ilustra la relación que existe 

entre la memoria y las instancias de poder que legitiman unos testimonios y excluyen 

otros, de acuerdo con sesgos ideológicos. También hace evidente que la memoria es 

producto de una selección deliberada de lo que se considera digno de recordar. 
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Ante los discursos negacionistas del conflicto, la narración intermedial de Los 

derrotados, a partir de la descripción ecfrástica de las fotografías de Abad Colorado, 

construye un archivo del conflicto armado en el que dolor de las víctimas y las 

vejaciones provocados por la guerra ocupan el centro de un extenso mosaico 

iconotextual. Más allá de la incriminación de los perpetuadores de la masacre, el texto 

ecfrástico indaga en las condiciones de posibilidad que llevaron a los hechos figurados 

en la imagen y construye un espacio testimonial que acoge y reconstruye los perfiles 

concretos de los dolientes.  

En tercer lugar, a partir de la referencia a Leontios12, el pasaje ecfrástico incorpora 

a la lectura un nivel crítico que media la observación de la imagen fotográfica. Al 

tematizar el interés lascivo que incitan las representaciones de cuerpos mutilados, el 

texto recoge la ética de la visión que expusimos en el primer apartado de este capítulo y 

que caracteriza la postura de Andrés Ramírez frente a la fotografía de guerra. Leontios, 

como explica Giulia Nuzzo a propósito de este pasaje, es una instancia narrativa que 

permite interpelar al lector, incorporar su visión al relato y problematizar el asunto del 

voyerismo que condiciona la mirada de la muerte. En palabras de Nuzzo, «como 

modernos Leontios, (…) el fotógrafo y el espectador de la fotografía propagan, en un 

juego de ‘voyeristas’ refracciones especulares, las imágenes de la muerte, en vilo entre 

el gozo morboso y el rechazo disgustado de ella» (Nuzzo 420). 

El gozo morboso de la muerte, por último, se desplaza hacia el plano de la 

naturaleza carcomida por el tiempo, la cual se nos presenta en estado de putrefacción. 

A través de un juego de resonancias cromáticas, el pasaje resalta primero el color verde, 

que al inicio de la novela impregnaba los ojos de Caldas. Luego, el verde deviene gris 

hasta culminar en la imagen del tronco descompuesto, lleno de moscas y gusanos. De 

esta manera, se lleva a cabo una operación de trasposición del cadáver humano al 

 
12 La historia de Leontios, hijo de Aglayón, se cuenta en un pasaje del libro cuarto de La república de Platón. 

Con esta historia, Sócrates intenta ilustrar cómo el deseo suscitado por atractivos repugnantes puede 

imponerse sobre la razón. En su libro Ante el dolor de los demás, Susan Sontag retoma esta historia para 

profundizar en el tema de la fascinación por lo repulsivo. Reproduzco a continuación el pasaje de La república 

citado por Sontag en la traducción de Aurelio Major: «[Leontios] subía del Pireo por la parte exterior de la 

muralla norte cuando advirtió tres cadáveres que estaban echados por tierra al lado del verdugo. Comenzó 

entonces a sentir deseos de verlos, pero al mismo tiempo le repugnaba y se retraía; y así estuvo luchando y 

cubriéndose el rostro hasta que, vencido de su apetencia, abrió enteramente los ojos y, corriendo hacia los 

muertos, dijo: ¡Ahí los tenéis, malditos, saciaos del hermoso espectáculo!» (Sontag 112). 
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cadáver natural. Esta operación reconduce la lectura hacia el herbario de Caldas, de 

modo que los dos registros visuales, el de la fotografía y el del herbario, se 

complementan semánticamente. El hilo de sentido que los une pasa por complejos 

procesos de apropiación. En el herbario, la naturaleza se domestica a través de un 

sistema de clasificación y representación; las fotografías, por su parte, «convierten un 

hecho o una persona en algo que puede ser poseído» (Sontag 2003, 94).  

La objetivación que opera la fotografía va de la mano con el efecto estetizante que 

produce, con su capacidad para embellecer lo que se pone delante de la cámara. En el 

capítulo 17 de Los derrotados, el embellecimiento que impone la fotografía se matiza 

por medio de las narraciones que el narrador construye a partir de las fotografías que 

retratan el llanto y el dolor de las víctimas del conflicto. La écfrasis, en este sentido, 

posibilita una función ético-estética que va más allá de la mera cita descriptiva de los 

objetos visuales. En el comentario ecfrástico se introduce un nivel reflexivo compuesto 

por interrogantes que actúan como filtros éticos, los cuales se interponen entre las 

imágenes y la visión del espectador. Así lo demuestra el relato de Anacleto Cardona, un 

personaje configurado por el narrador a partir de la fotografía de Aniceto13. Cardona, 

luego de presenciar la muerte de su esposa a causa de una bala de fusil disparada por las 

tropas del Ejército Nacional en medio de un enfrentamiento con las FARC, debe 

transportar el cadáver desde Napipí hasta Vigía del Fuerte, lugar donde se toma la 

fotografía correspondiente (Fig. 10).  La descripción de la fotografía, como veremos a 

continuación, está precedida por un generoso comentario sobre la representación 

fotográfica del llanto: 

El tema del llanto atraviesa buena parte de las fotografías de Ramírez. Se 

podría decir que es esta circunstancia la que edifica su estética de la guerra. 

La muy conocida frase de la estética visual, “ante el dolor de los otros”, de 

Susan Sontag se ajustaría para denominar una retrospectiva de su trabajo 

fotográfico. Algunos opinan que la presencia continua de las lágrimas, tanto 

en los personajes fotografiados como en los que miran las fotografías, termina 

manipulando los sentimientos. Pero toda fotografía debe mostrar algo. Ese 

algo, usualmente, está escondido. Y el ocultamiento en las imágenes de 

Ramírez aparece para molestar la conciencia del vidente. Quienes lloran en 

ellas pertenecen a los estratos abandonados de la población: niños que en las 

 
13 El personaje de Anacleto Cardona está basado en la historia real de Aniceto y su esposa Hubertina, como 

puede confirmarse en una entrevista a cargo de Lorenzo Morales y Martha Ruíz (2014), publicada en el libro 

Hechos para contar: conversaciones con diez periodistas colombianos.  
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fotografías ya son huérfanos, mujeres que ya son viudas, hombres que acaban 

de perder a sus hijos, a sus amigos, a sus mujeres. Es el pueblo quien llora en 

las fotografías de Ramírez (…). En el caso de Ramírez son rostros indígenas, 

negros, mestizos, mulatos, zambos que los lentes tornan bellos desde el 

desgarramiento. ¿Belleza generada por el horror? ¿Humanismo estético en 

medio de masacres? Nuestro fotógrafo no ha pensado en eso cuando ha ido a 

Apartadó, a Segovia, a San Carlos, a Itungo a cubrir las tragedias colectivas 

(…). El sol cae como un puñal, y el río Atrato, al lado de ellos, parece 

paralizado en el sopor. Antes de meter el ataúd en el hueco que han abierto, 

Anacleto siente que las fuerzas lo abandonan. Su desamparo crece. Toda 

resistencia se destroza. Piensa en los hijos que jamás verán a su madre. Piensa 

en la falsa promesa que les ha hecho. Entonces, cuando se arrodilla frente a la 

caja construida con tablas de abarco, se tapa la cara y llora. En la fotografía la 

escena está enmarcada por la maleza que rodea la trocha. Hacia el lado 

izquierdo, detrás de Anacleto, hay una flor blanca. Es un lirio que algún dios 

de la selva, repentinamente conmovido, ofrece al deudo. (Montoya 231) 

 

 

Figura 10 Aniceto lleva el cadáver de su esposa Hubertina a través de la selva del departamento colombiano de El 
Chocó, 2002, Jesús Abad Colorado 
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La reflexión del narrador que antecede la descripción de la fotografía de Abad Colorado 

parece sustentarse en la prevención que bien expone Susan Sontag (2006) en Sobre la 

fotografía. Según la escritora estadounidense, la tendencia estetizante de la fotografía 

es de tal magnitud que puede, fácilmente, neutralizar la angustia o el dolor sugeridos 

por la imagen: 

Las cámaras reducen la experiencia a miniaturas, transforman la historia en 

espectáculo. Aunque crean simpatía, también la interrumpen, enfrían las 

emociones. El realismo de la fotografía crea una confusión acerca de lo real 

que resulta (a largo plazo) moralmente analgésica y además (a corto y a largo 

plazo) sensorialmente estimulante. (Sontag 158)  

La narración de Montoya, en este sentido, actúa como un atenuante del efecto estetizante 

de la fotografía sobre los retratos del llanto y el sufrimiento. Enfatizando la condición 

social de los dolientes, el narrador mantiene durante el relato el tono de denuncia de los 

factores que posibilitan las acciones bélicas de los ejércitos enfrentados, de manera que 

la respuesta emocional que la imagen produce en el espectador se direcciona hacia un 

fondo social y político. Imagen y palabra adquieren de este modo una potencia narrativa 

ya identificada por John Berger y Jean Mohr (2007) en Otra manera de contar: 

En la relación entre una fotografía y las palabras, la fotografía reclama una 

interpretación y las palabras la proporcionan la mayoría de las veces. La 

fotografía, irrefutable en tanto que evidencia, pero débil en significado, cobra 

significación mediante las palabras. Y las palabras, que por sí mismas quedan 

en el plano de la generalización, recuperan una autenticidad específica gracias 

a la irrefutabilidad de la fotografía. En ese momento, unidas las dos, se 

vuelven muy poderosas. (Berger y Mohr 87) 

El poder de la combinación de imagen fotográfica y palabra que se opera por efecto de 

la écfrasis en el capítulo 17 de Los derrotados radica en su capacidad para construir un 

archivo de memorias plurales que interpelan el discurso negacionista del conflicto a la 

vez que configuran un rostro del sufrimiento provocado por la guerra, el cual posibilita 

procesos de duelo. En palabras de Andrés Arteaga (2019):  

Al revisitar por medio de la escritura un archivo de memoria como son las 

fotografías de Abad Colorado el poder de la palabra escrita eleva el registro 

gráfico a una nueva categoría de memoria que pueda permitir la simbolización 

y la construcción de una metanarrativa en donde se favorezca una elaboración 

de procesos individuales y colectivos de duelo. (Arteaga 74)           
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Consideraciones Finales 

 

Tal como indica Magdalena Perkowska (2007), siguiendo la definición de Patrick H. 

Hutton, «la historia es una memoria oficial y, como tal, es un índice del poder de los 

grupos políticos o sociales» (171). Esa memoria oficial se constituye a través de prácticas 

rituales y simbólicas en las que se llevan a cabo procesos de familiarización del pasado 

con el fin de consolidar la comunidad imaginada de la nación. En esos procesos 

participan instituciones y grupos con autoridad que, a través de la enseñanza, inculcan 

nombres de próceres y héroes, así como acontecimientos que deben ser celebrados y 

recordados. En esa celebración, el pasado adquiere una dimensión monumental. En 

efecto, a través de la conmemoración continuada y repetitiva de los monumentos, las 

instituciones crean hábitos mentales que permiten a las comunidades reanudar y 

actualizar sus vínculos con un origen histórico que se representa como épico y heroico 

(Perkowska 171).   

Por otro lado, la conmemoración repetitiva de los símbolos fundadores de la nación 

corre paralela a un proceso que Paul Ricoeur denomina «organización del olvido», el 

cual consiste en el ocultamiento de la violencia y el despojo sobre los cuales se erige el 

monumento histórico de los próceres y héroes nacionales. El monumento, y su 

celebración continuada, producen una «memoria pantalla» (Ricoeur en Perkowsa 175): 

se exalta un acontecimiento para ocultar otro. Para ilustrar este proceso, Perkowska 

recoge la metáfora utilizada por Fernand Braudel para explicar la monumental gestación 

de la España cristiana. Braudel compara este proceso con la formación geológica de un 

glaciar, el cual aplasta a su paso árboles y viviendas: 

En el relato de la memoria oficial que familiariza a una nación con sus 

orígenes, la imagen del glaciar oblitera u ocluye el recuerdo de la destrucción 

de esos árboles y esas casas. La celebración y conmemoración tienen entonces 

un lado oculto que es la desposesión: las víctimas, los perdedores, los que 

estaban en la trayectoria del glaciar, se pierden de vista y quedan privados de 

su propio relato, de su propia historia, oculta por la «memoria-pantalla» del 

discurso oficial. (Perkowska 176)   

Ahora bien, en Los derrotados, la memoria pantalla del discurso oficial se rompe en 

pedazos para mostrar los desastres que el glaciar oculta. A través de una escritura 

fragmentaria, que toma prestada la fuerza disruptiva del lenguaje fotográfico, la novela 

de Montoya desafía los metarrelatos de la emancipación y el progreso. Este último se 
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pone entre paréntesis cuando se hacen evidentes los costos de los desarrollos técnicos y 

científicos tales como la explotación indiscriminada de la naturaleza con propósitos de 

manipulación y dominio. De acuerdo con lo anterior, en este trabajo he sugerido que el 

modo en que Los derrotados afronta el problema del progreso está constituido por una 

fuerza de suspensión que interrumpe el continuum de la historia. Esta fuerza de 

suspensión adquiere materialidad en los sentidos figurados por la derrota y la ruina que 

signan el destino de los personajes. Desde una perspectiva antropológica, Joseba Zulaika 

(2006) apunta que las ruinas funcionan como emblemas definitivos del paso del tiempo, 

a la vez que «desvelan las pretensiones míticas de eternidad de cualquier edificio, 

proyecto o vida» (189).  La ruina, en oposición al monumento eterno, es sinónimo de 

transitoriedad.  

En efecto, el campo semántico sobre el cual se proyecta la narración fragmentaria 

de Los derrotados está saturado por las nociones de lo instantáneo y lo frágil. Así se 

presenta, por ejemplo, el proyecto del herbario elaborado por Caldas. En este sentido, 

aunque el interés de Cadavid es celebrar al naturalista por su encomiable tarea de 

nombrar y clasificar la vegetación del Nuevo Reino de Granada, el personaje no deja de 

arrojar una mirada crítica e irónica sobre los mecanismos de apropiación de la naturaleza 

utilizados en la Expedición Botánica. Sobre este aspecto, he mostrado en el segundo 

capítulo de este trabajo cómo el sistema de nomenclatura de Linneo y las 

representaciones visuales de las láminas cumplieron con propósitos uniformadores y 

reduccionistas de una naturaleza que, en palabras del Caldas construido por Cadavid, es 

«multiplicación atiborrada de la diferencia y fragmentación permanente del todo». 

(Montoya 123). En este sentido, el diario botánico del capítulo 10 puede leerse como un 

intento poético de desmitificar la naturaleza a través de una reescritura del universo 

vegetal que pone en el centro los sentidos de lo perecedero, lo múltiple y lo fugitivo. 

Por otro lado, he expuesto a lo largo de esta investigación la manera en la que Los 

derrotados dialoga con los procedimientos de la nueva historia en la medida en que, a 

través de recursos autorreflexivos y metatextuales, muestra las condiciones de lectura y 

escritura por medio de las cuales el historiador participa de la reconstrucción del pasado. 

Los derrotados, a partir de las secciones de apuntes de Pedro Cadavid, señala la 

inevitable intromisión del presente del biógrafo en la configuración del sujeto 
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biografiado y resalta el papel desempeñado por el lenguaje como estructura de mediación 

en el conocimiento de los acontecimientos históricos. Con ello, rechaza la posibilidad de 

un acercamiento realista, directo y puro al sujeto biografiado y al pasado en el cual se 

circunscribe. 

        La nueva historia, además, es acogida en Los derrotados desde el tratamiento 

crítico de las fuentes visuales. En este sentido, la écfrasis permite al autor reconstruir un 

archivo de memorias plurales en el que la imagen fotográfica ocupa un lugar central. 

Montoya aprovecha el poder evocativo de las fotografías de Jesús Abad Colorado para 

interpelar la memoria oficial que, desde instituciones con autoridad declarativa y en 

función de la ideología dominante, selecciona las narrativas que deben ser celebradas y 

recordadas. Sumado a lo anterior, la écfrasis actúa como pie de foto que acompaña las 

representaciones visuales, otorgando a los sujetos fotografiados un perfil concreto que 

los sustrae del anonimato y los sitúa en coordenadas históricas precisas. En ese gesto se 

cifra una ética de la visión que permite identificar las mediaciones que condicionan la 

recepción de las fotografías que retratan el sufrimiento y el dolor ajenos. 

 Finalmente, es importante señalar que, aunque este trabajo no pretendía ser un 

estudio tropológico de Los derrotados, en el curso de la investigación identifiqué la 

riqueza que puede otorgar a la comprensión de la novela una reflexión que articule los 

motivos de la ruina y la derrota con la escritura alegórica estudiada por Walter Benjamin 

en El origen del drama barroco alemán. En la concepción de Benjamin, la alegoría 

muestra una resistencia contra la obra como totalidad orgánica en periodos de desalojo 

de lo divino, de secularización y de descomposición del sentido. De esta manera, se 

opone a una concepción simbólica o totalizante de la significación. Como sucede con los 

emblemas barrocos, en la alegoría asistimos a un sentido despedazado a causa del 

enigma que desarticula las relaciones entre imagen e inscripción; estamos expuestos, 

pues, a una ruptura de la parte con respecto al todo, del significante con respecto al 

significado. De allí que los sentidos de lo incompleto y lo transitorio sean correlativos a 

la escritura alegórica, la cual denuncia la propuesta totalizante de la obra monumento 

enfatizando los despojos, las ruinas y los residuos que nos sitúan ante la derrota y el 

duelo.  
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Un ejemplo de cómo abordar este tipo de investigación lo proporciona Idelber 

Avelar en Alegorías de la derrota: la ficción postdictatorial y el trabajo del duelo. Allí, 

Avelar comprende la alegoría como la faz estética de la derrota política en el marco de 

las ficciones postdictatoriales. Respiración Artificial y La ciudad ausente, de Ricardo 

Piglia, son algunas de las obras materia de reflexión en el trabajo del crítico brasileño. 

Por esta vía de interpretación puede llegarse a la hipótesis de que en la faz estética de la 

derrota se cifra una visión caduca de la naturaleza y de la historia, lo que permite dar 

cuenta de la condición inenarrable de un trauma histórico. La ampliación de este análisis 

puede ser objeto de futuras investigaciones. En este trabajo, simplemente, subrayé la 

presencia que en Los derrotados tienen los motivos de lo perecedero, lo caduco y lo 

transitorio y su importancia en la representación de la historia y la naturaleza. Queda 

abierto, pues, un arduo camino por explorar. 
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