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Poema, no a la maleza en sí 

sino a la intensa alegría que sentí al verla. 

No a la maleza pura, 

sino más bien a la que agrieta, como esa, 

segundo a segundo,  

el cemento y los ladrillos, 

 nos libera de la servidumbre  

y deja entrar otra vez la luz del mundo. 
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Introducción 

 

Tomás González publicó su primera novela titulada Primero estaba el mar en el 

año 1983, en conmemoración al quinto aniversario del bar El goce pagano. Posterior a esta 

publicación viajó a Estados Unidos y allí permaneció diecinueve años, regresó a Colombia 

en el año 2002. El distanciamiento del autor influyó en el desconocimiento de su obra por 

parte de algunos críticos literarios y culturales, y de los medios de comunicación del país. 

El autor, consciente de esta situación, escribe en el año 2004 un poema titulado 

“Contemplación de la amargura en Chía”: “Aquel día, a los 54 años de edad, me dije: /‘la 

fama, que ya no logré, ya no la quiero’. / Mejor quedarme quieto aquí, pensé/, en el centro 

del jardín, / atento a las mirlas y azulejos/ que llegan a comerse las flores del feijoo […] Y 

que el pasado se desprenda entonces/como las naranjas/ y como ellas se pudra en la tierra/ y 

se destroce” (González, 2013 Los caballitos, p. 153). El carácter de escritor desconocido lo 

indica también Andrés Felipe Solano quien se refirió a González como: “el secreto mejor 

guardado de la literatura colombiana” (2006, abril, p.p12-13). Frase que se constituyó en un 

slogan que aparecería en diferentes artículos sobre la obra de González y en un emblema 

publicitario una vez su obra logró acogida en el campo editorial.  

Ocho años después de la publicación de Solano se puede decir que las condiciones 

han cambiado para el autor. Con el auge de la novela La luz difícil (2011), sus recientes 

publicaciones, El lejano amor de los extraños (2013), Temporal (2013) y la reedición de su 

obra por parte de la editorial Alfaguara, algunos críticos indican que esa acepción ya no se 

puede utilizar para referirse al autor. De hecho, Paula Andrea Marín indica que en el año 

2008 se: “consolidó el reconocimiento de Tomás González en el campo literario: fue 

invitado al Hay festival del año 2009 y la embajada de Colombia en Alemania lo llevó a 

Berlín y otras ciudades europeas a dar una serie de charlas y a hacer lecturas de su obra” 

(2013, p 81). También, cabe indicar que en el texto Posmodernidades latinoamericanas, la 

novela posmoderna en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, Raymond Williams 

ubica a Tomás González entre el grupo de escritores con obra narrativa fundamentalmente 

moderna, que sobresale (1998, p. 127). 
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Tomás González nació en Medellín, Antioquia en 1950. Ha publicado, de 1983 a 

2013, siete novelas, dos volúmenes de cuentos y un poemario. En Estados Unidos, 

González escribió tres novelas: Para antes del olvido, La historia de Horacio y Los 

caballitos del diablo; un volumen de cuentos El rey de Honka-Monka y publicó la primera 

versión del poemario Manglares, la segunda se publicó en el año 2006 y la última en el año 

2013. Desde su llegada a Colombia ha publicado las novelas: Abraham entre bandidos, La 

luz difícil, Temporal; y el volumen de cuentos cortos El lejano amor de los extraños.  

En la lectura de su obra se puede percibir una conexión en la forma como aborda 

las problemáticas que plantea, tanto en narrativa como en lírica. Ignacio Piedrahíta expone 

al respecto: “No solo le interesa expresar su versión de la existencia en temas como la 

tragedia, la soledad o la lucha del hombre contra sí mismo, le interesa también cómo vibran 

esas reflexiones en los versos, en el cuento, y en la mayor extensión de la novela” (2004, 

octubre/diciembre p.72). El autor ha comentado que su interés al abordar diferentes géneros 

literarios deviene de la forma diferencial de su estructura, lo cual le permite construir su 

propuesta estética de diferentes formas. Indica que en las novelas puede tener una mayor 

exploración en las descripciones de los escenarios y acercarse a los acontecimientos con 

mayor detenimiento, mientras que los cuentos requieren una estructuración que resulte 

contundente y la escritura de poesía es espontánea
1
. En una entrevista para el programa 

televisivo En órbita, el autor hace un comentario sobre la diferencia que él experimenta al 

escribir el final de un cuento o una novela: 

Con novelas nunca he tenido problemas de que el final está indeciso, de que no lo logro 

encontrar, en cuentos sí he tenido más ese problema de cómo cerrar el cuento porque es más 

importante. Es el final el que da el toque de campana que debe quedar resonando y si uno 

no lo logra el cuento se malogra […] de vez en cuando aparecen poemas, pero a eso no hay 

nada que hacerle hay que esperar a que aparezcan y si no aparecen, pues no aparecen. 

(Rivas,2014, 1 de marzo). 

 

 

                                                           
1
 El reconocimiento de la obra de Tomás González implica que el autor asista a diferentes eventos literarios y 

sea entrevistado en programas de televisión o en programas diseñados para la circulación en la web. En la red 

se pueden encontrar diferentes entrevistas que giran alrededor, casi siempre, de los mismos ejes temáticos. 

Uno de ellos es la diferencia que percibe él como escritor en la escritura de diferentes géneros.  
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El reconocimiento del autor implica además la proliferación de artículos de revista 

y periódicos refiriéndose a la obra de González, sus textos aparecen en el listado de los 

libros recomendados. Es el caso de La luz difícil que se encuentra en la Lista Arcadia de los 

mejores libros de 2011 y Temporal que está en la Lista de 2013. La crítica cultural señala, 

casi de común acuerdo, que la obra de Tomás González tiene una escritura particular, en la 

que no es evidente un afán comercial y resalta la sencillez y el carácter humano de sus 

historias: “Su obra es un espectro que para muchos ha conseguido llevar lo humano más 

allá de la especie, hacia una vida prometida donde lo no dicho nos revela por fin una parte 

de su misterio” (Argüello, 2011, 18 de septiembre). En la obra de González es posible ver 

cómo lo humano va tomando rasgos del entorno natural que circunda los personajes. Dicha 

elaboración surge a partir de frases cortas presentadas ocasionalmente en las novelas, pero 

que resuenan como un eco en toda la narración.  

La crítica literaria y cultural también ha destacado algunos rasgos como distintivos 

en la obra de González: en varias de sus novelas y cuentos los personajes se entrecruzan en 

las historias, generalmente por las relaciones filiales que se establecen; hay una 

preocupación por la violencia, sin que éste sea el tema central en sus novelas
2
; algunos de 

sus personajes están basados en familiares y amigos del escritor, y varios acontecimientos 

refieren a experiencias vividas por el autor
3
; en la obra de González los opuestos no se 

configuran como una exclusión.  

                                                           
2
 En una entrevista correspondiente a la visita del escritor a Francia con motivo de Les belles éntrangères 

González comenta: “Siempre me he ocupado de la violencia, en todos mis libros creo que aparece. Lo que 

pasa fue que yo decidí, que ocuparse del tema de la violencia exigía tratarlo de tal manera que el horror de la 

violencia no se convirtiera como en un pozo negro, donde ya no hubiera luz, ni alegría, ni humor, ni felicidad, 

porque eso no es así. Entonces, esa fue la manera como yo tuve de resolverlo. Yo me ocupaba de los 

personajes casi como si no hubiera violencia, pero la violencia como un sonido atrás, como un trasfondo […]” 

(Gary,2010) 
3
 En Los caballitos del diablo se menciona la muerte de J., suceso que no se narra con detalle como en 

Primero estaba el mar. González indica que la muerte efectivamente ocurrió, pues un hermano suyo tuvo una 

muerte violenta en el Urabá. En La luz difícil, se narran experiencias que vivó Tomás González en Estados 

Unidos. En la Historia de Horacio, el personaje de Horacio está inspirado en uno de los tíos de Tomás 

González. El autor en una entrevista para la revista El malpensante, indica: “El escritor toma la materia que 

ya está inventada o creada, y hace [edición], que consiste en utilizar la historia casi tal cual le llegó (como 

hice en Primero estaba el mar) o en extrapolar situaciones de aquí y de allá, personajes de un lado y de otro, 

para recomponer o interpretar la realidad según su sensibilidad. (Galán, 2011, septiembre) 
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Abordar detalladamente este último aspecto es relevante, en tanto,. Por ejemplo, 

Giuseppe Caputo, Paula Marín y Jaime Báez, han referenciado este aspecto, tanto en 

reseñas culturales como en textos académicos. Caputo indica en una reseña crítica sobre la 

última novela de González titulada Temporal, que en la narrativa de González hay una 

reconciliación entre los opuestos, una ‘fusión sosegada’: 

Pero después, al terminar la lectura, sentimos que, más allá de la contigüidad de los 

opuestos, lo que hay en la obra de González es la fusión sosegada de los mismos. Su trabajo 

no solo plasma sino que reconcilia el conflicto entre la vida y la muerte, el bien y el mal, la 

forma y el caos. Por eso es que, al leerlo, el mundo, inminente, poco a poco se va 

desplegando ante nosotros, espeluznante y hermoso, como mostrándose por primera vez. 

(2013, Septiembre) 

Paula Marín en el texto De la abyección a la revuelta: la nueva novela colombiana 

de Evelio Rosero, Tomás González y Antonio Ungar, señala: “La estética de González 

plantea la necesidad de entender los dos polos en relación siempre necesaria (pero 

manteniendo sus respectivas particularidades) a partir de la figura del ciclo […]” (2013, 

p.87). Paula Marín subraya el papel de la naturaleza como un elemento fundamental en el 

cual se puede observar la figura del ciclo funcionando. 

Jaime Báez (2010, pp. 200-222) en el artículo “Dos novelas de Tomás González” 

presenta un estudio sobre Los caballitos del diablo y Primero estaba el mar. Señala que 

estas dos novelas tienen una relación por la conexión de los personajes que se cruzan en las 

dos historias, y porque se puede percibir la forma cómo se relacionan el campo y la ciudad 

en la narrativa de González. Posteriormente, apunta que si bien esa configuración de los 

escenarios problematiza la visión del campo y de la ciudad que se ha generado en la 

literatura colombiana, en González, lo central refiere a otra problemática. Al respecto 

comenta: “Aunque estas novelas de González narran los ámbitos del campo y la ciudad que 

hemos descrito, son los problemas del ser humano, las situaciones alrededor del individuo, 

las que finalmente deciden el destino de la narración. No se esencializa el espacio de 

campo, su contradictoria relación con la ciudad está atravesada por las acciones del 

individuo” (Báez, 2010, p. 217). 
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Tomás González también se refiere a la función de los opuestos en su obra, para 

definir las relaciones de familia que se encuentran en Temporal, él indica: “Es odio-amor, 

no solamente odio. Me parece importante tener eso en cuenta, para entender la complejidad 

de estas relaciones” (Restrepo, 2013, sept.). A propósito de la novela Los caballitos del 

diablo González comenta: “La idea era también crear un universo que fuera al mismo 

tiempo paraíso e infierno” (Casanova, 2011, ago.). Entonces, se puede decir, que González 

en su obra presenta una visión de mundo donde los opuestos se encuentran en constante 

tensión y, ésta permite presentar la complejidad de las formas en el mundo y su 

ambivalencia. Las tensiones más recurrentes en sus novelas implican la relación 

enfermedad- bienestar, caos-armonía y vida-muerte, éstas se abordan a partir de temas 

diferentes en cada novela. 

 En Los caballitos del diablo, novela publicada en el año 2003 y reeditada en el 

año 2012, la tensión está marcada por la relación del personaje principal con su entorno 

familiar y su contexto social, así como el contraste de su finca exuberante con su 

enfermedad. Esta tensión implica planos ambivalentes, en los que se evita la dicotomía. Los 

personajes se mueven en un contexto conflictivo, enfermizo y autodestructivo. A pesar de 

ello, los personajes encuentran momentos de plenitud discontinuos. La tensión entre los 

opuestos se configura a partir de la relación que se establece entre el individuo y la 

sociedad y la noción de enfermedad y bienestar. La articulación de las tensiones en la 

novela está marcada por la construcción, concepción y narración de un espacio con unos 

rasgos particulares y la configuración de un personaje central que es narrado en su 

cotidianidad. 

El personaje principal de Los caballitos del diablo no tiene nombre, el narrador se 

refiere a él como “el que hoy se pierde entre las pantas”, “él”, “el que hoy se pierde entre la 

vegetación”. Padece una enfermedad estomacal que se manifiesta en síntomas físicos pero 

que parece estar relacionada con su estado emocional. “Él” construye su universo vegetal 

propio, el cual adquiere un carácter exuberante que es resaltado por otros personajes en 

diferentes apartados de la novela: “Esto”, dijo Fernán, “es otro mundo” (González, 2012, p. 

103). 
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“El que hoy se pierde entre la vegetación” establece una relación con la sociedad y 

con su núcleo social marcada por el distanciamiento y el aislamiento físico. Pero, al no 

lograr desvincularse totalmente de su entorno, se vuelve una relación enfermiza. “Él” 

intenta alejarse cada vez más de su familia por un problema que no se presenta ni resuelve 

en la novela. Algunos personajes intuyen los acontecimientos pero se mezclan la 

afirmación, la negación y el cuestionamiento, por tanto todo queda en entredicho. 

 El caos, la armonía, el individuo, la sociedad, el bienestar, la enfermedad, se 

abordan en Los caballitos del diablo desde los atributos que socialmente se le ha dado a 

cada uno de los conceptos. Lo que se generaría en la narrativa de González sería un 

desplazamiento en tensión, que se configura a partir de los personajes, de los espacios y de 

los acontecimientos. Se presenta el ser humano en su totalidad y complejidad
4
, la 

ambivalencia de los espacios surge de la relación que establecen los personajes y de los 

acontecimientos, pues están constituidos por movimientos que oscilan entre lo positivo y lo 

negativo, encontrando en el instante una posibilidad de coexistencia.  

El estudio de la novela se realiza desde conceptos que permiten abordar la 

configuración de la tensión entre los opuestos, en dualidades como dentro-fuera, individual-

social. Posteriormente, se analiza cómo se abordan dichas tensiones en la concepción de 

espacio presente en la novela y en la configuración del personaje. La base teórica para 

abordar las tres categorías se construye, principalmente, a partir de los planteamientos de 

Gaston Bachelard en La poética del espacio y Michel de Certeau en La invención de lo 

cotidiano.  

En la obra de González se pueden identificar diferentes conexiones entre sus 

novelas y cuentos. Por tanto, con el fin de identificar núcleos semánticos que conecten su 

narrativa con la problemática del sujeto, el espacio y la tensión entre los opuestos en el 

primer capítulo se realizará un recorrido por cuatro novelas de Tomás González: Abraham 

entre bandidos, Primero estaba el mar, La historia de Horacio y La luz difícil. El énfasis de 

éste capítulo está en analizar tres aspectos: la configuración del personaje principal como 

                                                           
4
 La narración de la cotidianidad de un personaje, la presentación de sus pensamientos, temores y anhelos 

permite ver una configuración del ser humano presentada no en blanco y negro sino en las diferentes escalas, 

matices que resultan constitutivos del ser humano.  
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parte constitutiva de la familia de “él”; el tipo de escenario natural en el que se desarrollan 

las novelas y cómo la naturaleza interviene en la narración; y finalmente, la configuración 

de los opuestos en tensión
5
.  

En el segundo capítulo se presenta una conceptualización sobre el pensamiento 

dicotómico y las implicaciones que éste tiene en campos como la literatura. Se realiza un 

acercamiento a lo que podría entenderse como una visión de mundo del autor, la cual se 

refleja en una propuesta estética que abarca diferentes géneros literarios. Posteriormente, se 

hace un énfasis en las problemáticas que se presentan en Los caballitos del diablo, entre las 

relaciones: individuo-sociedad y bienestar-enfermedad. 

En el tercer capítulo se aborda la problemática de la concepción de espacio a partir 

de referentes como la casa, la naturaleza y el muro. Estos tres elementos resultan relevantes 

en tanto permiten ver la disposición espacial que realiza el personaje para consolidar su 

propósito de aislamiento. La casa aparece en la novela como un espacio construido por “él” 

como refugio, pero presenta matices de un sitio asfixiante. La naturaleza que circunda la 

casa es producto del trabajo cotidiano de “el que hoy se pierde entre las plantas”, y es el 

punto de referencia, de definición, por medio del cual el narrador relata al personaje. El 

muro es el límite, es el espacio que representa la división que establece el personaje entre lo 

individual  y lo social.  

Por último, en el cuarto capítulo se presenta la problemática que refiere al 

personaje central de la novela. En este apartado el personaje principal es visto desde la 

concepción del cuerpo, el problema del nombre y la emocionalidad del personaje. Narrar la 

historia de un personaje sin nombre, relatado desde unos epítetos que hacen referencia al 

contexto que le rodea, puede indicar veladamente algo sobre su condición. El cuerpo es el 

lugar donde reside la enfermedad, en el cual se manifiestan los síntomas físicos que 

trasfiguran al personaje. El malestar que padece está ligado con su emocionalidad, así se 

                                                           
5
La composición narrativa de la obra de González queda expuesta en una de sus novelas, La historia de 

Horacio. El narrador a propósito de la obra de Elías, un escritor reconocido, dice: “Con uno y otro mundo 
había compuesto siempre sus libros y seguía haciéndolo” (González, 2011b, p. 127). Esta frase resume lo que 
uno como lector encuentra en la obra de este autor.  
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retrata en diferentes capítulos donde es posible ver que a un suceso desafortunado con su 

familia le siguen descripciones de sus padecimientos.  
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1. A propósito de la obra de Tomás González  

 

 

 

“[…] y ahora que vuelvo a hacerlo después de 

tantos años me asombra otra vez lo dúctiles que 

son las palabras; lo mucho que por sí solas, o casi 

por sí solas, expresan lo ambiguo, lo transmutable, 

lo poco firme de las cosas. Son iguales al mundo: 

inestable como casa en llamas, como zarza 

ardiente” 

Tomás González 

La luz difícil (2011) 

 

 

La construcción de los personajes resulta determinante en la constitución del 

mundo en tensión que el autor presenta en su obra. Son los personajes quienes intervienen 

en un contexto que a veces juega en contra de sus intereses y los que se desenvuelven en 

espacios ambivalentes. La forma como se relacionan los personajes con su entorno 

constituye a veces la tensión misma, o en ocasiones , es en la configuración del personaje 

donde se halla la tensión, como se verá más adelante a propósito del personaje principal de 

la novela La historia de Horacio. 

Los personajes de González son sujetos atravesados por tensiones emocionales que 

resultan constitutivas en la resolución de la historia y que se complejizan por la forma 

narrativa del autor. Jaime Báez señala: “Así, en los personajes de González lo definitivo 

son precisamente esas tensiones emocionales que apenas están sugeridas por las 

descripciones de acciones en la narración” (2010, p.218). La inquietud emocional es una 

constante de los personajes de González, su tendencia natural hacia la aflicción es 

proporcional a la predisposición que tienen hacia la alegría. 
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Son personajes que se conectan en las distintas novelas y configuran la estructura 

de una familia en tres generaciones
6
. J.

7
 personaje central de Primero estaba el mar (1983) 

es hermano de “él”, personaje principal de Los caballitos del diablo (2003) y de David, 

narrador de La luz difícil (2011). Ellos son hijos de Álvaro quien aparece en la novela La 

historia de Horacio (2000) donde se relata la relación de Horacio con sus hermanos y su 

familia, entre ellos los personajes anteriormente citados.  

En una novela se presenta un acontecimiento desde la visión de un personaje, 

miembro de la familia, y en otra novela se despliega la narración de ese suceso desde otro 

punto de vista. Es el caso del malentendido que sucede entre J. y “el que hoy se pierde entre 

las plantas” y que finalmente distancia los personajes. J. lo narra así en Primero estaba el 

mar: 

Lo que encontró en Medellín fue un desastre. Antes de irse para el Urabá había dado su 

plata a intereses a un familiar y esperaba vivir de ellos mientras encontraba el modo de 

sacarle algo a la finca. Mucha gente le dijo que no lo hiciera el hombre tenía malos 

antecedentes-cosa que J. sabía bien, pero logró olvidar- y varios pleitos en su contra por 

abuso de confianza (González, 2011c, p.63). 

 “Aquel” lo presenta de otra forma en Los caballitos del diablo: “- Tuvimos 

pérdidas. Se descapitalizó y estaba dando pérdidas. Perdiste vos y perdí yo – dijo él-. Hubo 

que declararse en bancarrota: Ariel y el contador te hacen las cuentas” (González, 2012, 

p.113).  

Este acontecimiento acentuó la separación que había establecido “él” con su 

familia a partir de una situación similar que se presentó con Emiliano, otro hermano, meses 

antes. Este hecho también es narrado desde diferentes puntos de vista en tres novelas, 

señalando que los acontecimientos se pueden entender de distintas formas: “Había 

conseguido tras confusos y dolorosos altercados con uno de sus hermanos, una buena 

cantidad de tierra en el Valle del Cauca; estaba relativamente rico y ahora podía escoger 

como vivir” (González, 2012, p.10). Posteriormente, el narrador indica: “[…] todo el 

                                                           
6
 El autor indica la relación familiar de los personajes de cinco de sus novelas: “Con Primero estaba el mar, 

Los caballitos del diablo, Para antes del olvido, La historia de Horacio y ahora La luz difícil terminé por 
escribir, sin proponérmelo, la historia de una familia, abarcando (más que cubrir) 105 años: desde 1913 
hasta 2018, año en que termina La luz difícil” (Galán, 2011, septiembre) 
7
 J. es nombrado de esa forma en Primero estaba el mar. Por tanto, de aquí en adelante se hará referencia 

de esa manera en relación con ese personaje.  
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asunto (y lo mismo había pasado con Emiliano) había sido tejido de un modo intrincado y 

se podía interpretar de muchos modos” (González, 2012, p.55). Luego, reitera: “Y así, 

después de llamar malentendido a aquella horrible confusión, cada uno en la familia siguió 

en lo suyo, haciéndose la ilusión de que la unidad familiar permanecía intacta” (González, 

2012, p.18). 

La relación directa que se encuentra en la mayoría de sus novelas corresponde, 

también, a una concepción de mundo particular que se aborda desde diferentes planos: la 

tensión entre los opuestos, la concepción de espacio, y la configuración del personaje. En 

las novelas anteriormente citadas y en La luz difícil el punto de encuentro entre las novelas 

es perceptible, no solo, por la conexión filial de los personajes, sino por la forma como los 

opuestos en tensión constituyen la estructura narrativa de cada novela.  

Temporal, publicada en el año 2013, sigue la misma tendencia, en la cual se puede 

evidenciar la tensión entre los opuestos como parte de la estructura narrativa. En esta 

novela se presenta de forma dramática la situación que padece el padre, denominado en la 

novela “El rey”, con sus hijos cuando intentan pescar en mar abierto en medio de una 

tormenta. En Temporal no hay una relación familiar entre los personajes como en las 

anteriormente reseñadas pero aparece David, personaje de La luz difícil, como un turista 

que llega a la playa donde se desarrolla la narración.  

En contraste, se encuentra la novela Para antes del olvido (1987), que aborda otra 

problemática. González señala que la forma narrativa de esta novela difiere de Primero 

estaba el mar: “A diferencia de mi primera novela, Para antes del olvido requirió un 

trabajo exhaustivo de composición. El tema lo exigía, pues había que utilizar los vacíos 

de la memoria como elemento dinámico de la narración”. (Galán, 2011, septiembre, 

p.3). En Primero estaba el mar se presenta una estructura lineal de los acontecimientos, en 

la cual a veces por medio de prolepsis, el narrador indica sucesos futuros, que funcionan 

como unas premoniciones del desenlace del personaje, como un coro griego, señala 

González
8
. 

                                                           
8
 En el lanzamiento de la novela Temporal que realizó en octubre de 2014, el autor comentó que la figura del 

coro griego siempre le ha parecido muy interesante y ha explorado su configuración en novelas como Primero 

estaba el mar y Temporal. En la primera el desenlace de la narración queda evidenciado en los comentarios 
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 En Para antes del olvido el autor propone una estructura narrativa que mezcla los 

diálogos y  pensamientos de los personajes, en función como indica el autor del vacío de la 

memoria, pues esta novela tiene como base un álbum familiar. En otra entrevista González 

señala que la forma narrativa diferencial corresponde a la temática que aborda cada novela:  

Como al escribir Primero estaba el mar, por pudor, porque uno con las tragedias y menos 

con las de su familia, no puede andar exhibiendo sus habilidades de escritor, me tuve que 

mantener muy mesurado en el estilo, muy sobrio, y muy simple en la estructura, al empezar 

Para antes del olvido pensé que ahora sí, ahora sí iban a saber de lo que yo era capaz, y le 

metí exuberancia al estilo y compliqué muchísimo la madeja estructural. (Martín, 2005, 

abril) 

El tema de la muerte de los hermanos de Tomás González aparece de forma 

directa en Primero estaba el mar, donde se narra la muerte de J., es decir Juan, hermano de 

González. La referencia se presenta nuevamente en Los caballitos del diablo donde se 

indica la muerte de J. en Urabá y de Emiliano en el Valle del Cauca, Daniel, otro hermano 

de Tomás González, murió allí. El interés por retomar tragedias familiares y explorarlas a 

partir de la narración se manifiesta en otras novelas y cuentos.  

En los volúmenes de cuentos publicados por el autor El rey de Honka-Monka 

(1995) y El lejano amor de los extraños (2012), aparece, en algunos de los cuentos, la 

problemática de la tensión entre los opuestos y surgen nuevamente personajes que 

intervienen en las diferentes novelas. En una entrevista que concedió Tomás González, en 

el marco del Hay Festival Cartagena 2014, el autor comenta: “Hay cuentos que son 

momentos de la novela que no cabían en la novela, porque me entorpecían el flujo 

narrativo, pero eran interesantes para mí en sí mismos. Entonces, los separé y los puse en 

forma de cuento. Pero hay siempre una interconexión entre un género y el otro” (Higuera, 

2014, 13 de febrero). “Verdor” uno de los cuentos de El rey de Honka-Monka relata la 

situación de un padre después de perder a un hijo. Él, incapaz de superar la pérdida, entra 

en una profunda depresión y asume una vida parecida a la de un habitante de la calle. El 

mismo tema lo retoma González en la novela La luz difícil, en este caso, la familia asume el 

                                                                                                                                                                                 
del narrador y en el carácter cíclico de la naturaleza. En la segunda novela aparece en las voces que escucha 

Nora, una mujer que padece una enfermedad mental, estas voces hablan sobre la tragedia que podría 

acercarse.  
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dolor de otra forma, y después de muchos años el padre decide escribir sobre el sufrimiento 

de la familia en ese momento. 

Se puede indicar que los puntos de encuentro de la obra narrativa de González 

tienen que ver, entre otros elementos, con: las temáticas que aborda, la forma 

composicional que refiere a una visión de mundo donde se presenta una tensión entre los 

opuestos, la constitución de un entorno socio-político en diferentes épocas donde la 

violencia resuena tras bambalinas y la relación familiar de algunos personajes.  

La relación que se establece entre los personajes de las distintas novelas 

corresponde según Néstor Salamanca a: “[…] su interés por la saga familiar, sus personajes 

se inspiran en los miembros de su propio linaje” (2012, p.38). Particularmente, para el caso 

de este estudio, las novelas que se presentan a continuación hacen parte del universo 

familiar de “el que se pierde entre la vegetación”, construido por Tomás González
9
. El 

abordaje de estas novelas surge a partir de los referentes: la configuración del personaje 

central; la tensión entre los opuestos, el carácter ambivalente de las formas; y el escenario 

natural como una expresión de armonía y caos. Éstos sirven de base para establecer y 

delimitar unas categorías teóricas para abordar posteriormente la novela Los caballitos del 

diablo. 

 

1.1 Configuración del personaje principal 

 

En la obra de González el personaje principal, sea quien narra la historia en 

primera persona o sea el personaje relatado por medio del narrador, es de género masculino. 

Son personajes con familias constituidas, en la mayoría de veces, formalmente. Lo cual 

implica que aparecen, a partir de su narración, la esposa y los hijos. La familia se convierte 

en un eje donde se despliega la cotidianidad del personaje principal. La emocionalidad está 

marcada por la relación con su esposa o compañera, como el caso de Horacio, David, J. o, 

                                                           
9
 En una entrevista realizada por Paulo González le pregunta al autor por la conexión entre las novelas 

Primero estaba el mar y Los caballitos de diablo, González responde: “Las dos novelas juegan, como una 

dentro de la otra. Un bíptico, una complementa a la otra, la esperanza mía era que se pudiera leer cualquiera 

de las dos primero y la otra para complementar” (2008, octubre).  
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por su familia extensiva como el caso de “el que hoy se pierde entre las plantas”. De forma 

que J., David, Horacio, Abraham y “el que se pierde entre la vegetación” son los personajes 

que en cada novela articulan y dan forma a la realidad que les circunda
10

. 

 En Primero estaba el mar se narra el éxodo de J. y su novia Elena hacia una finca 

cercana al mar. Ambos viven al comienzo de la novela en un apartamento en Envigado, 

después J. compra la finca en el golfo de Urabá donde permanecen un tiempo. Luego, ella 

decide marcharse y deja solo a J. en la finca donde finalmente muere. Ella se refiere a J. 

como: “Esa mezcla de literato, anarquista, izquierdista, negociante, colono, hippie y 

bohemio, no tenía ningún chance de sobrevivir” (González, 2011c, p.08). La descripción 

que realiza Elena coincide con la que realiza “él” en Los caballitos del diablo, donde 

comenta la razón por la cual un personaje como J. no podía prosperar en cualquier negocio 

que decidirá iniciar. Para “él” la diferencia radical de sus destinos se basa en que su 

hermano no supo tomar buenas decisiones: “Un negociante pésimo, un aventurero pésimo. 

¿Por qué no fue el profesor universitario ingenioso, brillante incluso, simpático, que nació 

para ser? ¿Quién lo mandaba a irse a carajear a la puta mierda?” (González, 2012, p. 127). 

En el comienzo de Primero estaba el mar se presenta el deseo de J. por iniciar un 

nuevo estilo de vida, reflejado en la compra de la finca bastante alejada de la ciudad, y en 

los objetos que finalmente decide llevar a la finca, algunos libros y unos cuadros que había 

pintado el hermano de Elena en una cárcel, pues: “Dos años atrás en una borrachera, J. 

había quemado sus reproducciones de Modigliani, Picasso y Klee, y desde entonces no 

había querido tener buen gusto” (González, 2011c, p.41). Es un distanciamiento de lo que 

él considera estructuras rígidas, hacia un espacio más abierto.  

 

Paula Marín señala a propósito de este personaje:  

 

 

                                                           
10

 Los personajes femeninos en González tienen también unas características que les son comunes: están 

marcadas por la sensualidad, la productividad y la practicidad. Dora (esposa de David), Margarita (esposa de 

Horacio), Elena (novia de J.), Susana (esposa de Abraham), Pilar (esposa de “aquel”), todas (excepto Elena) 

logran desenvolverse muy bien en el mundo económico y práctico de los negocios o el trabajo. El talento que 

no parecen tener sus esposos para asuntos prácticos lo asumen ellas con naturalidad.  
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 […] pero para J. la sexualidad se torna oscura, perversa frente al otro y frente a sí mismo, y 

el alimento proviene de la explotación de la naturaleza la madera, es decir, no hay en J. una 

vivencia plena de su utopía, pues su pretensión de vivir más cercano a una ‘vitalidad sin 

intelectualismos’ (2006b, 91) la traiciona la experiencia de su vida en pareja y la forma 

como pacta con el capitalismo salvaje para construir un aserradero. (Marín, 2013, p.94) 

 

En J. se encuentra un personaje con características opuestas a “él”, pero con 

proyectos de vida muy similares que finalmente toman caminos de realización diferentes. 

En Los caballitos del diablo se presentan los pensamientos de la mamá de ellos, en torno a 

lo unidos que eran en la infancia y lo difíciles que se habían puesto las relaciones después: 

“No se separaban nunca, como si fueran mellizos, dice la mamá. ‘¡Pero eran tan 

distintos!”(González, 2012, p.40).  

 

David, hermano de J. y de “él”, se define en la novela La luz difícil, como un ser 

solitario y un poco melancólico. En Los caballitos del diablo aparece David, narrado en las 

peripecias que realiza en Francia para poder sobrevivir, y luego en dos visitas que realiza a 

la finca de “el que se pierde entre la vegetación”, donde realiza distintos señalamientos 

sobre el carácter de “él” y su relación con la familia. La tendencia que tenía David a decir 

cosas en doble sentido, le causaba malestar a “él”y luego, mientras realizaba alguna tarea 

de la finca, acudían a su mente pensamientos sobre lo que había dicho su hermano: “¿Quién 

diablos, pero quién carajo le daría la noción de que era alguien para juzgar a nadie y, lo que 

es más grotesco todavía, perdonarlo?” (González, 2012, p.120). 

 

La luz difícil se desarrolla en la madurez de David y su esposa Dora, nombre real 

de la esposa de Tomás González, señala el autor en una entrevista para la revista El 

malpensante: “En el sitio estábamos Dora –mi mujer–, Gustavo, yo y nadie más”. (Galán, 

2011, p.4). En la misma entrevista registra el carácter autobiográfico de un personaje como 

David:  

 

Me he retratado en dos de los personajes de mis libros: León y David. León quedó 

desarrollado en Para antes del olvido y a David he venido desarrollándolo en todas las 

otras, y muy en particular en La luz difícil, novela corta que va a publicarse pronto. Con los 

dos comparto la extrema desconfianza y relativo desinterés por la fama y por lo que llaman 

“la gloria”. Soy más bien tímido, como ellos, y anarquista hasta cierto punto. La timidez no 

es más que sensibilidad extrema hacia el ridículo, y por eso sé que la mayoría de las 
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personas empiezan a hacerlo cuando logran algo de fama. Casi nadie se salva de las poses o 

de las imbéciles gafas oscuras. Jóvenes y viejos hacen el ridículo por igual. (2011, 

Septiembre, p.2) 

 

J., David y “él”, son personajes de las novelas ubicadas temporalmente en los años 

setenta, o noventa como es el caso de La luz difícil. Horacio y Abraham son personajes de 

novelas que están narradas en los años cincuenta. Horacio es hermano de Álvaro, papá de 

“él”, J., David y Emiliano. Contando a Horacio son tres hermanos que viven en diferentes 

fincas cercanas a Medellín:  “Horacio y Álvaro vivían del comercio; Elías, que había sido 

abogado, vivía ahora de la venta de sus libros. A los tres les gustaba criar frutales y cada 

uno tenía dos vacas, de una especie de ganado Holstein diminuto.” (González, 2011b, p.23)  

 

La novela se desarrolla en los años de la violencia bipartidista en Colombia (1948- 

1958). Paula Marín indica que Horacio y sus hermanos representan en la obra de González 

los ideales de la modernidad: “Así es posible observar cómo la primera y la segunda 

generación han asumido los valores plenamente modernos tanto en su aspecto ilustrado 

(maestro de escuela) como en su aspecto pragmático (capitalismo)” (Marín, 2013, p. 89). 

En contraposición con personajes como David, J., “el que hoy se pierde entre las plantas” y 

Emiliano, quienes hacen parte de una tercera generación la cual: “se ubica 

problemáticamente en medio de este sistema de valores” (Marín, 2013, p. 89), lo cual se 

refleja en que no eligen una profesión y en la inestabilidad de los proyectos que emprenden.  

 

En Abraham entre bandidos, se narra el secuestro de Abraham y su amigo Saúl, 

por parte de un grupo de liberales insurgentes. El personaje aparece en la novela a partir de 

la narración de Susana, su esposa, quien cuenta cómo fue el sufrimiento de Abraham y la 

familia durante el secuestro. A pesar de las circunstancias adversas el personaje no llega a 

desesperarse y en contrapunteo con los eventos crueles que vivió en su recorrido de la 

montaña, siempre resuena la naturaleza portentosa: “Era como si para Abraham no existiera 

nadie malo ni ocurriera nada tan espantoso que no hubiera manera de sacarle el cuerpo” 

(González, 2010, p. 101). 
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Los personajes de González son sujetos predispuestos al éxodo. El distanciamiento 

aparece como una necesidad para poder emprender un proyecto de vida diferente, o como 

un elemento necesario para la inspiración. Es el caso de David, el pintor, quien se 

encontraba a veces en momentos en que no podía terminar el cuadro y decidía viajar al mar, 

intentando encontrar allí el elemento faltante. El alejamiento implica también la interacción 

con un entorno diferente, donde las relaciones se complejizan pues se encuentran en medio 

de entornos naturales dinámicos.  

 

1.2  La tensión entre los polos, el carácter ambivalente de las formas  

 

La tensión entre los opuestos se evidencia en las novelas de diferentes formas. Se 

puede decir que un elemento común es la relación de los personajes con su contexto, ya sea 

su entorno familiar, socio-político, natural o a su realidad inmediata. En las novelas 

referenciadas en este capítulo, se observa una postura que implica presentar el carácter 

ambivalente, en las vivencias de los personajes y en la narración del escenario que los 

circunda.  

En Primero estaba el mar, la tensión entre los opuestos paraíso/infierno y 

caos/armonía, se evidencia en la relación que establecen los personajes con su entorno. 

Cuando J. y Elena llegan a la finca cercana al mar se encuentran con una serie de 

dificultades que no tenían previstas. El ritmo de trabajo difiere de la ciudad en la que 

vivían. Elena, entra en choque con los vecinos y genera conflicto constantemente: “Elena 

inició una guerra feroz y sin cuartel contra ellos, contra el caserío y tal vez contra la vida 

entera” (González, 2011c, p.158). 

La naturaleza idílica y paradisíaca se torna oscura y abrumadora para Elena y J. 

quien dice: “Creo que lo que más me gusta de este mar es el olor a manglar […] huele un 

poco a podrido, muerte y vida, lugar donde se cruzan.” (González, 2011c, p.130) Indica 

Paula Marín a propósito del carácter de la naturaleza en esta novela: “Aquí la naturaleza no 

alcanza a equilibrar la negatividad, pues siempre está asociada con elementos disfóricos; de 

allí la solución final que alcanza el personaje” (Marín, 2013, p.106). 
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Cada renovación implica una pérdida, tanto en el plano físico de la finca como en 

el plano emocional del personaje: “Otro asunto que llegaba a exasperarlo era el ganado. 

Parecía como si alguien, Dios o quién sabe quién, hubiera decidido que el rebaño no 

aumentara nunca. Cuando nacía un ternero se robaban un novillo, caía un rayo sobre una 

vaca o se perdía un ternero.” (González, 2011c, p. 151) Cuando Elena ya no estaba, J: 

“Sentía la presencia de Elena por todas partes, también el alivio de su ausencia.” (González, 

2011c, p.182) 

J. se queda en la finca a pesar de las dificultades y emprende nuevos proyectos. 

Pero el paraíso continúa desdibujándose y va convirtiéndose en un infierno, hasta que 

finalmente el personaje muere: “La muerte de J. a través de un proceso de eufemización 

(Durand 2004, 382), lo reconcilia con el tiempo y se transmuta en aventura paradisíaca. 

Así, el héroe se encuentra con su “tiempo perdido” (Marín, 2013, p. 94). 

La tensión vida/muerte se aborda también en novelas como La luz difícil y La 

historia de Horacio. En esta última, la tensión entre los opuestos vida/muerte y 

belleza/fealdad se observa en el tipo de cuadros que realiza David y en su reflexión estética 

sobre el arte: “Me gusta cómo lo que el hombre abandona se deteriora y empieza otra vez a 

ser inhumano y bello. Me gusta esa frontera. Esa especie de manglar” (González, 2011, p. 

19). También se encuentra en las ideas que elabora a partir de la muerte de su hijo: “Un 

mundo sin aflicción, pensé, estaría tan incompleto y sería tan poco armonioso. Tan feo, 

como una escultura o un árbol que no tuviera sombra” (González, 2011a, p. 110). 

David experimenta dolor, angustia y a su vez esperanza. En sus cuadros se refleja 

la belleza, el caos y la descomposición que se genera por el salitre. Pinta barcos que se han 

ido oxidando, y cangrejos. Su hijo ha tomado la decisión de morir porque no puede 

sobrellevar la vida con el dolor que implica la enfermedad. En la novela se narra el trayecto 

que recorre Jacobo para llegar a un Estado de donde pueda realizar la muerte asistida sin 

implicaciones legales. En el trayecto el narrador cuenta cómo transcurre la vida de los 

familiares que se han quedado esperando la noticia: “Todavía me abruma lo ocurrido, por 

supuesto, y me hace fumar y acostarme a dormir un poco, pues fue duro, pero la alegría 

aflora siempre, como un trozo de madera en el agua, no importa lo profundo del horror de 

lo vivido” (González, 2011a, p. 122). 
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En La historia de Horacio el tiempo de narración está marcado por el ciclo vital de 

las vacas: “Estaban ya en octubre. El ternero todavía sin pelo, a veces movía las patas o se 

pegaba a la pared de su burbuja, respirando en el agua, mientras afuera la vaca metía la 

punta de la lengua en la nariz y resoplaba” (González, 2011b, p. 54). Horacio imagina la 

gestación como el sitio idílico y se cuestiona constantemente sobre la muerte. Cuando 

finalmente se da cuenta que tiene una afección terminal, su ritmo y su entendimiento ante la 

vida toman un curso diferente: “Era como si Horacio por su propia mano se las hubiera 

arreglado para descender otro nivel en la espiral irreversible de lo informe” (González, 

2011b, p. 177). 

 

Horacio es un personaje que encarna el problema de la tensión de los opuestos en 

un solo ser. Altamente interesado por la muerte y sus cuestiones pero completamente 

incapaz de ver un cadáver: “No se entiende cómo uno puede estar tan apegado a algo que lo 

hace temblar tanto, decía con su voz profunda, refiriéndose al gusto de Horacio por la vida” 

(González, 2011b, p.9). La tensión también se refleja en los apuntes que hacía Elías, el 

escritor-filósofo, en su libreta: “Todo es drama entre cielo y tierra” (González, 2011b, 

p.33). 

 

En Abraham entre bandidos se presenta una configuración de la estructura 

narrativa donde se aborda de forma particular la tensión entre los opuestos. En ésta la 

descripción detallada del paisaje cumple la función de atenuar la narración de la violencia 

que perciben los secuestrados durante las masacres realizadas en cautiverio. La tensión se 

construye a partir de la percepción del secuestro de los personajes, la descripción de la 

naturaleza que los rodea y del carácter de los secuestradores: “El puntudo era muy amable, 

muy hablador y simpático, y Saúl y Abraham jamás se habrían imaginado que matara muy 

fácil y debiera muchos muertos” (González, 2010, p. 28).  
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Los momentos dramáticos, como la captura y la liberación, no tienen tal énfasis: 

“Aurora iba y venía entre todos los bandidos, no como si se acabaran de tomar la finca y se 

dispusieran tal vez a asesinarlos o algo peor, sino como si fueran visitas que hubieran 

llegado de repente y era preciso atender” (González, 2010, p. 9). 

 

La tensión horror/tranquilidad se referencia en la forma narrativa que entremezcla 

la descripción de los acontecimientos funestos con el sosiego de la naturaleza: 

 

El bandido se quedó mirando a Saúl con mucha atención, como tratando de decidir si le 

partía la cabeza en dos, como un coco, de un solo machetazo. Detrás de él, un pájaro de 

color rojo vivo llegó a un racimo de plátanos maduros y empezó a picotear con fuerza un 

plátano, pero el bandido no lo vio, ni tampoco lo vieron Saúl y Abraham, pendientes como 

estaban de saber si el bandido tontarrón iba a matarlos. (González, 2010, p.171) 

Esta estructura narrativa hace parte de una visión de mundo formada a partir del 

caos y la armonía. Por tal motivo, Susana, esposa de Abraham, no enmascaraba la realidad 

para su hijo con síndrome de Down: “[…] su niño, además de tener el derecho de recibir la 

realidad sin deformaciones ni mentiras, deslumbrante y cortante, como se manifestaba 

siempre en este mundo, poseía la fortaleza necesaria para soportarla” (González, 2010, 

p.44). 

Los personajes y los espacios de las novelas que se presentan en este apartado se 

encuentran en un constante devenir entre situaciones eufóricas y disfóricas. En Primero 

estaba el mar se representa en la naturaleza cambiante que a su vez trastoca el ritmo de 

vida de los personajes. Toma la forma del instante, en las ráfagas de felicidad que 

experimenta David en un momento donde la familia vive una tragedia, o se asume en un 

personaje como Horacio o en un escenario como la naturaleza. Sea personaje, espacio o 

acontecimiento, la tensión aparece a partir de la ambivalencia como rasgo definitorio. 
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1.3  El escenario natural, una expresión de armonía y caos 

 

La naturaleza es un espacio privilegiado en la obra de González. Los personajes 

viven en entornos naturales o recorren grandes trayectos para habitar en medio de la 

naturaleza. El mar es el eje de algunas de sus novelas: en Primero estaba el mar J. y Elena 

transitan una gran distancia para poder llegar a un espacio que ellos consideran idílico; por 

su parte, David encuentra en el mar, una fuente de inspiración. El campo es otro escenario 

presente en la narrativa de González: La historia de Horacio relata la cotidianidad del 

campo y sus animales, y en Abraham entre bandidos el campo comprende paisajes, 

montañas y fincas cafeteras. En cada novela se presenta cómo la naturaleza no asume un 

solo perfil, no es estática, por tanto no tiene el estatus de plenitud paradisíaca que algunos 

personajes le pretenden asignar.  

 

El mar se configura en diferentes novelas de Tomás González como un lugar 

idílico. En Primero estaba el mar, J. lo ve como la salida a la vida rutinaria que llevaba en 

la ciudad, pero no resulta como lo imaginaba: “Cuando el bus llegó al puerto, el mar no 

pareció magnífico y azul” (González, 2011c, p. 10). La naturaleza genera sentimientos de 

malestar al personaje, el contraste de su exuberancia lo cuestiona moralmente cuando él 

decide iniciar un aserradero para pagar las deudas: “De las doscientas hectáreas que 

constituían la finca solo cien eran potreros, el resto lo formaban selvas casi vírgenes, donde 

abundaban la ceiba, el roble y el caracolí. Era claro que una vez decidido a explotar la 

madera debía hacerlo a fondo, con el mayor volumen y rapidez posibles” (González, 2011c, 

p. 97). 

La naturaleza cambiante verano/invierno, el ánimo de los personajes que fluctúa 

según el clima y las circunstancias de la finca, terminan transfigurando el proyecto de J. y 

la naturaleza cambia su destino: “Y entonces se repletó de hectáreas. No es que yo quiera 

criticarlo, pues lo quise tanto como cualquiera, pero francamente me da la impresión de que 

se dejó tocar por cierto delirio de grandeza” (González, 2011c, p.107). El ánimo de J. y 

Elena no era el mejor cuando llegaban las lluvias de invierno, no se acostumbraban a ver 

llover todo el día sin poder salir de la casa, cuando cesaban las lluvias nuevamente volvían 

a emprender proyectos que eran aplacados con las lluvias del siguiente invierno.  
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En La luz difícil también aparece el mar como escenario natural. Pero, se hace 

énfasis en los animales casi “minerales” que allí habitan y en la degeneración que produce 

el salitre a diferentes objetos: “No me ha atraído nunca pintar animales, aparte de aquellos 

como cangrejos, conchas y caracoles, que son casi minerales; casi flores, además, los 

caracoles.” (González, 2011a, p. 83) 

David narra la historia desde una vereda cercana a un pueblo llamado La Mesa de 

Juan Díaz, ubicado en el centro de Colombia. Desde allí rememora, a partir de la escritura, 

las ciudades estadounidenses donde habitó: Miami y Nueva York. Recuerda espacios como 

Kay West y Nueva York: “Me gustaban los árboles del Central Park, aunque me producían 

nostalgia por los de mi país, por las selvas de Urabá, que yo conocía tan bien, pues uno de 

mis hermanos había tenido una finca por esos lados y en ella había muerto” (González, 

2011a, p. 17). La naturaleza de la finca donde David está narrando es como un telón de 

fondo, está allí con sus formas cambiantes, pero sin el énfasis de la descomposición, que 

tiene la naturaleza de los escenarios cercanos al mar.  

En La historia de Horacio la naturaleza se hace presente en la descripción del 

ciclo vital de las vacas, una animal muy querido por Horacio. En la novela nacen tres 

terneros y se cuenta el pormenor desde su gestación hasta su nacimiento: “[…] el ternero se 

cubría de pelos; en el interior de la que llamaban Estrella, otro ternero, también hijo del toro 

de cuello ensortijado, daba ahora vueltas en el agua, tan grande y casi tan impreciso como 

una aguamala” (González, 2010, p.176).  

Al final de la novela se presenta el contraste de los animales que continúan en su 

ritmo cíclico de gestación y vida, con la vida de Horacio que llega a su fin: “Entonces 

Horacio, a la vez aterrado y furioso, y mientras sobre la vaquita se levantaba el toro como si 

se levantara la tierra, pensó que el olor a incienso era porque sus familiares, al fin habían 

decidido abandonarlo a su suerte y habían permitido que trajeran los santos óleos” 

(González, 2011b, p.198). 

En Abraham entre bandidos la naturaleza cumple la función de opuesto con la 

trama narrada. Es por medio de la descripción del escenario natural que se logra atenuar el 

efecto aterrador de las escenas de violencia que se narran. La narración en tercera persona 
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se entrelaza con los diálogos que se establecen entre los secuestradores y los secuestrados. 

Mientras Abraham y Saúl avanzan por las montañas donde están cautivos, la narración 

reitera el tipo de vegetación que se presenta en la montaña y el olor que perciben: 

Después de cruzar la quebrada, el ascenso se hizo mucho más pronunciado y rocoso. 

Empezaron a abundar los helechos arbóreos de las zonas húmedas templadas, los árboles 

llamados trompetos, cargados de bellos racimos inútiles, los cedros y las lianas […] de 

pronto se vieron en medio de un bosque espeso lleno de musgos, líquenes, helechos y 

neblina. (González, 2010, p.p 108-109) 

 

La relevancia de la naturaleza queda evidenciada en la descripción detallada de los 

entornos naturales. El ambiente donde se desenvuelven los personajes es un espacio vivo 

que cambia constantemente sus formas. La naturaleza inminente y portentosa se despliega 

en el relato que realiza el narrador de las flores, árboles y animales que rodean los 

personajes. La naturaleza irrumpe en la narración agrietando por la fuerza que le es 

inherente, se filtra por los intersticios del relato y se instala dejando el accionar de los 

personajes en un estado de nulidad. 

 

 

1.4  Convergencia de las novelas: Primero estaba el mar, La luz difícil, 

Abraham entre bandidos, La historia de Horacio y Los caballitos del diablo 

 

Las novelas reseñadas en este capítulo, a excepción de Abraham entre bandidos, 

hacen parte del universo familiar del personaje central de Los caballitos del diablo. Tienen 

como rasgo común con esta novela, que las tensiones entre los opuestos hacen parte de la 

estructura narrativa y se configuran a partir de la imagen de un personaje que se 

desenvuelve en un contexto familiar. En cada novela se encuentran variaciones, a saber: la 

forma como se tensionan los opuestos en relación con el tema central de la novela, la 

configuración del personaje principal y el entorno natural que se presenta en la novela.  
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En Los caballitos del diablo los elementos anteriormente reseñados se configuran 

de forma particular: la tensión se aborda a partir de la relación enfermedad-bienestar e 

individuo-sociedad, el espacio natural tiene un rasgo distintivo que lo hace diferente de 

otros entornos naturales, y por último, el personaje principal presenta un carácter disímil al 

de otros personajes masculinos.  

El perfil ambivalente que adquieren los opuestos en la obra de González, se refleja 

en tensiones recurrentes entre paraíso/infierno, caos/armonía, vida/muerte, belleza/fealdad, 

entre otras. Estas se manifiestan en los estados de ánimo de los personajes, sus vivencias en 

un determinado escenario, en la escritura de un diario o en cada acto que hace parte de la 

cotidianidad como sucede en La historia de Horacio.  

 

En el caso de Los caballitos del diablo, la tensión se centra en la relación caos-

armonía, individuo-sociedad y enfermedad-bienestar. Esta se constituye a partir de un 

abordaje que exige un continuo movimiento de las formas naturales , de las relaciones 

interpersonales (la relación con la familia) y del entrecruzamiento del pensamiento del 

personaje con su corporeidad, más específicamente su enfermedad. 

 

El escenario donde se desarrollan las novelas de González está constituido por 

espacios naturales donde el personaje reside o realiza el trayecto para llegar allá. El mar, el 

campo, son espacios per se, escenarios de las novelas Primero estaba el mar, La historia de 

Horacio y Abraham entre bandidos. En el caso de Los caballitos del diablo, “él”, construye 

en su finca, su propio paraíso con las diferentes plantas y animales que aloja allí. Ahí radica 

una de las principales diferencias de la novela objeto de estudio, con las otras novelas de 

Tomás González. Los personajes de las novelas reseñadas a excepción de La luz difícil, 

perciben cómo su mundo se trasmuta en la naturaleza deliberada que los acoge. “el que se 

pierde entre la vegetación” va construyendo paso a paso el espacio que luego resulta 

asfixiante: “El que se hunde en la espesura que él mismo había ayudado a crear […]” 

(González, 2012, p.152). La configuración del espacio está marcada por la planeación del 

personaje, pero se presenta un desbordamiento propio de espacios vivos como la naturaleza.  
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El estudio del personaje central en Los caballitos del diablo se retoma desde la 

categoría del Hombre Gris, que trabajó Michel de Certeau a propósito de la novela de 

Robert Musil, El hombre sin atributos. De Certeau, problematiza sobre el ser anodino que 

tiene una historia en la Historia, sobre la narración de las acciones particulares que atañen a 

cada sujeto. J. y Horacio al igual que “el que hoy se pierde entre las plantas” conviven en 

un entorno de violencia, a veces referenciada por el narrador, a veces reseñada por el 

personaje mismo, que contextualiza una problemática social de Colombia, pero que se 

percibe como un telón de fondo en el marco de sus historias personales. No sucede lo 

mismo con Abraham, quien padece y narra su propio secuestro.  

 

La narración, a partir de la cotidianidad del personaje, es un rasgo distintivo en la 

obra de González. En las novelas no hay marcación de grandes sucesos, el amanecer que 

experimenta cada personaje, la sensación gástrica que produce cada alimento, el deseo 

sexual que sienten los animales que circundan a los personajes son objeto de narración. 

 

En Los caballitos del diablo se narra la cotidianidad de “él”, un personaje que 

como rasgo particular no tiene un nombre, acompasada por el ritmo que impone la 

naturaleza. Al personaje principal lo aqueja una enfermedad, que sin ser terminal, se puede 

asociar con la que él busca pero no  logra experimentar a pesar de tener una finca 

exuberante y productiva. 

 

Para concluir este capítulo es necesario precisar algunos aspectos: la tensión entre 

los opuestos como elemento determinante de la estructura narrativa de algunos cuentos y 

novelas de González, se configura principalmente a partir de la interacción del personaje 

principal con su contexto; la forma de presentar la tensión varía en cada novela o cuento, en 

algunas ocasiones se exterioriza en un contrapunteo donde los acontecimientos que viven 

los personajes se ven atenuados por el ritmo que impone la presencia de la naturaleza en la 

narración, en otras ocasiones es la misma naturaleza la que produce el ritmo del accionar de 

los personajes, aún a pesar de los esfuerzos que realizan por determinar una cadencia 

diferente al contexto como sucede en Primero estaba el mar.  
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En Los caballitos del diablo aparece la tensión que se configura a partir de la 

relación entre el individuo y el ser social en correspondecia con la enfermedad que 

experimenta el personaje y el bienestar que promete el espacio exterior construido por “él”. 

La tensión se establece a partir de una configuración detallada del espacio donde se mueve 

el personaje y, de su configuración como personaje mismo, presentando siempre una 

alternancia entre el sujeto y el contexto.  
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2. La tensión sintética entre los opuestos 

 

 

 

Entonces yo, Tomás González,  

cuando desde el remolcador 

mire la costa, imagine la orilla 

-ya es de noche- 

y de allí imagine nuestra débil luz que angosta 

cada instante 

la hebra tenue que separa las formas,  

bellas u horrendas,  

Del cerrado espesor de las tinieblas.  

 

Tomás González 

Manglares “XVVI”  

 

 

 

La conexión que se establece entre el sujeto y el objeto es una de las problemáticas 

que ha sido mayormente estudiada por diferentes disciplinas como la filosofía, la 

sociología, la antropología, y la literatura, en relación con la forma como interactúan los 

personajes con el entorno que le rodea. Esta problemática da origen a otras discusiones 

sobre lo que se ha entendido como los opuestos: el adentro- fuera y lo social- individual, 

ambos refieren al mismo tema.  

Atribuir rasgos diferenciales a ciertos conceptos permite establecer una 

configuración donde los elementos se visualizan como opuestos. Esto sucede en tanto hay 

una exclusión de las propiedades en cada uno. En el presente capítulo se estudia la forma 

como se relacionan los opuestos por medio de la cual se pueden configurar diferentes 

visiones de mundo. En la propuesta que realiza González se percibe una apuesta estética 

donde la no exclusión de los contrarios permite representar el mundo en su complejidad. En 

otras palabras, lo que se encontraría en su obra, más específicamente en la novela Los 

caballitos del diablo, es una noción de coexistencia de los opuestos. Ésta surge en el 
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instante y se da a partir de los desplazamientos y de la descripción de elementos fluctuantes 

como la naturaleza y la emocionalidad del personaje.  

La narrativa de González parece estar ubicada en la conjunción (y) más que en la 

conjunción (o). El (y) implica un estado de cosas que pueden ser, no de elementos que están 

resueltos. La (o), por su parte, señala una separación, una decisión que tomar entre dos 

posibilidades. Ubicar la narrativa de González en la conjunción (y) refiere una forma 

distinta de observar el mundo, corresponde a una postura del autor que presenta en el plano 

narrativo, señala Aguiar:  

La literatura, en efecto, no es filosofía disfrazada, ni el conocimiento transmitido por ella se 

identifica con conceptos abstractos o principios científicos. Pero la ruptura total entre 

literatura y actividad cognoscitiva representa una mutilación inaceptable del fenómeno 

literario, pues toda obra literaria auténtica traduce una experiencia humana y dice algo 

acerca del hombre y del mundo. (1976, p.73) 

Utilizar la conjunción (y) para referirse a la narrativa de González implica asumir 

que hay espacios en donde dos elementos opuestos pueden encontrarse en un mismo ser o 

en un mismo espacio. El movimiento de los planos posibilita la noción de coexistencia que 

se retrata en personajes y escenarios que responden a una realidad constituida por 

intersticios.  

La postura frente al mundo que indica el trabajo narrativo y lírico de González se 

orienta hacia lo que Marshall Berman denominó las visiones abiertas de la vida moderna. 

Berman hace una diferenciación entre los pensadores y escritores modernos de los siglos 

XIX y XX, donde resalta en los primeros características como su: “[…] incansable lucha 

cuerpo a cuerpo con sus ambigüedades y sus contradicciones; la fuente primordial de su 

capacidad creativa radicaba en sus tensiones internas y en su ironía hacia sí mismos.” 

(Berman, 1991, p.11). En el caso de los segundos señala: “la modernidad es aceptada con 

un entusiasmo ciego y acrítico, o condenada con un distanciamiento y un desprecio 

neoolímpico; en ambos casos es concebida como un monolito cerrado, incapaz de ser 

configurado o cambiado por los hombres modernos” (Berman, 1991, p.11). 
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Posteriormente, indica que al primer grupo se le puede atribuir una visión abierta 

de la vida moderna en tanto se ubican en la conjunción y del esto y aquello y no del esto o 

aquello. (Berman, 1991, p.11). Si bien, no es el caso establecer una analogía, pues, Berman 

diferencia los grupos de acuerdo con la época y, González pertenece al siglo XX, además la 

distinción se realiza a propósito de los pensadores y escritores europeos, sí se pueden 

señalar unos rasgos en la narrativa de González que coincidirían con esa visión abierta de la 

vida moderna, como la ambivalencia, parte estructural de su obra.  

En la narrativa de González la composición surge a partir de la conciencia de los 

opuestos, así lo reseña Jonathan Duarte en una entrevista que concedió Tomás González 

para la revista Arcadia: “Me parece que lo que se mueve en mis libros es siempre la lucha 

entre la vida y la muerte. En todos se narra ese conflicto de fondo siempre permanente de la 

existencia […] creo que para mí ese es el gran tema: el conflicto entre la vida y la muerte, 

entre el bien y el mal, entre la forma y el caos” (2010, agosto-septiembre, p.29). El gran 

tema, como indica González, se hace presente en su obra de diversas formas. Abarca 

diferentes tipos de tensiones como las que se rastrearon en el apartado titulado “Los 

opuestos en tensión, el carácter ambivalente de las formas” del primer capítulo, donde la 

tensión se manifiesta en el personaje, el acontecimiento, el manejo del tiempo y el espacio 

o la evocación de una imagen. 

La forma narrativa compuesta por diferentes imágenes que apuntan a un mismo 

referente semántico conforman una isotopía
11

 , que a su vez toma forma en la novela a 

través de las diferentes tensiones que realiza el autor a propósito de los opuestos y la 

problemática que le interesa abordar. Esta isotopía se construye a partir de una visión de 

mundo y una postura crítica frente a los acontecimientos.  

 

 

 

                                                           
11

 Por ejemplo, en La historia de Horacio, la tensión vida-muerte, está representada en la reiteración de la 
descripción del ciclo vital de las vacas, en Primero estaba el mar, se encuentra en el carácter cíclico y 
cambiante de la naturaleza de acuerdo a la estación de verano-invierno, en La luz difícil, se presenta en 
concepción estética de las pinturas que realiza David.  
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2.1 Formas de entender el mundo 

 

La forma como se entiende la relación que se establece entre los elementos 

contrarios indica una postura de comprensión frente al mundo. Por ejemplo, en una visión 

que reconoce la exclusión como elemento central el movimiento que se genera entre los 

contrarios implica la anulación de un elemento hacia otro elemento (Sanguineti, 1975, 

p.35). Otra forma de pensamiento se genera cuando hay un reconocimiento de que los 

contrarios pueden aparecer por lapsos en un mismo espacio, sin que ello implique una 

supresión de alguno de los componentes. Esta problemática refiere a lo que se ha entendido 

como el pensamiento dicotómico. Este a su vez ha dado origen a las discusiones sobre el 

estudio del pensamiento, ley, razón, o método o dialéctico.  

El pensamiento dicotómico establece una estructura ideológica, en la cual los 

elementos corresponden a ciertos criterios y no a otros. No hay lugar para la ambivalencia. 

La definición de los objetos se configura en una relación de pertenencia o no pertenencia. 

Dentro y fuera son un ejemplo de lo que se ha constituido en la lógica dicotómica como dos 

agentes opuestos, señala Bachelard: 

Dentro y fuera constituyen una dialéctica de descuartizamiento y la geometría evidente de 

dicha dialéctica nos ciega en cuanto aplicamos a terrenos metafóricos. Tiene la claridad 

afilada de la dialéctica del sí y del no que lo decide todo. Se hace de ella, sin que nos demos 

cuenta, una base de imágenes que dominan todos los pensamientos de lo positivo y de lo 

negativo. Los lógicos trazan círculos que se encabalgan o se excluyen y en seguida todas 

sus normas se aclaran. (Bachelard, 1997, p. 250) 

 

Bachelard indica que para terrenos metafóricos la lógica del sí y del no, no puede 

aplicarse con claridad, con la misma facilidad que se anuda a las ciencias donde la 

exclusión soluciona todos los problemas. La poética, la literatura, son terrenos metafóricos, 

que pueden presentar fenómenos donde la exclusión y la definición acorde con unos rasgos 

no serían útiles para su comprensión. 
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La dialéctica se ha entendido desde diferentes perspectivas en el transcurso de la 

historia del pensamiento occidental: 

Para Platón, la dialéctica, es decir, la conciencia de la contradicción en las ideas y en las 

cosas, no era un método para encontrar diferencias, sino identidades […] para los sofistas y 

los escépticos por el contrario, la dialéctica era una manera de disputar, descubriendo que 

cada posición del pensamiento no se define más que por la posición opuesta y se destruye a 

sí misma. […] en Hegel […] la unidad racional se transforma en unidad de los contrarios. 

(Lefebvre y Guterman, 1971, p. 28) 

Dominique Lecourt en el texto Bachelard o el día y la noche, refiere que la 

dialéctica de Bachelard difiere de la dialéctica propuesta por Hegel. Así lo declara 

Bachelard, dice Lecourt, en La filosofía del no: “la filosofía del no, escribe, no tiene nada 

en común con una dialéctica a priori. En especial no puede movilizarse en torno a unas 

dialécticas hegelianas” (1975, p.66). 

Lecourt (1975, p.66) indica que no es fácil rastrear el concepto de dialéctica en la 

obra de Bachelard, pues utiliza una serie de metáforas para referirse a ésta. Sin embargo, 

argumenta que los movimientos dialécticos realizados por Bachelard le permiten: “señalar 

la discontinuidad de la historia en los movimientos científicos” (1975, p.66). Esto implica 

reconocer que: “Bachelard defiende que en la historia de las ciencias existen unos ‘saltos’, 

unos ‘brincos’, unas ‘fallas’ o, para utilizar una de sus expresiones más famosas, ‘unas 

rupturas’ (1974, p.67). 

Bachelard aborda el problema de la dialéctica a partir del interés que le suscita la 

forma de construcción del conocimiento de ciencias como la matemática, la física, la 

filosofía y la literatura. La dialéctica del descuartizamiento y la dialéctica afilada de la 

lógica del sí y el no que lo decide todo, que reseñaba anteriormente, hacen parte de una 

estructura filosófica que corresponde a una visión de mundo desarrollada por los lógicos y 

que sostuvo una forma particular de estar en el mundo. 

 Bachelard, retoma la teoría de los contrarios, la dialéctica idealista de Hegel y 

realiza una crítica sobre la forma como se entiende la construcción del conocimiento en las 

ciencias como una totalidad. Critica el desconocimiento de lo que él denominó los ‘saltos’ 

o ‘rupturas’ y aborda esta problemática ejemplificando cómo se genera la teoría en 

diferentes conceptos de la física principalmente.  
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Entonces, a grandes rasgos, el concepto de dialéctica que trabaja Bachelard le 

permite hacer una diferenciación en la construcción del conocimiento de las ciencias, como 

la matemática y la literatura. Haciendo la distinción de que la lógica no se puede aplicar a 

cualquier concepto, sin tener en cuenta el carácter de oscilación, de inestabilidad, que por 

ejemplo le es propio a lo que Bachelard refiere como terrenos metafóricos.  

Desde la comprensión platónica de la dialéctica que refiere a la conciencia en la 

contradicción en las ideas y las cosas hasta, por ejemplo, el abordaje que dio Marx a lo que 

se denominó la dialéctica materialista, o en Hegel la dialéctica idealista, ésta se ha 

entendido como un método. El problema que se aborda, en este estudio, refiere a las 

posiciones contrarias existentes en las ideas y las cosas y la forma cómo interactúan en un 

texto literario.  

George Lukács, aborda la problemática de los opuestos, en tanto, considera que 

son un rasgo definitorio de la novela. Según Giuseppe Bedeschi: “para el joven Lukács, tal 

oposición o escisión entre lo interno y lo externo, yo y el mundo, alma y acción, etc., es un 

producto esencialmente moderno y la novela es la expresión más típica de esta escisión 

moderna” (1974, p.24). Bedeschi señala la relación del pensamiento de Lukács con la 

filosofía de la historia de Hegel: “[…] para Lukács, en cambio
12

, la dialéctica de Hegel 

constituye un método válido- y que debe tomarse tal como es- para la interpretación de la 

realidad; un método que sólo exteriormente estaría revestido del idealismo de Hegel, fruto 

del atraso alemán” (1974, p. 64). 

El método dialéctico, según Bedeschi, surge de la experiencia vital de Hegel en 

contraposición con el contexto socio-político de la época: “En otros términos, no sólo ha 

procedido desde la formulación pura de la contradicción vivida en su existencia personal al 

conocimiento del carácter contradictorio de la sociedad burguesa, sino también ha 

reconocido en ese carácter contradictorio el carácter dialéctico general de toda vida, de todo 

ser y de todo el pensamiento” (1974, p. 60). 

 

                                                           
12

 “En cambio” se refiere a diferencia de Marx, quien no consideraba válido el método de Hegel en sí.  
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Lukács señala que esta condición dialéctica no se encuentra en el mundo per se. 

En Teoría de la novela se refiere al mundo griego, como un universo donde la dialéctica no 

es determinante: “Se trata de un mundo homogéneo, y ni siquiera la separación de hombre 

y mundo, de yo y tú, llega a alterar esa uniformidad” (1971, p. 25). Esta condición se da por 

la concepción del alma que se tenía en esa época: “El alma se sitúa en el mundo como 

cualquier otro elemento de esa armonía; la frontera que le da sus contornos no se distingue 

esencialmente del contorno mismo de las cosas: traza líneas netas y seguras, pero no separa 

sino de una manera relativa, en función de un sistema de homogeneidad y equilibrio”   

(1971, p.33). 

 Bedeschi, retoma algunos apartados de Teoría de la novela para presentar cuál es 

la noción de homogeneidad en el mundo griego según Lukács: “El sentido fundamental y 

positivo de la vida de los griegos era la totalidad, la cual ‘solo es posible allí donde todo ya 

es homogéneo’. A este tipo de vida armónica y perfecta, donde todos los elementos se 

hallan íntimamente entrelazados entre sí en una totalidad completa, le corresponde como 

representación literaria el Epos” (1974, p. 25).  

En contraposición con un mundo griego preocupado por la totalidad, la 

problemática de la modernidad refiere a un mundo donde: “la condición moderna, en 

cambio, está señalada por una profunda y dolorosa escisión entre esencia y sustancia, entre 

yo y el mundo” (1974, p. 25). Lukács, dice Bedeschi, señala la importancia de la novela en 

el reconocimiento de esa noción de sujeto escindido: “[…] para el joven Lukács, la novela 

es la imagen literaria típica de esta enajenada condición moderna. La novela –dice- es la 

epopeya de una época para la cual la vasta totalidad de la vida ya no está dada 

sensiblemente, para la cual la inmanencia vital del sentido se ha hecho problemática, y que 

sin embargo aspira a la totalidad” (1974, p. 26). 

El método dialéctico enunciado por Hegel, sirve de base para que Lukács formule 

su teoría sobre la ‘dialéctica del héroe problemático’, donde lo primero que surge es una 

compresión de la ruptura que se genera entre el ser y el mundo, para posteriormente señalar 

que este quiebre no se presenta de la misma forma en todas las novelas: “ En el modelo de 

Lukács, la dialéctica del héroe problemático se desarrolla en tres momentos, cada uno de 

los cuales engendra un tipo de conflicto novelesco […] idealismo abstracto […] 
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romanticismo de la desilusión […] en el tercer y último momento, el héroe problemático, 

guiado por su ideal, se reconcilia con la realidad social concreta[…] Bildungsroman” 

(Pavel, 2003, p. 36). 

De forma, que como indica Pavel desde los inicios del siglo XX en adelante: 

Una ruptura inédita separa la realidad, que se ha vuelo misteriosa y profundamente 

inquietante, y el individuo, liberado de las preocupaciones normativas y concebido como el 

lugar de una actividad sensorial y lingüística irrefrenable. Ésta evoluciona y asegura a la 

novela una nueva flexibilidad formal, sin modificar el objeto secular de sus intereses: el 

hombre individual captado en su dificultad de habitar el mundo (Pavel, 2003, p.42).  

La obra de Tomás González no es ajena a la problemática que, como refiere Pavel, 

inaugura la novela
13

, sino que la aborda desde diferentes perspectivas: la tensión individuo/ 

sociedad
14

, el reconocimiento de los matices que adquieren las formas contrarias y la 

noción de coexistencia.  

La tensión entre los opuestos que se encuentra en la obra de González evidencia 

una relación donde la posibilidad de afirmación y de vida se hace presente
15

. Uno de los 

elementos claves en este sentido es el movimiento, el desplazamiento. Existe tensión 

siempre y cuando exista un deslizamiento que evite los lugares rígidos, estáticos. Los 

personajes tienen siempre la posibilidad de entrar a un estado anímico diferente o de 

encontrarse en un espacio continuamente cambiante como la naturaleza.  

 

                                                           
13

 Thomas Pavel en el texto Representar la existencia, el pensamiento de la novela indica: “Mediante la 
distancia que establece entre el protagonista y su medio, la novela es el primer género en interrogarse sobre 
la génesis del individuo y la instauración del orden cotidiano”(2003, p. 42). 
14

 Donde un personaje como J. se aturde por su propio ritmo de vida en el contexto social donde vive y 
decide viajar a un contexto lo más disímil posible, o como el distanciamiento que establece “él” que aun 
conviviendo en un mismo espacio físico, construye una fortaleza vegetal que lo aísla parcialmente de su 
entorno. 
15

 En la entrevista realizada en el marco de Les belles étrangères, González comenta: “ Me parece que mis 
personajes son siempre, o es lo que he buscado, personas que viven una experiencia en que la muerte y la 
vida se entrecruzan la luz y la sombra, se hace un contraste entre luz y sombra, entre muerte y vida. En 
algunas novelas prevalece la muerte como En primero estaba el mar, en otras novelas o cuentos prevalece la 
vida, depende como le haya ido al personaje. Porque es así, en la experiencia de los seres humanos algunas 
veces algunas veces es la vida la que triunfa, algunas veces es la muerte. Pero siempre hay ese entrecruce en 
cada experiencia humana” (Gary,2010) 
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Esto no implica que lo constitutivo de cada uno de los elementos que se han 

entendido como opuestos, individuo /sociedad, privado/público, enfermedad/bienestar, 

belleza/fealdad, caos/equilibrio, en la obra de González, se pierda. El desplazamiento 

permite ver los opuestos en un mismo movimiento, como se indica en Para antes del 

olvido, novela de Tomás González: “[…] la percepción de la construcción y la 

deconstrucción cuando se dejan venir en un solo y único movimiento” (González, 1987, p. 

246).  

Ese movimiento-tensión presenta las cosas no en la forma de un abismo, sino en 

una relación de tensión sintética. En Los caballitos del diablo, se evidencia en la 

configuración del espacio, que a su vez refiere al tiempo, pues hay un espacio natural en 

constante cambio y en el carácter emocional del personaje.  

La tensión sintética implica lapsus de supresión de los límites y un movimiento 

constante, donde el lector puede reconocer en los diálogos y en los pensamientos del 

personaje, la ambivalencia que lo embarga. Este tipo de construcción narrativa puede 

enmarcarse en lo que Paul de Man establece como en un sistema de mediaciones:  

 Es un sistema de mediaciones que convierte la distancia radical de la oposición o/o en un 

proceso que facilita el movimiento de un extremo al otro a través de una serie de 

transformaciones que dejan intacta la negatividad de la relación (o falta de relación) inicial. 

Por medio de ese sistema nos movemos, sin compromiso, desde la muerte o la vida a la vida 

y la muerte. (1991, p.115) 

Se puede decir que en la obra de Tomás González se ubica una concepción de 

espacio, sujeto y dualidades, donde el pensamiento dicotómico se disuelve paulatinamente 

para dar paso a una tensión y una ambivalencia constante. Esta posición está más cercana al 

diálogo que se posibilita entre los elementos. Leonor Arfuch aborda el problema de la 

construcción de subjetividad en la relación objeto-sujeto. Desde el dialogismo propuesto 

por Bajtín, señala: 

El dialogismo […] cancela asimismo la vieja distinción antinómica entre sujeto y 

objeto, que marca, alternativamente según el enfoque, la primacía de uno u otro en 

tantos puntos de mira. Aquí se tratará siempre de un vaivén dialógico, un protagonismo 

conjunto , una simultaneidad en el encuentro de ambas miradas , pero cada una situada 

respecto a la otra , en un punto diferencial e irreductible , en el límite de una razón 

dialógica como modo de relacionamiento con el mundo. (Arfuch, 2002, p.30) 
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 Arfuch, señala una simultaneidad en el encuentro de ambas miradas. El carácter 

de lo concomitante también está presente en la visión de mundo que presenta Tomás 

González en su obra. Dos elementos opuestos que en una fracción de tiempo se encuentran 

generan una dinámica armónica. El equilibro es el componente que permite en la obra de 

González que surjan nuevas dinámicas o formas de vida.  

Este componente se manifiesta en la obra de González de diferentes formas. Por 

ejemplo, la narrativa del autor suscita varias imágenes en el lector, lo cual, tiene una 

correspondencia, como él mismo indica, con su forma de creación literaria
16

. Se podría 

decir que su imagen predilecta es el manglar, una figura que encierra su forma narrativa y 

poética, y, es también el nombre de su único libro de poemas publicado Manglares.  

El manglar representa el equilibrio, en tanto hay una coexistencia de dos 

elementos contrarios en un mismo espacio. A ese elemento se refiere Ignacio Piedrahíta en 

el artículo titulado “Tomás González o el hábito de ser independiente”: “El manglar es esa 

hebra tenue, esa pequeña zona franca que resiste la fuerza marina y la persistencia de los 

ríos, el lugar único donde convive el agua salada y el agua dulce […] zona franca entre el 

interior y el exterior” (2004, octubre-diciembre, p.77). 

Otra figura que representa la noción de equilibrio es el insecto que le da título a la 

novela Los caballitos del diablo. En esta novela “el que se pierde entre la vegetación” 

explica que ese es el nombre popular de la libélula: “[…] del latín científico moderno 

libellula diminutivo de libella, que lo es a su vez de libra, balanza. Se aplicó a este insecto 

porque se mantiene en el aire como en equilibrio” (González, 2012, p.127-128). El 

equilibrio en la obra de González es lo que permite que en un acontecer de caos y forma, se 

pueda distinguir la silueta de un personaje. A propósito de la relación de su obra con la 

noción de equilibrio González señala:  

 

                                                           
16

 En la presentación del libro Temporal, en el marco del Cuarto festival de Literatura de Bogotá, González 

indicó que muchas veces en la escritura de sus novelas, aparecen primero las imágenes y luego van surgiendo 

las palabras. Por tal motivo, siempre existen comentarios sobres las diferentes imágenes que evocan la lectura 

de sus novelas.  
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 El enfoque que he tomado yo desde siempre con la literatura es más bien parecido como a 

la pintura, según el tema, lo que yo debo tratar de lograr es un equilibrio entre luz y sombra, 

la sombra en el corazón humano es esa propensión a la violencia, la envidia, la parte oscura 

del corazón humano. Es muy difícil trazar un retrato del ser humano sin que aparezca esa 

parte oscura, quedaría incompleto, al menos del ser humano, que somos como especie 

ahora, casi desde el punto de vista artístico no sería fiel a la realidad, en cada caso 

dependiendo de la historia ese equilibrio de luz y sombra, de alegría y dolor es distinto, 

dependiendo de la circunstancias en que estén viviendo los personajes que se mueven en la 

novela. (Collazos, 2011, 27 de enero)  

En la obra de Tomás González hay una apuesta por mostrar la posibilidad de un 

mundo armónico, no constituido a partir de la homogeneidad, como señala Lukács, a 

propósito del mundo griego, sino construido a partir del reconocimiento de que los 

opuestos son constitutivos en toda materia y forma y de la necesidad de una coexistencia: 

“La armonía del mundo no se emborrona o ensucia ni siquiera en los momentos del peor 

horror. Goya lo sabía, El Bosco” (González, 2011a, p.76).  

El mundo armónico no logra concretarse, ni en el caso de J. en Primero estaba el 

mar, ni en el caso de “él”, señala Marín: “Sin embargo, los personajes de González nunca 

accederán completamente a esta armonía, que solo será visible en el momento de su muerte 

o, en el caso de Los caballitos del diablo, en el momento en que el personaje se confunde 

totalmente con la naturaleza” (2013, p.88).  

A propósito de esta forma constitutiva de la vida, Bachelard indica: “Ya no es tan 

sencillo como la vida o la muerte, sino que podemos hallar de ambas en la existencia de un 

hombre” (1987, p. 75). La constitución por elementos contrarios refiere al equilibrio. Los 

personajes de González están constituidos por ambos aspectos en constante tensión, así 

como los espacios naturales que aborda en su obra: 

La muerte y la violencia se entienden, desde la perspectiva de González, como 

acontecimientos que se integran naturalmente, sencillamente al ciclo vital. Los ojos del 

escritor deben mantenerse atentos a la forma como la naturaleza, la vida, vinculan la muerte 

en su proceso vital y continuo. Es la naturaleza lo que permanece tras el paso transitorio de 

los hombres: el mar (Primero estaba el mar), las vacas (La historia de Horacio), la 

vegetación (Los caballitos del diablo). La vida del hombre se integra a la simbología del 

origen en la obra novelesca de González: mar, vaca, semilla. (Marín, 2013 p. 84) 
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En la obra de González la dimensión estática y dicotómica que se puede entender 

como constitutiva de los elementos opuestos se diluye para dar paso unos personajes, un 

espacio y unos acontecimientos donde se despliega el carácter complejo de cada elemento. 

Esta forma de relacionar los aspectos contrarios no implica anulación o incoherencia, sino 

que conlleva una visión de mundo donde los personajes pueden experimentar sensaciones 

que resultan contrarias a los acontecimientos o al entorno en el que han decido habitar. Es 

decir, pueden percibir al mismo tiempo el carácter eufórico y disfórico de los elementos.  

 

2.2 La experiencia del ser enfermo y la sensación de bienestar 

Una de las problemáticas que aborda Tomás González en su narrativa refiere a la 

coincidencia o no coincidencia de un estado anímico o físico de un personaje con la 

situación que está viviendo
17

. En Los caballitos del diablo se refleja en el contraste de la 

enfermedad del personaje con su finca exuberante y productiva. “Él” padece una 

enfermedad que se manifiesta en diferentes síntomas como mareo, diarrea, vómito, palidez, 

no es una enfermedad completamente incapacitante, terminal o dolorosa. En cualquiera de 

estas opciones la acción del personaje queda casi completamente limitada
18

. Sufre una 

enfermedad estomacal con unos rasgos particulares, porque aqueja al personaje en 

determinados momentos de la novela y está relacionada directamente con su situación 

familiar y su estado anímico. 

Es decir, la tensión enfermedad/bienestar se establece a partir de la relación entre 

“él” y su familia. Sus síntomas se acentúan cuando el personaje principal tiene algún 

altercado con alguno de sus hermanos y cuando ellos mueren y debe realizar las diligencias 

funerarias. En la muerte de Emiliano, el mayor, el narrador indica: “Su mujer lo vio llegar 

                                                           
17

 En La luz difícil una de las novelas, que según el autor, presenta, mayoritariamente rasgos autobiográficos, 
González presenta un personaje que  experimenta momentos donde se mezclan el dolor y la felicidad 
espontáneamente: “ Me pareció absurdo, y hasta obsceno, sentir ráfagas de alegría en nuestra situación, 
pero Sara de todas formas no iba a verla, pues me dio la espalda y se fue por el café”(González, 2011,p.94) 
18

 González ha explorado el dolor y la enfermedad en varias de sus novelas. Explora no solo el padecimiento 
del enfermo sino de sus familiares. En La luz difícil se retrata la tragedia del hijo que queda parapléjico en el 
accidente de tránsito, pero el énfasis no está en el dolor del personaje sino en la forma como lo afrontan sus 
familiares, finalmente él ve como su única opción la muerte. En el caso de La historia de Horacio, el 
personaje sufre cuatro infartos antes de finalmente morir. Infarto tras infarto confirmaba que su muerte 
estaba cerca y le era difícil escapar de la sensación de melancolía, en esta misma novela otro personaje 
queda cuadripléjico, sin dolor, pero incapacitado para realizar cualquier actividad por sí mismo.  
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del Valle, del entierro de Emiliano, y meterse día a día de madrugada entre los cafetales, a 

desyerbar, podar, deschamizar, y lo oyó vomitar, vio cómo se ponía más pálido, flaco y 

silencioso que nunca (González, 2012, p. 102). 

A propósito de la muerte de J., indica el narrador: “Regresó después de ocho días, 

demacrado, con la calavera asomándosele por los pómulos, más serio y controlado que 

nunca, pero vomitando lo que se pusiera en el estómago”. (González, 2012, p. 125). Más 

adelante se lee: “Después de su regreso de Urabá, vomitó a chorros durante meses” 

(González, 2012, p. 126). La enfermedad se apoderaba de cada espacio del personaje. En el 

universo vegetal propio que “él” construye, la enfermedad no daba tregua a sus pasos:  

Su mujer, desde la cama primero, después desde el baño y luego desde el telar oía el 

repique del machete o el golpe oscuro del azadón, rítmico, parecido al corazón, 

interrumpidos de tiempo en tiempo por las arcadas de vómito. Y luego otra vez sonaba el 

ruido del azadón o del machete, o la agitación de las ramas como la que produciría un 

activo y silencioso chimpancé. (González, 2012, p. 126) 

“Él” experimenta la complejidad de vivir en un mundo dividido. Uno es el mundo 

de afuera que implica la ciudad, la oficina, su familia y la violencia. Otro es el mundo de su 

casa que involucra las matas, los animales y su familia nuclear. La aparición de la 

enfermedad está conectada con los acontecimientos, los pensamientos y los recuerdos del 

personaje: “Él le envió una carta a J. donde le decía alcohólico y crápula, y pasó un semana 

en que no podía comerse una naranja, un banano, sin que más tarde se le viniera un chorro 

grueso de bilis” (González, 2012, p.68). 

La naturaleza se constituye a su vez en un espacio de bienestar para el personaje, 

en tanto le concedía un alivio de su enfermedad: “[…] pero a él le gustaba el olor a tierra, y 

el azadón lo descansaba del horrible papeleo de los negocios, que a veces le producía 

diarreas y dolores de estómago” (González, 2012, p.44). A propósito de las discusiones que 

sostenía con J., el narrador indica: “También le volvieron los ciclos de mal humor, palidez 

y silencio que con tanta frecuencia lo acosaron antes de la operación, y contra los cuales el 

único remedio era desaparecer entre las matas y tratar de olvidarse del género humano” 

(González, 2012, p. 96). 
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La forma como “él” intenta resolver esa problemática es por medio de un 

aislamiento físico, pero este no resulta determinante, porque su mente siempre da vueltas 

alrededor del malentendido sucedido con sus hermanos. En apartes de la novela se presenta 

el pensamiento del personaje, tratando de justificar a sí mismo lo sucedido: “ ‘[…] era mi 

tierra. Trabajé por ella y era mi tierra. Trabajé en la oficina y es mía. Hasta el último 

centavo en el banco es mío.’ Pensaba ahora mientras se movía entre los árboles” (González, 

2012, p. 96). 

El personaje central encuentra en la finca y en el trabajo de cultivar la tierra un 

refugio y consuelo para su enfermedad. Experimenta momentos de plenitud e instantes de 

descanso pero la enfermedad se vuele rítmica en su cuerpo a partir de la conciencia de la 

relación con su familia. El ser enfermo encuentra alivio pero el bienestar que ofrece el 

entorno está marcado por la situación interior del personaje.  

 

2.3 La relación del individuo y la sociedad que habita 

 

La relación del ser enfermo surge a partir del desencuentro del personaje con su 

contexto social. Es una relación problemática porque el malestar que presenta el personaje 

se percibe como un reflejo de los conflictos familiares. “El que hoy se pierde entre las 

plantas” se configura como un individuo que presenta una relación conflictiva con la 

sociedad y esa problemática se plantea en la distinción de los espacios públicos y privados 

que realiza el personaje en relación con la construcción de su finca a manera de fortaleza.  

Philippe Ariès (1990, p.170) indaga sobre la forma cómo se ha construido el 

imaginario de lo público y lo privado. Se puede decir que, a partir de la modernidad, el 

establecimiento del pensamiento cartesiano fija una noción de individuo separado de un 

colectivo, de una sociedad. A partir de ese ideal se establecen una serie de prácticas que 

llevan al aislamiento de los individuos y que hacen ver el espacio privado como una 

necesidad.  

 



45 
 

El ámbito público /privado se pone en juego en Los caballitos del diablo cada vez 

que la historia se centra en enfocar la reacción del personaje cuando debe dejar la finca para 

asistir a algún evento en la ciudad, para ir a trabajar, acudir a alguna diligencia familiar o 

simplemente tener un espacio de socialización: “No creo que hayan siquiera vuelto a cine. 

Él, por ejemplo, casi nunca sale. Ella es la que baja los niños al colegio” (González, 2012, 

p. 138), le comenta la tía a David, a propósito de “él” y Pilar. 

De igual forma, la narrativa pareciera detenerse cuando intenta sugerir una imagen 

de un hombre que pasa largas horas en su finca construyendo y sembrando, rehuyendo a 

cualquier posibilidad de socialización, más allá de su núcleo familiar: “Y él anda por ahí 

todo el día, verde como las matas, con el machete o con azadón, escarbando, con botas de 

caucho y una camisa vieja. Si no fuera por las gafas uno pensaba que es el mayordomo” 

(González, 2012, p. 138). “Él” es un personaje que a partir de los diálogos, los 

pensamientos y las descripciones del narrador, se deja ver como alguien que disfruta del 

espacio privado y que está dispuesto a resguardarlo a como dé lugar. 

Las esferas público/privadas se asumen con distintas funcionalidades y se asigna 

un quehacer específico para cada una. De igual forma, se establecen unos espacios en los 

cuales se ejerce un rol público o privado. La antítesis individuo/ sociedad implica una 

separación donde el cuerpo se fija como el límite del individuo. Esta antítesis dio origen a 

diferentes procesos en la modernidad como la separación de los espacios, las prácticas 

escolares, la sexualidad.  

Philippe Ariès indica:  

 […] una posterior reelaboración del concepto que, finalmente, en el siglo XIX, de la 

creciente necesidad de medios lingüísticos para designar movimientos e ideales socio 

políticos opuestos, condujo a la formulación de términos como “individualismo”, por una 

parte, y “socialismo” y “colectivismo”, por otra. Estos términos han contribuido en gran 

medida a que en épocas más recientes los términos “individuo” y “sociedad”, “individual” 

y “social”, sean empleados como si se tratara de una pareja de opuestos. (1990, p.187) 
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En las diferentes novelas de Tomás González se hace presente lo que se ha 

entendido como la dicotomía individuo/sociedad. J., Emiliano y David son personajes que 

buscan evadirse de su contexto social inmediato, por medio del viaje, ya sea a las selvas de 

Urabá, Valle del Cauca o Francia. Lo que sobresale es una búsqueda de otro estilo de vida. 

A este respecto, Néstor León señala que la experiencia de éxodo de los personajes, es la 

misma experiencia que vive el escritor, cuando decide dejar Colombia e ir a Estados 

Unidos según el autor porque: “allí podía trabajar y escribir al mismo tiempo” (Galán, 

2011, septiembre). Comenta León: “Su autoexilio marca de manera considerable su 

escritura, los personajes de sus novelas viven en una constante búsqueda de evasión que los 

lleva a los lugares más alejados y los condena con frecuencia a la marginalidad […] Ese 

profundo deseo de abandonar un espacio social y familiarmente impuesto, por otro 

individualmente escogido, domina una gran parte de los personajes creados por Tomás 

González” (2012, p.38).  

En el caso de “el que se pierde entre la vegetación” el distanciamiento no se 

produce a partir de un viaje, “él” busca aislarse construyendo un espacio donde los demás 

personajes experimentan inquietud: “Por esos días no era como sería después, cuando 

familiares y conocidos empezaron a disminuir sus visitas, pues arriba se sentían nerviosos” 

(González, 2012, p.29). Esa sensación de los personajes se genera a partir de la exuberancia 

de la finca donde abundan diferentes tipos de animales y de plantas, por la construcción de 

un espacio que no es fácilmente comprensible para los demás : “Lo que a mucha gente 

desde abajo le podía parecer caótico (aquella absurda pared de girasoles) solo se entendía si 

se lo miraba desde el balcón, cosa que casi nadie tenía la oportunidad de hacer, aparte de 

ellos dos, por supuesto, Omaira cuando subía a limpiar y fausto las pocas veces que debía 

hacer un arreglo”(González, 2012, p.73), por el comportamiento distante de “él” y su 

esposa, por la sensación de sobredimensión del espacio que generaba los cuadros que Pilar 

pintaba, entre otros.  
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 El distanciamiento que marca “él” en Los caballitos del diablo va más allá de lo 

que podría denominarse la sociedad en general, o del entorno violento
19

. La separación que 

más le interesa a “el que hoy se pierde entre las plantas” implica su familia, su mamá, sus 

hermanas y principalmente sus hermanos. Su carácter es diferente al de sus hermanos y se 

generan rumores que finalmente terminan afectándolo: “Él no se consideraba sentimental, 

por supuesto, pero tampoco le gustaba que nadie anduviera por ahí describiendo su 

carácter. ¿Porque no oía boleros? ¿Porque nunca se había emborrachado de amor con la 

frente contra una mesa llena de botellas?” (González, 2012, p.24). Esta distinción con los 

hombres de su generación, sus hermanos y primos, dan pie para los malos comentarios y la 

baja aceptación social que él percibe.  

Por tanto, la herramienta que utiliza “él” para poder distanciarse, no es la misma 

de sus hermanos, poner unos cientos o miles de kilómetros de por medio, entre las cosas o 

personas que desean dejar atrás
20

. “Él” asume como método el valor de la propiedad 

privada manejado de forma exponencial, pues en su finca, se realiza un filtro de entrada a 

los visitantes.  

Juan Carlos Rodríguez, en el texto La norma literaria señala cómo la definición de 

un espacio público o privado se configura a partir de una época histórica específica: 

En el feudalismo no existe un espacio público propiamente dicho: es solo a partir del siglo 

XVI cuando éste aparece, o mejor aparece la escisión, el corte entre dos elementos que a 

partir de ahí se van a llamar lo público y lo privado, escisión que se produce por la 

influencia de dos fenómenos esenciales: la aparición plena de las relaciones sociales 

mercantiles, […] y la aparición del estado absolutista. (2001, p.135) 

Sin embargo, con el fin de los ideales modernos se sacuden las fronteras que antes 

eran intocables y se cuestionan los absolutismos que generaban dicotomías. Scarano cita a 

Jacques Revel quien comenta: “Público-privado, social- individual, son términos de una 

dialéctica que ha comenzado a ser demolida paulatinamente en las últimas décadas” la cara 

                                                           
19

 Por la época en que se desarrolla narración, años  setenta, se reconoce que se trata de la violencia que surge 

con la llegada del narcotráfico. 
20

 En personajes como J. y David, es evidente que la posibilidad de conseguir un espacio físicamente alejado 

del anterior, hace que las circunstancias vividas con anterioridad tomen otra dimensión. J. no lo logra, por lo 

menos en vida, pues el viaje fue más bien un descenso a los infiernos hasta finalmente morir. Por su parte 

David, reconoce que conseguir vivir en un lugar tangencialmente opuesto al del relato que presenta le permite 

ir y venir en la tranquilidad de los recuerdos y la memoria.  
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y la cruz de una misma historia social de las sensibilidades” en palabras de Jacques Revel 

(2001:183)” (Scarano, 2007, p. 61) La antonimia que se ha establecido a estas esferas 

también puede evidenciarse en oposiciones como interior/exterior, adentro/afuera, 

propio/común, individuo /sociedad. 

Señala Scarano, a propósito de las fronteras entre intimidad, lo público y lo 

privado, que con el auge de las narraciones denominadas autobiográficas o de auto ficción, 

las fronteras, por lo menos en el plano narrativo, comienzan a desvanecerse
21

. “Él” intenta 

mantener por medio de la construcción de un muro su espacio privado resguardado, pero el 

relato reiterado de la visión de la finca por parte de los pocos personajes que la visitan, lo 

expone constantemente: “- precioso, pero precioso, precioso-dice la tía (González, 2012, 

p.67). 

A “Él” no le gusta recibir visitas en su casa y después de un tiempo deja de 

recibirlas casi definitivamente, pues solo le abría el portón a unos pocos amigos: “Hernán 

debía llamarlo entonces a gritos para que el otro supiera que eran ellos y por fin les abriera” 

(González, 2012, p.50). “El que hoy se pierde entre las plantas” busca aislamiento, 

consecuencia, tal vez, de la violencia del contexto social que lo rodea. En varios apartados 

de la novela se señala el aumento de las muertes en la carretera que conduce hacía la casa 

de “el que se pierde entre la vegetación”, del malentendido con su familia, puede implicar, 

también, un problema de autorrealización. 

La concepción de lo público y lo privado está enmarcada en la discusión sobre lo 

individual y lo social. “Él” dispone de su casa como el espacio privado que constituye e 

intenta acogerlo como refugio. Pero ese espacio privado no hace que lo público desaparezca 

de la vida. El distanciamiento es evidente, pero un acoplamiento de los espacios se hace 

necesario para que la relación pueda pensarse en términos de equilibrio. Arfuch presenta 

una discusión a propósito de la relación que se establece entre lo público y lo privado: 

                                                           
21

 “ Si adoptamos la metáfora del recinto de la interioridad, lo íntimo será quizá lo más recóndito del yo, 

aquello que roza lo incomunicable, lo que se aviene con naturalidad al secreto […] pero este viaje con escalas 

hacia el corazón de la interioridad es sólo una ilusión: a cada paso, los términos se intersectan y se trastocan , 

lo más intimo pide ser hablado o sede a la confidencia, lo privado se trasforma en acérrimo secreto, lo público 

se hace privado y viceversa” (Scarano, 2007, p. 47). 
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[…] Laclau somete a crítica la concepción de Rorty sobre la independencia de los estados 

público y privado […] Allí se pregunta: “¿es realmente el reino de la autorrealización 

personal un reino privado? Lo sería si esta autorrealización tuviera lugar en un medio 

neutral en el que los individuos pudieran proseguir sin impedimentos la realización de sus 

propios objetivos. Pero este medio es, desde luego, un mito”. En tanto sometida a reglas, 

obstáculos y fuerzas que son del orden de lo social, no hay lucha, o para decirlo en términos 

de la narrativa, no hay peripecia, ´por más “personal” que se presente […] que no involucre 

el espacio de lo público. (2002, p.35)  

La tensión que construye “aquel” entre los espacios público/privado comprende 

detalles como la construcción de la finca. En un principio el personaje construye cada lugar 

de su finca con ayuda de Augusto, posteriormente lo llama solamente a realizar las tareas 

que “él” no puede realizar, como la construcción de un muro para aislar mejor el espacio 

interior.  

El afán del personaje por lograr una ruptura con el ámbito social está enmarcado 

en la dificultad que supone para “él” tener que trabajar o recibir visitas de la familia. Pero 

se encuentra paradójicamente con la imposibilidad de tener una ruptura total, si bien se 

profundiza a medida que avanza la narración en la novela, se ve que su intento es 

amenazado por variables como la comunicación telefónica de su familia, las visitas y sus 

pensamientos y recuerdos: “[…] estas dos nociones, la conciencia de nosotros mismos en 

tanto que sociedad y la conciencia de nosotros mismos en tanto que individuos, nunca 

encajan completamente la una en la otra. Es indudable que, al mismo tiempo, tenemos más 

o menos claro que no existe tal abismo entre individuo y sociedad” (Scarano, 2007, p. 93). 

La tensión entre los opuestos que se presenta en Los caballitos del diablo, implica 

una serie de desplazamientos que permite percibir un estado de coexistencia entre los 

elementos opuestos. Es el caso de “el que hoy se pierde entre sus cafetales”, un personaje 

enfermo que vive en una finca exuberante símbolo de bienestar, pero en el cual la 

enfermedad se hace presente de forma casi rítmica. Tensionar los opuestos de esta forma 

permite hacer una configuración donde la plenitud no se constituye como un estado 

estático. El personaje principal en su comprensión de los hechos intenta aislarse de su 

espacio social, pero el otro, aunque no se haga presente físicamente, aparece en los 

rumores, en el pensamiento y el recuerdo del personaje, este constituye el puente, el 

intersticio por medio del cual la realidad social se hace presente. Lo anterior indica que las 
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relaciones que se establecen como el individuo y la sociedad son de un carácter 

ambivalente. Presenta la imposibilidad de asumir que hay una división tajante en la cual un 

ser se pueda pensar como un sujeto aislado de un contexto social.  
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3. La concepción de espacio  

 

 

 

[…] El universo entero estaba en un solo sitio  

 y ese sitio estaba en movimiento. 

Tomás González 

Manglares  

 

En la obra de González hay una referencia directa a la forma como se relacionan 

los acontecimientos que experimentan los personajes, marcados por el espacio que le rodea. 

El espacio que se estudia en la novela Los caballitos del diablo, corresponde a la finca 

donde se desarrolla la narración. La finca es relatada en la novela como un espacio 

excéntrico y exuberante por la forma que da el personaje a su espacio interior y exterior. 

En el presente capítulo se presenta una configuración de lo que puede entenderse 

como espacio a partir de los planteamientos de Michel de Certeau. Posteriormente, se 

retoman las características de la finca construida por “él” que resultan relevantes para 

entender cómo se configura el espacio, a saber: la constitución de la casa, la naturaleza 

exuberante que le circunda, el espacio como resguardo de la vida privada y la intimidad y la 

configuración de las fronteras.  

Michel de Certeau (1999, p.129) en La invención de lo cotidiano hace una 

diferenciación entre el concepto de lugar y el concepto de espacio. Para De Certeau el lugar 

está fijo, es predeterminado: “Un lugar es pues una configuración instantánea de 

posiciones. Implica una indicación de estabilidad” (de Certeau, 1999, p.129). El espacio es 

un lugar indeterminado, donde se generan una serie de movimientos que lo configuran y lo 

hacen maleable. Señala: “En suma, el espacio es un lugar practicado” (de Certeau, 1999, 

p.129). Un espacio se puede fabricar, en tanto hay unos desplazamientos que logran 

configurar el espacio de diferentes formas.  
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 La forma cómo se ha narrado el espacio en la literatura ha sido estudiado desde 

diferentes perspectivas. De Certeau (1999, p.p 128-132) refiere los estudios de 

sociolingüística, de las descripciones de lugares, realizados por William Labov. En este se 

propone una división en la forma como se han relatado los espacios como los apartamentos 

de Nueva York, el autor señala: “[…] reconocen dos tipos distintos que llaman ‘mapa’ 

(map) y ‘recorrido’ (tour). El primero tiene el siguiente modelo: ‘Al lado de la cocina, está 

la recámara de las niñas’. El segundo: ‘das vuelta a la derecha y entras a la sala de estar’” 

(De Certeau, 1999, p. 131). En el primero predomina la ubicación en perspectiva, en el 

segundo está el sujeto moviéndose por el espacio. 

 Pero, no todos los relatos del espacio están constituidos de una forma y no de otra: 

“Bajo este aspecto, se puede comparar la combinación de ‘recorridos’ y de ‘mapas’ en los 

relatos cotidianos, con la manera según la cual están, desde hace cinco siglos, imbricados y 

luego lentamente desasociados en las representaciones literarias y científicas del espacio. 

(De Certeau, 1999,  p.132) 

 La finca que aparece en Los caballitos del diablo se consideraría en el marco de la 

diferenciación que hace De Certeau como un espacio, en tanto ha sido un lugar 

transformado por “El que hoy se pierde entre los cafetales” y su esposa, llegando a 

convertirse en un espacio muy diferente al que era anteriormente y a lo que se 

acostumbraba en la región. Dice la mamá de “él” a propósito de una visita a la finca: 

“¿Cómo te explicara?... Lo que él tiene allá es como un jardín botánico. ¡Si vieras las 

matas, si vieras las flores, los árboles!” (González, 2012, p. 62) 

También, se puede indicar que las narraciones de espacio son del tipo “mapa”: 

“Fausto y Augusto empezaron a cavar los cimientos para una nueva casa, que se levantaría 

en un pequeño plano de la montaña, un poco más abajo del depósito […]” (González, 2012, 

p.30). “Detrás de la casa de arriba , a diez metros de la fuente donde los sapos de piedra 

llevaban años escupiendo agua y los peces anaranjados que habían remplazado a los 

envenenados por las ratas envenenadas , escondiéndose bajo las hojas flotantes de aguacate, 

levantó un observatorio que parecía un faro, un poco un campanario colonial” (González, 

2012, p.120). El estilo de narración tipo “mapa” es más descriptivo o enumerativo lo cual 
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recalca, en Los caballitos del diablo, el carácter exuberante del espacio, más que los sujetos 

que allí habitan.  

 “Él” convierte la finca en un espacio deslumbrante, participa en la construcción de 

la ornamentación de la casa y se dedica a limpiar árbol por árbol, a sembrar y cosechar, 

para luego apilar en un cuarto:  

El café ya seco él mismo lo tostaba, lo molía, lo empacaba en bolsas de plástico de una libra 

con una máquina que le había conseguido Hernán Cuartas, y lo guardaba en el cuarto de la 

casa de abajo que había destinado para despensa. También se guardaba allí conservas de 

guayaba, de pomarrosa, de mora, mermeladas, corozos secos y pieles curtidas de conejo. 

(González, 2012, p.65). 

Esa plenitud exterior poco a poco lo va ahogando y alejando de su familia, y 

cualquier puente que quede tendido provoca nuevamente malestar en el personaje. Pues, el 

espacio que construye termina siendo una especie de prisión: “A veces es fuera de sí donde 

el ser experimenta consistencias. A veces, también está, podríamos decir, encerrado en el 

exterior”, (Bachelard, 1997, p. 254). La intención del personaje de aislarse para intentar 

minimizar su desazón interior, hace que el espacio que él construye en la finca termine 

cercándolo a “él” y su familia.  

A partir de la construcción de la finca se estableció una relación diferente con cada 

uno de los personajes de la novela. En un principio visitaban la finca J. con su esposa, su 

tía, su prima, David, que es el hermano menor, su suegra y algunos amigos. Luego, solo era 

permitida la entrada de Hernán, uno de sus amigos con su esposa, y en pocas ocasiones a su 

tía.  

 3.1 La casa 

 

El límite entre lo individual y lo social se ha constituido a partir de elementos 

como el espacio. Los lugares se instauran con una funcionalidad que refiere a la realización 

de actividades privadas o públicas. El establecimiento de la casa como un lugar privado se 

erige como el monumento a la individualidad. Cada elemento de la casa representa a la 

persona o personas que allí habitan. El límite que se establece con el espacio público 

implica delimitar hasta qué punto se pueden desarrollar determinadas prácticas. 
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La casa y el límite se convierten en los elementos que permiten visibilizar la 

individualidad, señala Pierre Guiraud: “El instinto territorial ha permanecido fuertemente 

arraigado en el hombre a través del deseo individual de poseer una casa, un jardín, y 

defender los límites y barreras” (1986, p.95). En las novelas reseñadas en el primer capítulo 

se evidencia el éxodo de los personajes que implica a su vez una construcción de vida del 

personaje acorde con el espacio que habita
22

.  

De Certeau indica, a propósito de la casa: “Aquí el cuerpo dispone de un abrigo 

cerrado, donde puede, como mejor le parezca dormir, sustraerse del ruido, a la mirada y la 

presencia del prójimo, asegurar sus funciones y su conversación más íntima”. (De Certeau, 

1999, p.148). El prójimo que señala De Certeau, es el otro que intenta evitar “aquel” al 

refugiarse en su finca, procurando no salir. Todos, hasta la familia se convierten en 

extraños, y no son bien recibidos o no son recibidos. Pues como señala de Certeau “Aquí 

cualquier visitante es un intruso, a menos que haya sido explícita y libremente convidado a 

entrar” (De Certeau, 1999, p. 147).  

Es el caso de los familiares que una vez instaurado el muro, fueron muchas veces a 

la finca pero no les abrieron la puerta, dejando la incógnita si realmente no estaban en casa 

o no quisieron abrir. Cuando la mamá de “él” fue a visitar a la tía, ella le dijo: “-Todavía 

subimos, querida, pero no siempre nos abren. ¿Y…para qué? ¿Si…? Bueno, a lo mejor es 

que no están - A mi mamá le gusta ir, andá a saber por qué. Y a mí también, por metida que 

soy. Y están. ¿Dónde más van a estar?” (González, 2012, p. 137).  

Laura Scarano en  Palabras en el cuerpo: literatura y experiencia, también 

referencia la casa como un espacio que permite un acercamiento y habla del personaje que 

allí habita: “Micro espacios de todos ellos, sin duda la casa resulta ser el más significativo, 

pues representa el instinto genuino de habitar, el recurso introspectivo, el emblema del 

adentro, el mítico refugio tanto para el despliegue de la pasión como para el recogimiento 

                                                           
22

 Para David en La luz difícil, la necesidad del espacio estuvo marcada por una búsqueda de la luz y el 

espacio para poder realizar sus cuadros : “[…] para mí, que tenía como requisito de luz, espacio, silencio y 

demás tonterías que uno se inventa a esa edad para complicarse la vida” (González 2011, p. 16).En primero 

estaba el mar se narra cómo Elena transforma el espacio interior de la casa  mientras J. se dedica a realizar 

proyectos de cultivo, pastoreo y aserradero a sus alrededores, inclusive para satisfacer sus deseos de 

individualidad Elena realiza un cercado en la playa para evitar que los locales la miraran cuando ella tomaba 

el sol. 
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de la soledad” (Scarano, 2006, p. 50). Habitar en un lugar distante, lejos de los lugares 

colectivos, equivale a disponer de un lugar protegido donde se separa la presión del cuerpo 

social sobre el cuerpo individual, donde lo plural de los estímulos se filtra o, en todo caso, 

idealmente debería filtrarse. (De Certeau, 1999, 148) 

“El que hoy se pierde entre las plantas” queda retratado en cada paraje de su finca. 

En la narración hay una insistencia por mostrar detalladamente la composición del espacio 

que “Él” habita. Scarano también indica el papel de refugio que tiene la casa: “La vida 

empieza encerrada, protegida […] sin ella el hombre sería un ser disperso” (2007, p. 37). 

Cita a Philippe Ariés para explicar las dinámicas que se generan al interior de la vivienda: 

“lo que ocurre en la vida diaria, en el interior de la casa”, es “una exteriorización de sí 

mismo y de los valores que uno cultiva en sí” ” (2007, p. 37). 

El territorio donde se despliegan y se repiten día con día las acciones elementales 

de las “artes de hacer”, es de entrada el espacio doméstico, esta vivienda a la que uno desea 

ardientemente retirarse, porque allí “se conseguirá la paz”. Uno “regresa a su casa”, a ese 

lugar propio que, por definición, no podría ser el lugar ajeno. (De Certeau, 1999,  147) En 

la novela, el narrador refiere en varios apartados, las tareas cotidianas que realiza “él” en la 

finca.  

Gaston Bachelard denominó topo-análisis al estudio de los centros de nuestra vida 

íntima; sostiene que: “para el conocimiento de la intimidades más urgente que la 

determinación de las fechas, la localización de nuestra intimidad en los espacios […] el 

espacio conserva tiempo comprimido.” (Bachelard, 1997, p.40) En el caso de Los caballitos 

del diablo, la casa tiene una carga semántica que indica desde su ubicación, la forma como 

la adquirió, cómo “él” y Pilar la arreglaron y construyeron nuevos espacios con sus parajes 

atípicos.  

La casa de “el que se pierde entre la vegetación” señala el narrador en la novela: 

“[…] queda en el flanco de la cordillera, mirando a una ciudad que se extiende en un valle 

donde un río podrido se mueve sobre un lecho de cemento y el humo a veces se encajona, 

encerrado por montañas altas, y, lleno de sol, se queda flotando allí, confuso y brillante” 

(González, 2012, p. 9). Es distante de la ciudad donde vivían la mayoría de sus familiares, 
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como sus primos y su hermano J., quien antes de irse para las selvas de Urabá, vivía en un 

apartamento en la ciudad. La casa colinda con una carretera donde aumenta la inseguridad. 

23
” (2007, p. 37) 

En el primer capítulo se presentaba la importancia de la finca para “el que hoy se 

pierde entre la vegetación”. Cuando “él” visitó por primera vez la finca ya tenía una idea 

fija sobre lo que deseaba: “Él había visto la casa y decidido que era ahí donde quería vivir, 

tal vez morir” (González, 2012, p.10), aún a pesar de que en ese momento la finca estaba 

constituida por: “Cuatro cuadras de cafetales enchamizados, algunos plátanos, una hilera de 

pomarrosos, dos palos de limón, seis naranjos dulces y seis naranjos agrios” (González, 

2012, p.10). El deseo del personaje por permanecer la mayor parte del tiempo en la finca, se 

hace posible, por diferentes dinámicas que se presentan en la novela: “A medida que su 

mujer se familiarizaba con las cosas de la oficina y podía asumir mayores 

responsabilidades, él permanecía más tiempo arriba que era donde quería estar” (González, 

2012, p. 79). 

La adquisición de la casa se dio de una forma particular. En un primer momento 

“aquel” vio la casa y la mamá de Aníbal, dueña de la casa, no la quiso vender. Luego, 

cuando enviaron a Aníbal a la cárcel “él” convenció a la mamá de que le vendiera la finca 

porque ese terreno era muy extenso para una mujer sola y el ambiente se estaba poniendo 

muy peligroso. Él mismo se encargó de conseguir un sitio para la mamá de Aníbal donde 

finalmente ella moriría: “El asilo quedaba en una casa que tenía azaleas florecidas en el 

patio central […] A la mamá de Aníbal la pusieron en uno de los cuartos con ventana al 

solar, por donde podían verse las ramas de los árboles y los colores de los mangos 

maduros” (González, 2012, p. 17). Aníbal no quería que la mamá vendiera la finca por la 

cantidad de dinero que “él” les estaba ofreciendo, otros personajes resaltaron lo económica 

que le vendieron la casa: “Amigos y familiares subían a la finca y se asombraban de lo 

barata que le había costado” (González, 2012, p. 19).  

                                                           
23

 La visión de la casa de “aquel” ya se presentaba en la segunda novela de Tomás González Para antes del 

olvido. Paula Marín refiere a este aspecto, señalando que la descripción : “ viva de una casa metida entre un 

caos de dalia y bataillas”, corresponde a lo que se constituirá como la fortaleza de “aquel” (Marín,2013, p.85)  
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 La finca de “aquel”, es un espacio diseñado por él mismo casi en su totalidad. Una 

vez comprada la finca inició el proceso de remodelación: “Iba a dejar las begonias en los 

tarros de galletas. Uno de los pilares que sostenía el techo del corredor, la guadua más 

gruesa que había visto en su vida, brillaba como si estuviera barnizada; los otros pilares 

eran corrientes, estaban pintados de azul y él iba a pelarlos y barnizarlos. Todo iba a quedar 

color madera” (González, 2012, p. 16).  

 Luego, construiría una casa nueva, con particularidades como el baño sin techo 

que tanto extrañó a la mamá de Pilar, su esposa: “[…] en este debía caminar desnuda bajo 

el cielo, sobre un piso empedrado, tal vez resbaladizo, con la sensación de que alguien iba a 

asomarse a espiar su cuerpo rosado, más bien gordo, por entre las orquídeas” (González, 

2012, p. 35). Pero agradaba a la mamá de “él”, porque le recordaba su infancia y juventud: 

“Las mismas plantas y el mismo tipo de baño que había tenido la finca cafetera de su 

familia, en Caldas, donde vivió gran parte de la infancia.” (González, 2012, p. 76). Pero, sin 

un objetivo planeado: “Todavía él no sabía para qué quería la casa (guardar libros, tal vez)” 

(González, 2012, p. 30). 

 En el transcurso de la construcción de la casa, en el exterior “él” y Fausto, su 

ayudante, sembraban diferentes matas: “Sembró una larga de zanahorias, otra de coles y 

lechugas, otra de coliflores y tomates” (González, 2012, p. 44). “Él” también intentó 

ampliar el terreno, pero el vecino al que le quiso comprar en dos ocasiones no lo vendía 

barato, por tanto desistió de esa idea. En medio de la variedad de plantas y animales, la 

finca fue adquiriendo un aire deslumbrante y exuberante. Reforzado por el ciclo de 

reproducción de los espacios y de los personajes que se presenta en los tapices y en los 

cuadros que realiza Pilar.  

La casa se hacía presente no solo en la realidad, sino en la desmesura descrita en 

los comentarios de los personajes que la habían visitado y reconocían allí una naturaleza 

exuberante, en la pintura y los tejidos que realizaba Pilar, y en el pensamiento de “él” quien 

encuentra, en el movimiento , en la transformación constante de la naturaleza un aliciente : 

“En la huerta (jardín dentro de un jardín, donde él trabajaba cada día para que la 
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distribución de colores y texturas cambiara perpetuamente de formas) había ahora repollitas 

de Bruselas […]” (González, 2012, p. 98). 

La casa se constituyó como refugio y fortaleza. El epígrafe con el que inicia la 

novela, presenta una idea de lo que significa la casa para “él”: “A esta empalizada o 

fortaleza llevé, con trabajos infinitos, todas mis riquezas” Daniel Defoe, Robinson Crusoe. 

Las riquezas se materializan en la abundancia y variedad de objetos, plantas, y animales 

que aloja:  

Se forraron sus paredes con estanterías donde él siguió acumulando libros y objetos: 

sextantes, brújulas de cobre como cascos de caballo, panzones muñecos precolombinos de 

barro con orejas de oro, balsas de oro cargadas de ofrendas para los dioses, lámparas de 

vidrio con figuras de tulipanes de colores, faroles de los que se usaron en los coches de 

caballos y estatuas en bronce de mujeres desnudas, las calaveras que había subido de la 

biblioteca y entre libros de todos los tamaños y calidades, que compraba por montones en 

anticuarios y rara vez leía (mucho ya los había leído) cinco, diez páginas que dejaba entrar 

en su cabeza y resonar allí como un carrillón , mientras caminaba otra vez entre 

enredaderas, malangas y matas de yuca, mientras entraba al galpón, mientras el enorme 

conejo […]. González, 2012, p. 79). 

Los espacios construyen diferentes dinámicas en los personajes que lo habitan. De 

Certeau, propone que el distanciamiento, el ver la realidad lejana, hace que el pensamiento 

hable. Lo indica a propósito de los viajeros del metro, que se encuentran abocados a pasar 

un tiempo en la soledad y en la barrera que impone el vidrio. Señala De Certeau:  

La ventanilla de vidrio y la línea de fierro reparten, por un lado, la interioridad del viajero, 

narrador putativo, y, por el otro, la fuerza del ser, constituido en objeto sin discurso, 

potencia de un silencio exterior. Pero, paradójicamente, es el silencio de las cosas colocadas 

a distancia, detrás del vidrio, el que de lejos, hace hablar nuestras memorias o saca de las 

sombras los sueños de nuestros secretos. El casillero produce pensamiento con las 

separaciones […] Hace falta ese corte, para que nazcan, fuera de estas cosas pero no sin 

ellas, los paisajes desconocidos y las extrañas fábulas de nuestras historias interiores. (De 

Certeau, 1999,  p.124) 

A “el que hoy se pierde entre las plantas” parece sucederle un fenómeno similar, a 

propósito de las tareas cotidianas que le exige la finca. En la novela es recurrente que los 

pensamientos negativos sobre la situación de “él” con su familia, se presente mientras está 

en el jardín dedicado a los árboles.  
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Aún en el capítulo ochenta y siete, último de la novela, “él” continúa sembrando 

diferentes matas en su finca: “De vez en cuando sucede que no logra entender lo que hay en 

las despensas. Hay botellones que se pierden en las sombras; hay sombras que no se sabe 

bien lo que son.” (González, 2012, p. 159) y cada vez se pierde más en su inmensidad. En 

la última página se lee: “[…] se lo oye a él moviéndose como un animal entre las 

ramazones” (González, 2012, p. 160). 

Dice Luis Sierra, a propósito de la casa, en una reseña sobre Los caballitos del 

diablo: “Hacia el final la casa se convertiría en una enorme embarcación fantasmagórica si 

no fuera porque en ella Pilar seguía pintando en los muros y se siguen sacando productos de 

plantas y árboles” (Sierra, 2008, p. 154).La casa para Pilar y para “él” tiene una 

connotación doble. Por un lado es un espacio de productividad, ya que “él” recolecta 

diferentes frutas y las procesa y ella pinta prolíficamente. Por otro lado, es un espacio de 

intimidad pues la vegetación es el refugio de “el que hoy se pierde entre las plantas” y la 

pintura el resguardo de ella. 

3.1.1 La intimidad  

 

Una de las características de la casa como un micro espacio privilegiado del ser, es 

su condición, por excelencia, de refugio. El sujeto encuentra allí el espacio donde desplegar 

su ser y halla en cada uno de los rituales que realiza el cobijo que la intimidad le 

proporciona. Scarano indica que Bachelard recupera la noción de hábito, a partir del 

concepto de adentro, de refugio, y señala la conexión inherente con la idea de intimidad: 

Reducto de la soledad y cobijo individual, en oposición a la vorágine colectiva del afuera. 

Bachelard recupera en su libro el olvidado significado de la palabra hábito “demasiado 

gastada para expresar ese enlace apasionado de nuestro cuerpo que no olvida la casa”, 

emblema de las funciones más primitivamente arraigadas del habitar. Es la metáfora 

ancestral del adentro, espacio del refugio, emblema del amparo, una topología de la 

intimidad en palabras de Bachelard. (Scarano, 2007, p.51) 

La casa le permite a los personajes permanecer en un espacio protegido de la 

vorágine del afuera. De las características que “él” valora más de tener un espacio alejado 

de la ciudad y de su familia, son: desplegar su vida en función de las acciones que le 

producen bienestar como cuidar las plantas y animales; poder diseñar los espacios dentro de 
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la casa y en el exterior acorde con sus deseos aunque a veces, como es el caso de la 

naturaleza, esta se desborde como indica el narrador al final de la novela: “Y afuera, en el 

cafetal o en los jardines, a veces aparecen árboles o arbustos que él no recuerda haber visto 

nunca” (González, 2012, p. 159). 

La casa le proporciona a “él” diferentes espacios de intimidad, pero para “él” el 

preferido, es el exterior, el jardín donde abundan sus plantas y animales. En apariencia se 

podría considerar un lugar abierto, pero el abigarramiento de los árboles y arbustos lo hace 

funcionar como un lugar cerrado, como un refugio: “La intimidad exige lugares recogidos, 

espacios separados en donde pueda encontrarse la soledad, secreto o silencio” (Chartier, 

1989, p.161).  

En el recorrido que realiza día a día en sus cuatro cuadras rara vez se encuentra 

con alguien, cuando nacieron sus dos hijos a veces se cruzaban con “aquel” en medio de los 

árboles. En la narración nunca se menciona a Pilar realizando alguna tarea en el jardín: “El 

jardín, la alcoba, el oratorio o la sortija, el retrato, el peine se convierten en “lugares y 

objetos de virtualidades”, que nos abren al “ámbito particular de una intimidad” (Ranum 

1989, p.206). Por tanto, ese es el espacio de la casa que resulta más constitutivo de “el que 

hoy se pierde entre las plantas”. Diferentes apartados de la novela hacen énfasis, no en el 

cuerpo presente, sino en los ruidos o sonidos que produce “él” en medio de la vegetación: 

“A veces pasan muchas horas sin que en las cuatro cuadras se produzcan voces humanas. 

Pero casi todo el tiempo suena el azadón que tasajea la tierra, o repica el sonido del 

machete que había sido de Aníbal […]” (González, 2012, p.160). 

La intimidad del personaje principal se ve amenazada por las personas que 

permanecen con él. Con Pilar, su esposa, no había tenido inconvenientes por la 

personalidad de ella: “La mujer es liviana como un pájaro […]” (González, 2012, p. 9). “- 

Ella es muy agradable pero como pasmada” (González, 2012, p. 29). Tampoco con Omaira, 

la muchacha vecina que les ayudaba, pues ella sabía moverse bien en la casa para no 

incomodarlo. Pero, cuando Omaira se casó y se fue, decidieron contratar a otra persona que 

para “él” resultaba entrometida y no duró mucho tiempo en la casa, porque según él: 

“siempre estorbaba” (González, 2012, p. 117).  
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3.1.2 La reproducción de la imagen propia y los espacios. 

 

La naturaleza construida por “el que se pierde entre la vegetación” es reproducida 

continuamente en objetos artísticos por Pilar. La realidad representada en cuadros, telares y 

vitrales hace parte de cada rincón de la casa: “[…] vos no te imaginás. Ella lo pinta a él y 

cuelga los cuadros por todas partes. Pinta las matas o las hace en tapices, pinta los 

animales” (González, 2012, p. 137), decía la tía a propósito de lo que encontraba en la casa. 

Esas reproducciones tienen dos características: que son numerosas y de gran 

formato y, que tienen una relación mimética con la realidad. En la novela se lee: “En uno 

de los muros del cuarto de arriba, Pilar había empezado un retrato de él, también con 

fragmentos de baldosín […] y del mismo tamaño, un metro por un metro, aparecía Pilar 

abajo sonriendo, también a carboncillo, con un gato en los brazos” (González, 2012, p.42). 

“- ¿Y qué tal los cuadros de él por todas partes?” (González, 2012, p.151). 

La intención de Pilar al pintar era realista, si bien en ocasiones cambiaba la 

expresión, ella podía reconocer al personaje en el dibujo: “Ella lograba mejor el parecido 

cuando lo pintaba serio y, total, él pasaba mucho más tiempo serio que sonriendo” 

(González, 2012, p. 70). Las personas que visitaban la casa, como la tía, intentaban 

distinguir la pintura de la realidad, pues los cuadros parecían la realidad misma: “Y en la 

cocina no lograba distinguir los gatos de verdad de los pintados” (González, 2012, p.67). 

Cuando Pilar comenzó a trabajar en la oficina, también empezaría a llenar ese 

espacio con cuadros donde aparecían ellos: “Después apareció un retrato de ella, pintando 

con témperas; un perfil de él al carboncillo, y el nuevo tapiz, que colgaron atrás del 

escritorio que había sido de J. y ahora era de ella" (González, 2012, p.71). 

La reproducción de los espacios y de la imagen propia en diferentes lugares de la 

casa, se puede comprender como la forma en que Pilar relata el espacio que habita, pues en 

la novela las descripciones del espacio las realiza el narrador o “él” en los diálogos que 
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establece con los distintos personajes, o en los pensamientos que inserta el narrador. En la 

novela no hay referencias a un diálogo o monólogo ya que el narrador siempre habla por 

ella. También recalca el carácter exuberante y desbordado de la naturaleza, pues no se agota 

en la naturaleza en si misma sino que trasciende a la pintura y los telares.  

 3.2 La naturaleza exacerbada  

 

En Los caballitos del diablo, como en otras novelas de Tomás González, la casa 

del personaje está enmarcada en un espacio natural. La naturaleza se hace presente en cada 

capítulo y se despliega en las descripciones de las flores, de los árboles y de los animales. 

En la estructura narrativa se encuentran capítulos cortos, que narran un aspecto de la 

naturaleza de la finca y nada más, por ejemplo, en el capítulo veintiuno se lee: “Los 

cartuchos de la escalera se llenaron de gusanos amarillos como soles y Fausto bajó con un 

tanque de cobre en las espaldas, ángel exterminador entre una nube de insecticida, y 

aniquiló hasta el último. Abonó y aporcó, y, poco tiempo después para ir al depósito había 

que bajar entre las flores. (González, 2012, p.37)  

Iván Thays se refiere al carácter de la naturaleza, principalmente, en relación con 

Abraham entre bandidos, pero dice, es un análisis que puede extenderse a sus demás 

novelas o cuentos:  

Fiel al concepto que unifica todas sus obras, Tomás González cuenta historias de hombres y 

mujeres que aceptan el pacto tácito de vivir rodeados de la naturaleza, sabiendo que es ella 

quien gobierna y decide el destino de esos personajes. La Naturaleza –ahora la escribo así, 

con mayúscula- no representa la barbarie ni el contrario de la civilización, como en una 

novela regionalista, sino una realidad continua, superior, cuya existencia transcurre ajena a 

la voluntad de los fugaces humanos. (2010, 25 de Agosto)  

Como rasgo particular de esta novela se puede indicar que es un escenario natural 

construido por “él”
 
. Como se indicó en el primer capítulo, es recurrente la presencia de la 

naturaleza en la obra de González. La diferencia de la naturaleza que se presenta en Los 

caballitos del diablo, es que “él” siembra cada planta que constituye su entorno natural, es 

decir, le da forma y la configuración que adquiere refiere a un un entorno desbordado, que 

se vuelve innombrable, intangible, casi un rumor: “‘Qué te dijera’, le dice a la gente. ‘ Eso 

que él tiene allá arriba es como un sueño. ¡No te imaginas la variedad de flores, de 
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árboles!” (González, 2012, p. 124). La naturaleza enfatiza su carácter salvaje y huidizo: “Y 

afuera, en el cafetal o en los jardines, a veces aparecen árboles o arbustos que no recuerda 

haber visto antes” (González, 2012, p.159). 

La exuberancia de la finca queda evidenciada en la narración reiterada del tamaño 

enorme de las frutas que se producen en la finca, en la cantidad y variedad de plantas y 

animales que conviven allí, a veces inverosímiles, en el carácter poco dócil de las plantas, 

en la producción desmesurada de la finca, y en el asombro que genera a los demás 

personajes.  

A lo largo de la narración se presenta el cambio que ocurre en la finca desde que 

“él” empezó a trabajar en ésta, por ejemplo, en los árboles frutales: “Los naranjos dulces 

empezaron a dar naranjas grandes y los agrios, naranjas enormes […] los guayabos 

empezaron a dar frutas del tamaño de peras” (González, 2012, p.28). “Los zapotes que 

habían sembrado cerca del lindero con el pastizal empezaron a dar frutos del tamaño de 

mameyes” (González, 2012, p.53). “Los naranjos, cepillados centímetro a centímetro y 

escrupulosamente abonados, dieron naranjas del tamaño de toronjas. Los totumos dieron 

totumas como mapamundis. Las orquídeas alcanzaron un paroxismo de esplendor” 

(González, 2012, p.126). La casa también se fue llenando lentamente de animales y 

adquiriendo dimensiones míticas. En una visita que realizó David a la finca: “Admiro el 

tamaño y la extraordinaria blancura de los gansos, los conejos de Flandes y la cascada de 

flores” (González, 2012, p.95). 

La finca empezó a producir grandes cantidades de comida que él almacenaba o 

regalaba: “En la despensa se acumularon los frascos, las tinajas, las pieles de conejos, la 

miel que les regalaba Hernán Cuartas, los paquetes de café y de frutas secas, y hubo 

necesidad de construir una despensa adicional”(González, 2012, p.101). “Las repisas 

empezaron a estar demasiado atestadas y Fausto y Augusto derribaron la pared de atrás y 

ampliaron en casi veinte metros cuadrados la despensa”. (González, 2012, p.76) En la 

novela no es explícito lo que hacían ellos con la cantidad de alimentos que tenían 

procesados o encurtidos, señalan que algunos los regalaban al hogar de ancianos. “El que 

hoy se pierde entre las plantas” llevaba parte del vino que elaboraba a base de diferentes 
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frutas para el ancianato donde había estado la mamá de Aníbal
24

 mientras que otros, muy 

pocos en realidad, los regalaban a las pocas personas que subían. Al igual de la naturaleza 

la particularidad de estos productos es permanecer guardados, atiborrados en la 

fortificación.  

 La exuberancia también se hace presente en los comentarios de los personajes a 

propósito del espacio. Doña Leda, la mamá de Pilar, en una visita, dice que no veía la hora 

de regresarse para su casa: “llena de luz, baldosas brillantes, pocos muebles y matas 

opulentas, cierto, pero dóciles y en sus sitio” (González, 2012, p. 36). Este apartado deja 

ver como hay una especie de salvajismo en la atmósfera, que no está marcado por el 

descuido de “él” pues reiterativamente la limpia y organiza las plantas: “Compró cepillos 

de alambre y guantes de lona y pasó varios fines de semana trepado en los naranjos, 

cepillándoles el musgo, el sarro acumulado por la vejez y los años de descuido” (González, 

2012, p. 25). Sino por la desmesura y la sobredimensión del tamaño de las plantas y frutas, 

por la diversidad y la forma como las ubican generando una sensación de abundancia y 

caos: “Al final de la hilera de pomarrosos, cerca del barranco, una veranera se había 

enredado sobre las ramas nudosas de un pino viejo, cubriéndolo, y ahora sus flores caían 

desde veinte metros de altura sobre el cafetal en una maciza catarata roja” (González, 2012, 

p. 47).  

 Para los personajes de la novela, la naturaleza que rodea la finca tiene un carácter 

inverosímil, así se puede leer en los diferentes comentarios que realizan personajes como 

David el hermano, las tías o el hijo del filósofo que fue en busca del cráneo de su papá. 

Para “el que se pierde entra la vegetación” la exuberancia de la finca está justificada en la 

constante y continua acción de sembrar matas, en los regalos que él recibe, de amigos como 

Hernán o de su primo: “Ángel, el primo que hacía faroles de colores, le regaló tres gansos, 

todavía pollitos, tres conejas y un conejo de la raza conocida como Gigante de Flandes” 

(González, 2012, p. 36).  

 

                                                           
24 Una concepción muy similar se presenta en Abraham entre bandidos, donde el narrador presenta la idea 

que tenía Abraham de las fincas: “Para él las fincas, no tenían que ser rentables, sino dar flores y frutos y 

albergar muchos animales […] además, que los productos de las fincas , aparte del café y el cacao, no eran 

para vender, sino para regalar.” (González, 2010, p. 28) 
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En una visita que realizó David a la finca, le dijo: “Esto parece lo de Alí Babá” 

(González, 2012, p.126). “Parece el Arca de Noé” (González, 2012 p.57). Como él tenía 

prevención hacia su familia y hacia su hermano menor porque según “él” uno de los pocos 

talentos que tenía su hermano era que: “[…] a veces parecía decir cosas que veladamente 

indicaban otras” (González, 2012, p. 95). “Él” tomó esas afirmaciones como una indirecta 

incómoda, como una ofensa y se constituyó en un motivo más de distanciamiento.  

La exuberancia de la finca asombraba y generaba curiosidad a quienes la visitaban 

y a quienes oían hablar de ella. La desmesura y versatilidad de la naturaleza se presenta de 

forma continua hasta el final de la novela, donde aparecen una mayor cantidad y variedad 

de plantas: 

 Viven, con sus hijos, en cuatro cuadras de montaña, entre una inmensa variedad de plantas 

y animales. Cuando alguien le pregunta por ellos, la prima describe lo último que vio: los 

gatos que suben por las escaleras que no se sabe bien a dónde van; el conejote con la oreja 

caída o los bagres anaranjados en el baño, que se elevan asfixiándose, entre nubes. – una 

belleza, una belleza- dice la tía. (González, 2012, p. 159-160) 

La naturaleza, en Los caballitos del diablo se enmarca como la obra de un ser 

humano, la construcción del ser no se da a partir del mundo textual, pictórico, o ficticio
25

, 

sino que la construcción de mundo se da en la posibilidad que tiene el sujeto para 

transformar un espacio, que posteriormente se desborda y cobra su propio ritmo
26

. Pero la 

mano del hombre no deja de estar presente en su configuración y en su visión. Así se puede 

leer en una referencia que realiza el narrador a la forma como la hija de “el que hoy se 

pierde entre la vegetación” observa el espacio: 

La niña le sonreía a conejos desmesurados que se convertían en gallos que se convertían a 

su vez en ramazones y cascadas de flores que refulgían hacia el verdor de las hojas de 

plátano, donde relampagueaban gansos que desaparecían de nuevo cuando su conciencia (la 

de la niña) se agotaba con tanto espectáculo y prefería deslizarse otra vez hacia el vacío” 

(González, 2012, p.132). 

                                                           
25

 En novelas como La historia de Horacio o La luz difícil se puede hacer referencia a la construcción de 

mundos en la escritura de textos literarios o filosóficos, como Elías, el escritor, hermano de Horacio, o en los 

cuadros que realiza David.  
26

 Los lectores de Elías, el filosofo-escritor, entendían de diferentes formas sus textos, al igual sucedía con los 

cuadros que pintaba David, las interpretaciones hace que lo creado en un principio se desborde.  
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La naturaleza exacerbada es un rasgo común que aparece en el relato que realizan 

los personajes a propósito del espacio. Dicha narración se presenta de formas distintas en 

cada caso, por ejemplo: los visitantes reflejan en sus comentarios lo espléndida que les 

parece la casa por la variedad de plantas y flores que allí encuentran; “él” relata el espacio 

en relación con el trabajo que realiza en la tierra y las formas cambiantes que en ella se 

encuentran; y Pilar lo representa en la pintura y telares de carácter realista que ella realiza. 

De forma que la naturaleza provee al espacio la connotación de fortaleza , en tanto refiere a 

la abundancia, y también a partir de ella se piensa en la finca como un escenario de armonía 

y caos, de infierno y paraíso, porque el contexto entra siempre en interrelación con los 

sentimientos que se producen en el interior del personaje.  

3.3 El límite  

 

El muro que fue construido en el transcurso de la narración se estableció como una 

frontera entre “aquel” y su contexto social, incluida su familia: “La frontera funciona como 

un tercero. Es un “intervalo”, “un espacio entre dos” (De Certeau, 1990, p.139). En un 

primer momento el límite estaba demarcado por algunas plantas y una puerta, comenta el 

narrador: 

Aunque ya entonces la gente había empezado a matarse, la carretera que subía a sus cuatro 

cuadras era todavía segura y se podía subir y bajar a pie sin peligro. Y como aún no habían 

levantado la tapia que rodearía su tierra, cualquiera que abriera el portillo que daba al 

pastizal frente a la casa y se atreviera a atravesar el endemoniado siseo de los gansos podía 

plantarse en el corredor o bajar sin problemas a la otra casa.(González, 2012, p., 46)  

Luego, se dio cuenta que los niños de una finca vecina estaban subiendo a coger 

las frutas de la finca sin permiso y decidió que debía reforzar el cercado: “Augusto tumbó 

el portillo y templó seis hileras de alambre entre los postes y plantó en el boquete rosas 

trepadoras ya crecidas, que él personalmente ayudó a enredar en los alambres, además de 

tres palmas de corozo, de púas muy largas, que compró muy grandes y traían racimos ya 

maduros” (González, 2012, p.47). Después del altercado con Elena, la novia de J., “él” 

decidió que debía reforzar el cerco: 
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 Fausto tumbó el alambrado y tendió uno nuevo, no muy alto pero con muchas hileras de 

alambre muy bien templadas, y en cada poste sembró rosas trepadoras que dieron flores 

rojas como la sangre y espesaron e intrincaron entre los alambres de púas sus ramas 

cundidas de espinas. Compró un portón grande, de roble, con puerta de dos alas, cada una a 

su vez articulada en dos partes, cerrojos de hierro y postigo monacal que se habría a una 

hilera de barrotes de hierro. Fausto lo instaló en la portada, empotrado en una sólida 

estructura de ladrillos que había sido revocada y encalada para que pareciera tapia de 

boñiga pisada (González, 2012, p.29). 

 

El nuevo muro acentuó el distanciamiento entre “aquel” y su entorno: “Y en un 

mes que pareció un siglo quedó terminada la tapia; y en las cuatro cuadras apareció un 

silencio nuevo, como si el mundo exterior se hubiera hecho remoto y el pasado cada vez 

más íntimo” (González, 2012, p. 130). Posteriormente, el narrador comenta: “El muro había 

desfondado el espacio hacia adentro, multiplicándolo” (González, 2012, p. 131). Al final de 

la novela se indica que después de una visita que realizaron donde Omaira, ellos evitarían 

tener que salir de su finca al máximo: “Ya después de esto, Pilar y él sólo volverían a 

cruzar el espesor de los muros para cumplir con las pocas visitas de rigor: a la tía abajo; a la 

mamá en Bogotá, y a la mamá de ella en el Valle” (González, 2012, p. 158). 

El establecimiento de una frontera, implica un cambio en las dinámicas sociales a 

nivel interno y externo. La construcción del muro trasformó la percepción que “él” y su 

familia tenían de la finca, y también transfiguró el modo de relacionarse con sus familiares 

y amigos. Pues, para quienes vivían dentro de la finca, como para los que se encontraban 

afuera, les era más difícil saber qué está sucediendo. Así se puede ver en un acontecimiento 

donde la familia no se enteró a tiempo de la situación que vivían sus vecinos: “El muro 

había quedado tan bien hecho y era tan espeso que a Alirio lo mataron un jueves por la 

noche, lo enterraron el domingo y ellos solo vinieron a enterarse el lunes […] cuando Pilar 

bajaba los niños para el colegio, vieron las coronas de flores que ya habían sido sacadas de 

la casa y apoyadas contra el alambre de púas” (González, 2012 p. 156). 
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La construcción del muro indicó un nuevo tipo de hábitat, la frontera se constituyó 

en el transcurso de la narración, en un elemento determinante en el tipo de relación que 

establecieron ellos con su contexto. Al final de la novela el narrador señala: “Y cada día se 

tiene menos información sobre lo que está pasando arriba. De vez en cuando se filtra alguna 

novedad por entre los muros, pero en general las ideas que llegan son convencionales, 

rutinarias, y ya no dan una idea clara de las cosas. Muy pocas personas cruzan el portón” 

(González, 2012, p. 159).  

El muro implica implícitamente la adopción de unos criterios para determinar a 

quién se acepta o se rechaza en la propiedad. A Hernán y su esposa siempre les abrían. 

Hernán es un personaje que nunca intervenía en rumores y, dice el narrador, no era de sus 

afectos estar hablando de los demás: “El veterinario parecía no enterarse del mundo 

personal ajeno y nunca se ocupaba de juzgarlo”. (González, 2012, p. 50). A la tía y sobrina 

a veces les abrían la puerta pero el acceso era limitado adentro y la forma de la visita 

cambió en el transcurso de la novela: “Al principio uno llegaba y él le mostraba todo; ahora 

lo que logro ver es porque yo misma me meto. Él nunca ha sido muy hablador, pero ahora 

casi ni saluda. Serio como una estaca” (González, 2012, p. 151). A pesar de todo, ellas, 

indica el narrador: “Seguirían subiendo incluso después que él empezara a perderse entre 

sus jardines y dejara de abrir el portón, las raras veces que tocaban” (González, 2012, p.50). 

Con la construcción del muro le era difícil a los familiares saber si ellos no estaban 

en casa, o si no les quisieron abrir, por tanto  decidieron disminuir sus visitas: “De modo 

que podían permanecer semanas en sus cuatro cuadras sin ver a nadie, muchas veces sin 

cruzar ni una vez la línea de aquel tosco cuadro de espesura que el erizado entrevero de la 

rosa, siempre florecida, encerraba en el flanco de la cordillera” (González, 2012, p.121). 

“Él” era consciente de la percepción que generaba el muro en sus familiares, por eso eran 

recurrentes sus pensamientos justificando sus acciones: “Todos en una sinfonía espesa 

donde yo se supone que soy ¿qué? Les abro cuando me dé la gana, que no jodan. Tengo los 

árboles y los pájaros”. (González, 2012, p. 148). 
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El espacio privado que “aquel” construyó como un paraíso, tomó matices de 

espacio asfixiante, pues no permitía la movilidad:  

Si no quiere convertirse en un sinónimo de una terrible residencia obligatoria, aparatado de 

los seres vivos, el espacio privado debe saber abrirse a flujos entrantes y salientes, ser el 

lugar de paso de una circulación continua, donde se cruzan objetos, gente palabras e ideas. 

Pues la vida también es movilidad, impaciencia del cambio, relación con lo plural del 

prójimo (De Certeau, 1999, p.219). 

 

El muro implica también distanciamiento del contexto social, que en el transcurso 

de la novela se torna más violento. En ésta se presenta el entorno social por medio de 

estribillos reiterativos, que aparecen ocho veces a lo largo de los ochenta y seis capítulos. 

Por ejemplo, en el capítulo dos se lee: “Bajo el humero brillante se movían en la ciudad, 

abajo, las letras de cambio, las deudas, los cobros. En los cafés la gente hablaba de cheques 

devueltos, utilidades, porcentajes. Se movían los buses. Los vendedores de mangos 

tasajeaban, frenéticos, los mangos” (González, 2012, p.12). 

Unas páginas más adelante, en el capítulo cuarenta y siete, se lee nuevamente:        

“ Abajo, en los cafés, la gente hablaba de cheques devueltos, porcentajes, asesinatos, 

mientras que el grupo de palomas que se desprendía del palomar con un aplauso opaco y 

giraba por el cielo, contra las nubes, contra las montañas y se iluminaba cuando le pegaba 

el sol…” (González, 2012, p.78). 

A medida que va avanzando la narración en los estribillos reiterativos se describe 

la situación que vive la ciudad. En el primer estribillo, capítulo dos, aún no se indica que la 

gente en los cafés hable sobre asesinatos. Pero, en el estribillo dos, ubicado en el capítulo 

seis ya se hace referencia al entorno violento: “Abajo la gente de vez en cuando se mataba. 

Pasaban buses repletos, rumbo a fábricas, colegios. En los cafés se hablaba de cheques 

devueltos, utilidades, porcentajes. En las puertas de las iglesias y catedrales se juntaban 

como palomos los loteros” (González, 2012, p.78). 
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La referencia a la violencia continúa a lo largo de los estribillos, como en el 

capítulo cuarenta y siete, reseñado anteriormente y hasta el último que aparece en el 

capítulo setenta: “ Sobre las cuatro cuadras giraba el grupo de palomas. Abajo, en los cafés 

y heladerías, la gente hablaba de negocios, asesinatos” (González, 2012, p.129). 

En Los caballitos del diablo se presentan problemáticas del sujeto en una situación 

límite; esta circunstancia es ocasionada por el tipo de vínculo que establece ese 

protagonista con su contexto. “Él” decide aislarse del mundo, permanecer en su finca y 

alzar un muro para no ser visitado con frecuencia, elige perderse en los cafetales y tener 

como recurso de plenitud la exuberancia de los cultivos en la finca. El personaje se ubica en 

la experiencia-límite y a partir de allí construye el sentido de su contexto, por tal motivo el 

vínculo que establecen con el mundo es complejo y conflictivo. Maurice Blanchot, señala a 

propósito de la experiencia-límite: “La experiencia-límite es la experiencia de lo que hay 

fuera de todo, cuando el todo excluye todo afuera, la experiencia de eso que queda por 

alcanzar cuando todo está alcanzado, y por conocer, cuando todo es conocido: lo 

inaccesible mismo, lo desconocido mismo” (Blanchot,2010,p. 225). 

Para “el que hoy se pierde entre las plantas” la experiencia-límite podría referir a 

la relación con su familia, marcada por las diferencias con sus hermanos y el aislamiento. 

Por tanto, construye un espacio exterior que se diferencie de su estado interior. Un espacio 

exterior marcado por la abundancia, la exuberancia que contrasta con la carencia en la vida 

familiar.  

Para concluir este capítulo se puede indicar que la casa-finca donde se desarrolla la 

narración es un espacio, en tanto es un lugar practicado por “Él” y Pilar. “El que hoy se 

pierde entre la vegetación” configura el espacio a partir de los trabajos de siembra, 

recolección y almacenamiento de frutas que realiza. Por su parte, Pilar configura el entorno 

por medio de la representación que realiza en los cuadros y telares que distribuye por toda 

la casa. Es un espacio que se desborda porque la naturaleza que la circunda traspasa los 

límites de la planeación que “él” establece. También, cabe indicar que es un espacio que se 

constituye como la paradoja del límite entre lo público y lo privado. Pues revela que los 

intersticios no son solamente físicos, sino que se pueden hallar en el sujeto mismo.  
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4 El hombre gris 

      

 
Hombre examinado conchas marinas 
 

Cada segundo en algún sitio, él, el ser humano, 

que de otra manera es sólo un primate feroz, 

exasperado, recoge con inextinguible curiosidad, 

perpetua euforias, conchas, 

caparazones de crustáceos, moluscos, 

que el agua vacía y trae la marea 

mientras a su lado se levantan las olas, 

caen, retumban y se tienden 

por toda la extensión de su temible Historia 

 

Tomás González 

Manglares  

 

La narración de “él”, como la historia de J., David, Abraham y Horacio, está 

enmarcada en la Historia. Hay un reconocimiento de una temporalidad que refiere a unos 

acontecimientos comunes para determinado grupo social, y que trastocan de forma indirecta 

el desarrollo de sus historias. En la estructura narrativa no se presenta por un lado la 

historia y por otro lado los acontecimientos que les suceden a los personajes. Es a través de 

la cotidianidad que la historia y la Historia se entrecruzan.  

 

En el presente capítulo, se indica a partir de la concepción del hombre gris que 

realiza De Certeau, cómo un personaje anodino tiene incidencia en la historia así sea para 

hacerla visible o dar unos juicios como ocurre con el personaje principal. De Certeau se ha 

ocupado del desarrollo de las historias de un hombre común, que en su quehacer de tareas 

cotidianas afirma una posición frente a los acontecimientos sociales y políticos. En este 

caso el personaje principal de Los caballitos del diablo presenta tres instancias a partir de 

las cuales se establece la relación con la cotidianidad: el problema del cuerpo, el nombre y 

la emocionalidad del personaje.  
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Beatriz Sarlo en el texto Tiempo pasado, cultura de la memoria y giro subjetivo y 

Laura Scarano en Palabras en el cuerpo: literatura y experiencia, señalan a Michel de 

Certeau como uno de los autores que abordó con mayor lucidez el problema del sujeto 

“común” que narra la Historia a través de su historia en el acto cotidiano. De hecho, Sarlo 

indica que él fue el primero en proponer este tipo de discurso, comenta: “En un artículo 

pionero de imaginativa etnografía social, Michel de Certeau presentó las estrategias 

inventadas por los obreros en la fábrica para actuar en provecho propio, tomando ventaja de 

mínimas oportunidades de innovación ni política, ni ideológica sino cultural” (2006, p. 18). 

Aunque: “Las hipótesis de Michel de Certeau se han fundido de tal modo con la ideología 

de las historias de ‘nuevos sujetos’ que lo menciona poco como uno de sus innovadores 

teóricos” (Sarlo, 2006, p.19). 

 

Sarlo (2006, p.24-26) señala que al darse un giro subjetivo, la atención se centra en 

la historia del loco, el criminal y la bruja porque éstos simbolizan una resistencia al poder 

material o simbólico. De Certeau da cuenta de los actos de actos de rebelión cotidianos, 

donde hay un distanciamiento de los grandes relatos para centrarse en las historias de la 

vida cotidiana. 

 

Estas historias al estar enmarcadas en la cotidianidad tienen como protagonista al 

hombre o la mujer común: “[…] se acentuó el interés por los sujetos “normales”, cuando se 

reconoció que no solo seguían itinerarios sociales trazados, sino que protagonizaban 

transgresiones y variantes” (Sarlo, 2006, p.18). Hay un reconocimiento de que cada acto de 

cada sujeto se enmarca en un contexto social y político y refiere a una postura.  

Esta característica, dice Scarano, corresponde a un sujeto que ya se había 

manifestado en la literatura y que de Certeau retoma: 

Con singular agudeza, Michel de Certeau( 1996-1999) ha imaginado como protagonista de 

“la épica del siglo XX” a aquel “hombre sin atributos” de Georg Musil, traducido a su 

“hombre oscuro”, que posee la habilidad en el uso de artimañas para vencer el poder, desde 

su existencia anónima, desde una sensibilidad intersubjetiva , desde su inmersión e 

invención de lo cotidiano. Artes de hacer se titula su primer estudio, donde focaliza estas 

“prácticas cotidianas de vivir”. “La historia comienza a ras del suelo, con los pasos”, esos 
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pasos anónimos pero elocuentes del hombre gris y corriente, inventando lo cotidiano. 

(Scarano, 2007, p. 69) 

 Scarano indica (2006, p.56) que la literatura del siglo XX está poblada de las 

denominadas “historias menores y en plural”, donde los protagonistas son individuos, en 

los cuales se encuentra el eco de la Historia, aquello colectivo que nos identifica, el 

imaginario cultural que constituye un tipo de sociedad con imágenes y representaciones, 

expectativas, deseos, fracasos y desengaños.  

Posteriormente señala:  

 En gran parte de la literatura actual esta dominante narrativa insiste en encapsular en sus 

peripecias lo que la sociedad entiende por vidas corrientes: el ser común, el “hombre gris” 

(Michel de Certeau) ni célebre ni marginal, atrapado en su fotografía doméstica, capturado 

en sus hábitos y relaciones. Un enorme cúmulo de escritos redactados durante la segunda 

mitad del siglo XX presenta al público lector una y otra vez nuevas versiones de lo que en 

el fondo es el mismo personaje del ser humano aislado, en la forma de hommo clausus o de 

yo carente de nosotros, y sumido en su soledad buscada o no. (Scarano, 2007, p. 229) 

La invención de lo cotidiano en Los caballitos del diablo se enmarca en las 

acciones, los gestos y las palabras que definen a cada personaje. En la obra de Tomás 

González dice Luis Sierra: “Los personajes todos están claramente definidos por sus 

propias palabras; en sus diálogos se revelan de una originalidad palmaria: burlones, 

trágicos, recursivos, repetitivos, exagerados, piadosos, pendencieros, pero sin falsedades ni 

acomodos. Se la juegan toda en su única manera de entender y de asumir la realidad que los 

circunda”  (2008, p.78).  

Los caballitos del diablo, es la historia de “el que hoy se pierde entre las plantas”, 

de sus conflictos familiares y de su deseo de distanciamiento. Dice el narrador a propósito 

del personaje: “Solo tenía treinta y cuatro años pero había recorrido mucho, a su modo, y se 

sentía cansado. Quería estar entre los árboles”. (González, 2012, p.10). La referencia a la 

Historia, en este caso de Colombia, se hace presente como un telón de fondo, por medio de 

los estribillos reiterativos que describen la situación de la ciudad y por medio de la 

descripción de los muertos que a veces se encontraban en la carretera que subía hacía la 

finca que ellos tenían. El entorno violento también sirve de excusa al personaje para 

justificar su aislamiento deliberado.  
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La narración de “aquel” aparece a partir de la figura del narrador. El narrador sabe 

lo que siente y piensa “él”: “Ahora, frente a ese tipo distante que tras unas gafas de aro 

plateado lo miraba con ojos grandes, cafés, en los que el brillo de la inteligencia, que 

incluso podía tomar la forma de la compasión bondadosa, no dejaba vislumbrar nunca lo 

que pensaba (‘ese abogado, se infla, se pea, se aterroriza, se conmueve…’ eso era lo que 

pensaba)” (González, 2012, p. 34) No sucede así con los otros personajes, pues allí el 

narrador entra en el terreno de la suposición: “Y si pensaban que la ventana con vidrios de 

colores era desproporcionada para la tapia donde había sido empotrada y que sus vidrios 

oscurecían aún más una casa ya demasiado oscura, no decían nada” (González, 2012, p.19). 

El narrador presenta por medio del estilo indirecto libre lo que Pavel denominó el 

“Movimiento espontáneo del pensamiento” (2003, p.340-342). “Él” no tiene un diario, 

como otros personajes de Tomás González
27

, pero constantemente el narrador exterioriza 

sus pensamientos: 

Hombres de leyes con gafas de color de los coleópteros mierderos. Alcoholismo. Miren a 

este. Aqua velva. Dulces de menta para no tumbar a los clientes con el tufo. Gonorreas. Por 

la mañana sin lavarse los dientes, lee todos los días el periódico que se publica en este país; 

al medio día, sin lavarse los dientes, sale a ganarse la vida, y por la noche se emborracha 

oyendo bambucos. Puede ser que tenga un tiple (González, 2012, p.13). 

El estilo indirecto libre es propio de una narrativa que se preocupa por presentar la 

perspectiva de un personaje en concreto, el sujeto de la narración: “[…] de lo que se 

alcanza colocándose en la perspectiva de un sujeto y reconociendo a la subjetividad un 

lugar, presentando con recursos que en muchos casos provienen de lo que , desde mediados 

del siglo XIX, la literatura experimentó como primera persona del relato y discurso 

indirecto libre: modos de subjetivación de lo narrado” (Sarlo, 2006 p.21).  

El narrador además de presentar el pensamiento de “él”, también describe las 

sensaciones que el personaje tiene: “se colgó de una rama y sintió que los músculos del 

tórax se templaban en las costillas y la corteza del árbol le raspaba la palma de las manos” 

(González, 2012, p.99). Más adelante dice: 

                                                           
27

 Es el caso de J., en Primero estaba el mar donde él reseña que estaba escribiendo, o de Elías a quien 
Horacio le ayudaba a transcribir sus anotaciones esporádicas.  
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O chocan carros como hijos de papi o se quedan dormidos y los atracan y los apuñalan, y 

entonces, yo misteriosamente, soy el culpable. Reblandecidos por el trago. Allí donde 

termina la luz empieza el hilo, donde termina el hilo empieza la araña, como si la estuvieran 

recobrando ahora desde el techo. Como si hubiera Dios. El sabor dulce de las moras, ácido, 

espeso, sube por el paladar a la nariz y se respira entre la maduración perfecta y la 

fermentación. Par de pendejos. (González, 2012, p.85) 

En la narración se señala la diferencia entre el carácter de “él” y sus familiares, lo 

cual genera distintos señalamientos por parte de familiares y “él” mismo presenta 

pensamientos recurrentes sobre este aspecto: “Ellos son los locos, los aventureros, los 

simpáticos, y yo el serio, el frío, el que se cuida. O si no, vean al otro, babeando en Europa, 

lavando platos, lo más seguro, que se le chorrean las babas de admiración por cualquier 

pendejada que hagan o digan los otros dos” (González, 2012, p. 87). El carácter sincero del 

personaje queda constantemente en entredicho pues la discusión con sus hermanos genera 

todo tipo de cuestionamientos.  

  

4.1 El problema del nombre  

 

[…] A cada una de las piedras la golpea el agua,  

Y cada una, piedra y agua, fluyen juntas 

 Y forman esa que no tiene nombre, 

Pues es justo ahí donde se acaban las palabras.  

 

Tomás González 

Manglares  

 

La problemática del nombre del personaje ha sido estudiado, a propósito, por 

ejemplo de los rasgos que le son comunes a la novela tradicional o a la novela moderna: “El 

nombre constituye uno de los factores primarios para la caracterización de los personajes en 

la novela tradicional- tal como acontece en la vida-; por eso en algunas novelas modernas, 

el autor se niega a conceder un nombre explícito a sus personajes” (Aguiar, 1972, p. 229). 
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El narrador utiliza diferentes epítetos en el transcurso de la novela para referirse al 

personaje, los más utilizados son: “El que se pierde entre la vegetación”, “Él”, “El que hoy 

se pierde entre las plantas”. En la novela van apareciendo otros epítetos que además, 

describen una situación posterior o presentan rasgos constitutivos del personaje.  

En el orden de aparición en la novela, el narrador se refiere al personaje como: 

“[…] él, el que hoy desaparece entre las plantas” (González, 2012, p.10). “según el que 

desaparece hoy entre la exuberancia de sus cuatro cuadras” (González, 2012, p.36). “[…] 

pero él, el que hoy se pierde como fantasma entre árboles y jardines” (González, 2012, 

p.43). “[…] y de él, el que se movía como un mico por entre la espesura que él mismo 

ayudaba a crear” (González, 2012, p. 79). “Cuando él, el que se pierde entre la vegetación” 

(González, 2012, p.92). “[…] y de él, el que más tarde sería considerado por algunos, tal 

vez de manera injusta, como indirectamente culpable de la muerte de sus hermanos” 

(González, 2012, p 93). “[…] él, el que vive tras sus muros” (González, 2012, p. 135). “El 

que se hunde en la espesura que él mismo había ayudado a crear”. (González, 2012, p.152). 

La referencia del narrador en los epítetos señala unos rasgos del personaje que se 

han abordado en el presente estudio. “Él” desaparece en medio de las plantas que ha 

sembrado, se recalca el carácter exuberante de la naturaleza que habita en la finca. Se 

encuentra la referencia a “él” como un fantasma, como un mico que se confunde con la 

vegetación. También se presenta la relación del muro, aspecto determinante en el 

distanciamiento que el personaje establece con su familia y su contexto social. El último 

epíteto hace referencia al desenlace de “Aquel” pues termina confundiéndose con la 

naturaleza.  

“Él” aparece en otras novelas de Tomás González, pero en éstas tampoco se 

menciona su nombre. En Primero estaba el mar se dice que un hermano de J. fue a recibir 

el cadáver al golfo de Urabá. Se sabe que es “el que se pierde entre la vegetación” pero 

ningún personaje dice su nombre. En La historia de Horacio, el narrador se refiere a los 

hermanos como “los de Álvaro” (2011b, p. 13) y a “Él” como: “Él que sabía de árboles” 

(González, 2011b, p. 73). Lo cual, indica que hay una construcción de un personaje que 

trasciende las fronteras de una novela pues el autor poco a poco va configurando en los 

detalles.  
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La no escogencia de un nombre para el personaje aparecerá en otras novelas de 

González, pero podría decirse que no es tan frecuente y además se da de distinta forma en 

cada novela. En Primero estaba el mar J. puede indicarse como la inicial del nombre 

correspondiente al personaje. Esa relación se posibilita aún más cuando el lector se da 

cuenta, por medio de otros textos, que así se llamaba el hermano de González en quien está 

basada la novela. En Temporal el padre no tiene nombre aparece en el relato como “El rey”, 

este epíteto se relaciona con el carácter del personaje, pues es quien decide el destino de 

otros personajes, como su esposa y sus hijos. 

En Los caballitos del diablo la mayoría de veces se utiliza el epíteto “él” refiriendo 

al pronombre personal, en otras ocasiones se utiliza el pronombre personal acompañado de 

una descripción del entorno o de la influencia que ejerce el contexto en la configuración del 

personaje. El uso de la tercera persona puede considerar varias implicaciones. Emile 

Benveniste indica: “La forma llamada de 3ª persona trae consigo por cierto una indicación 

de enunciado sobre alguien o algo, mas no referido a una “persona específica” […] la 

consecuencia debe ser formulada netamente: la “3ª persona no es persona”; es incluso la 

forma verbal que tiene por función expresar la no-persona” (1979,p.164). En los epítetos 

referenciados anteriormente, se indican rasgos que podrían ser constitutivos de cualquier 

sujeto, lo fantasmagórico, lo animal, hacen parte de esa constitución. De igual forma, se 

percibe que las referencias a la relación del personaje con el contexto, indican una especie 

de borramiento del personaje, pues se indica pérdida y desaparición en medio de la 

exuberancia natural. 

En el sujeto, personaje principal, resulta casi inexistente el carácter de unicidad: 

“En efecto una de las características de las personas “yo” y “tú” es su unicidad específica: 

el ‘yo’ que enuncia, el ‘tú’ a quien ‘yo’ se dirige son cada vez únicos. Pero ‘él’ puede ser 

una infinidad de sujetos -o ninguno” (1979, p.166). Solo está determinada en algunos 

apartados de la novela donde al pronombre le sigue una aclaración sobre la condición o el 

contexto del personaje.  
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4.2 El cuerpo 

 

La enfermedad que aqueja al personaje principal de la novela Los caballitos del 

diablo se manifiesta físicamente en su cuerpo. Éste asume una apariencia desvalida en la 

cual pareciera confundirse con el entorno, la vegetación. El cuerpo se constituye en el lugar 

que acoge la enfermedad, lo cual se entiende, podría surgir de la relación que tiene el 

cuerpo como una frontera entre el ser social e individual. 

El cuerpo se ha entendido como un límite como la frontera entre lo individual y lo 

social: “Con el nuevo sentimiento de ser un individuo, de ser él mismo, antes de ser 

miembro de una comunidad, el cuerpo se convierte en la frontera precisa que marca la 

diferencia entre un hombre y otro, ‘factor de individuación’” (Le Breton, 2006, p. 45). 

 El cuerpo de “Aquel” experimenta la tensión que se produce por la relación con 

su familia. “Él” padece una enfermedad estomacal que no le permite comer ciertas cosas. 

En la novela se hace referencia a que el personaje vomita reiteradamente, que anda pálido y 

varios alimentos que él cultiva en su finca no los puede consumir: “Se sembraron bananos 

murrapos, que producían racimos en miniatura, más luminosos, aromáticos, y mejor 

delineados que los racimos grandes. Omaira los asaba al horno con crema de leche, 

mantequilla y canela, y la casa entonces parecía elevarse y flotar en un olor tan poderoso 

que él a veces se arriesgaba a comerlos” (González, 2012, p.66). Los síntomas de la 

enfermedad se vuelven rutinarios para los otros habitantes de la casa: “Cuando la niña oía 

sus arcadas se tapaba lo oídos y al dejar de sonar los destapaba (cosa de rutina, como si 

hubiera pasado una avión volando bajo) y seguía organizando sus muñecas” ( González, 

2102, p.144).  

Así como la casa dice veladamente aspectos de sus habitantes, los movimientos 

que realiza el cuerpo, indican una forma de ser y pensar del sujeto. Es un lenguaje que se 

manifiesta en gestos, movimientos y rutinas: “El cuerpo predica sin hablar y al moverse 

muestra aquello que lo habita: alrededor de él la realidad se organiza como sistema.” (De 

Certeau, 1999, p. 104). 
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El movimiento de “aquel” se hace ágil en la naturaleza y a su vez tomando la 

forma del contexto que le rodea. El cuerpo de “él” termina marcado por el entorno: “[…] y 

después del disgusto con el hermano mayor su piel había empezado a tomar un tono verde y 

ceniciento” (González, 2012, p.137). No le sucede solo a “él”, también le pasa a Pilar. Así 

lo referencia David en un diálogo cuando fue a visitar a la tía: “-a mí también me pareció. 

No tiene mal aspecto, pero también parece verde, y todavía más fantasmal que él-dijo 

David, el hermano menor” (González, 2012, p.151). 

Este fenómeno, indica Bachelard, sucede cuando un espacio se constituye como un 

nido o una concha y refiere el ejemplo del jorobado de Notre Dame: “En una frase breve 

Víctor Hugo asocia las imágenes y los seres de la función de habitar […] eran necesarias 

todas esas imágenes para explicar cómo un ser desgraciado toma la forma atormentada de 

todos esos escondites, en los rincones del complejo edificio (Bachelard, 1997, p.124). “Él” 

va tomando rasgos de su entorno natural, contexto que ha asumido como refugio, pero a su 

vez, se había vuelto un espacio asfixiante: “El médico le recetó pastillas de hierro para 

disminuirle la palidez, el verdor” (González, 2012, p. 126). 

El cuerpo es uno de los elementos que pone en cuestión la escisión 

individuo/sociedad, el cuerpo entendido como perteneciente únicamente al nivel del 

individuo, desafía las formas, porque en realidad se constituye como un ser social. A través 

del cuerpo de “el que se pierde entre la vegetación”, se manifiesta la enfermedad los 

síntomas se reflejan en su piel, como indicaba en el segundo capítulo. La enfermedad se 

constituye en un reflejo del malestar que le produce la relación tensionante con su familia, 

en el cuerpo, aparentemente perteneciente a la esfera del individuo, el ser social se 

manifiesta:  

El cuerpo físico, sus emociones y el mundo afectivo articulan una noción de intimidad que, 

a estas alturas, sólo ingenuamente puede ser pensada como esfera exclusivamente 

individual y empírica. El cuerpo está atravesado por lo social porque no hay individuo sin 

sociedad que lo defina. Sabemos que son términos relacionales y constituyen ambos una 

figuración interdependiente. Antropología del cuerpo, sociología de las pasiones, historias 

de y desde la esfera corpórea, reponen este vínculo material que nos une al universo y que 

escasamente ha sido estudiado como marca de la escritura. (Scarano, 1996, p. 20) 
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El cuerpo es el lugar donde se encuentra una de la tensiones representativas de la 

obra de González, la tensión vida-muerte: “En una problemática escrituraria ligada a la 

capacidad de no perder nada del tiempo que pasa, de contarlo y acumularlo, de hacer 

rentable lo adquirido para hacer del capital el sustituto de la inmortalidad, el cuerpo vuelve 

como el instante, simultaneidad de la vida y de la muerte: las dos en un mismo lugar” ( De 

Certeau,1999, p 214) . En el segundo capítulo del presente trabajo, se señalaba la 

importancia de la noción de coexistencia en la obra de González, la simultaneidad, el 

movimiento y el desplazamiento. El cuerpo se constituye como el intersticio, lugar donde 

se encuentran vida y muerte. 

 

4.3  Los afectos y las afecciones  

 

 

Los cangrejos que salían 

 de las grietas y orificios, 

 pocos de día, cientos de noche, 

 bañados por la espuma/ 

 eran prueba viva de que en este mundo 

desde los inicios del tiempo, 

 sólo había habido la misma luz,  

 la misma oscuridad:  

una sola noche y un solo día/  

en aquellas ruinas que también se disolvían. 

  

Tomás González  

 Manglares 

 

 

La emocionalidad de los personajes en Los caballitos del diablo se constituye 

como una manifestación de la relación individuo–sociedad. La familia se organiza en la 

obra de González como el epicentro donde se despliegan todo tipo de sentimientos y donde 

tiene acogida el ser.  
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Las emociones son manifestaciones organizadas de la vida afectiva, son las 

reacciones del individuo a todo lo que afecta su conservación, o su bienestar: “Se trata del 

proceso de socialización de la experiencia corporal de la persona, integrada a un “ethos” 

que provoca las formas de su sensibilidad, de sus movimientos comunicativos, de sus 

actividades perceptivas y, de este modo, dibuja el estilo de su relación con el mundo” (Le 

Breton, 1992 p.9). 

La “experiencia afectiva”, ese universo de sensaciones, instintos, emociones y 

sentimientos, se aborda en la literatura como el territorio de lo íntimo donde los rituales 

constituyen parte de la simbología social con gestos, movimientos, posturas y percepciones 

(Scarano, 2006, p.39). 

En Los caballitos del diablo las emociones del personaje están relacionadas con su 

estado de salud. El malestar que le provoca la relación con su familia también resulta 

definitorio en el desarrollo de su enfermedad y en el  estado anímico del personaje: “Con la 

muerte de su hermano en Urabá, él había dejado de sonreír. Se le vio una sonrisa cuando el 

nacimiento de la niña, años después; otra cuando nació el niño, y sólo vino a hacerlo por 

tercera vez durante la fiesta de la primera comunión de las gemelas de Omaira”. (González, 

2012, p.157). “Pilar y Nubia los miraban de reojo mientras sonaba apagada, confidencial, la 

conversación entre él, aún muy pálido y todavía acosado por las diarreas que le había 

causado la muerte del hermano mayor, y el abogado con la aguja de metal por colmillo” 

(González, 2012, p. 108). 

Tanto “él” como Pilar presentan unos rasgos de personalidad que resultan siendo 

criticados por varios de sus familiares y amigos. En la novela se presenta el contraste del 

pensamiento recurrente de “él”, con las ideas que tienen los demás personajes sobre él. Por 

ejemplo, mientras “el que hoy se pierde entre las plantas” caminaba entre los árboles 

pensaba:  

Y todo lo han ensuciado, todo lo han envilecido. Se cagaron en los ríos. Esto por aquí 

estaba lleno de animales, había osos, había águilas y ahora qué hay, ni ardillas […] 

Llegaron de Europa con la cruz y los mosquetes, no porque buscaran mejores tierras donde 

sostener a sus familias y mostrar a sus hijos el mundo maravilloso que habían encontrado; 

no. Por codicia y supurando gonorreas. (González, 2012, p.148) 
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Los juicios que los demás hacían sobre él, le generan sensación de malestar, 

especialmente los comentarios de su hermano menor David, quien parece hablar en doble 

sentido constantemente: “Estas pálido como Nosferatu […]”, “[…] a ratos él sí parece 

como escondiéndosele al ojo de Dios” (González, 2012 p. 138), “él, el que gusta de la 

espesura de sus cuatro cuadras, parecía cada vez más un réprobo, un condenado, un 

fantasma aferrándose a la hierba y a los árboles” (González, 2012, p. 124). Por su parte, su 

hermano J. piensa: “-quién sabe qué será lo que nos pasa. Muy loquito el macaco este, 

¿cierto? El autodenominado Rey de la creación camina, loco peligroso por el Paraíso” 

(González, 2012, p. 147).  

La relación de “el que se pierde entre la vegetación” con su familia se deterioró a 

partir de un malentendido relacionado con la herencia que les había dejado el padre a los 

hermanos: “Cuando su padre murió él, el que hoy se pierde entre las plantas, le compró el 

derecho del negocio a casi todos los hermanos, barato, pues en ese momento nadie quería 

manejarlo (González, 2012, p.14). El primero en sentirse estafado fue Emiliano, el hermano 

mayor, quien después de la descapitalización se dedicaría a tomar y finalmente moriría. A 

propósito de la situación un cuñado le comenta a J.: “– Yo no creo que puedas mirar lo de 

Emiliano como un robo-le había dicho a J. su cuñado, hombre de negocios, casado con la 

mayor de las hermanas-. A esas vainas se les llama falta de ética, ¿cierto? Falta de ética en 

los negocios es una cosa; robo, robo, es otra” (González, 2012, p.55). Emiliano no veía la 

situación en la misma perspectiva, en una conversación que sostenía con su esposa le 

comenta: “- Hijo de un comerciante honrado, fíjate. Nieto de un maestro de escuela. Nieto 

de un médico rural al que había que esconderle la plata para que no se la regalara a los 

pobres. Explícame vos a este de donde lo sacaron” (González, 2012, p. 14). 

Con J. la discusión fue similar. Se presentó la quiebra de un negocio en el cual los 

dos habían invertido dinero, pero en el que “él” estaba a cargo. A J. la situación lo afectó 

bastante económicamente, pues se había endeudado para emprender diferentes procesos 

productivos en su finca de Urabá y contaba con la plata del negocio como respaldo. A “él” 

sí lo afectó, pero no en términos económicos, pues ellos tenían el capital almacenado: “La 

plata al fin de cuentas, la tenían en acciones, en certificados a término, en un par de casas 
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lujosas, abajo, administradas por una agencia de finca raíz” (González, 2012, p.153). 

Afectó más a Pilar que le había tomado gusto al negocio.  

 La parte económica no parece fundamental en la novela, pero es definitoria para 

el destino de personajes como Emiliano y J. es el motivo de discusión reiterado con sus 

familiares y de acusaciones y rumores que involucran la forma como ha actuado en los 

negocios. En las referencias a las discusiones económicas, los personajes indican que los 

hechos son confusos y no se pueden interpretar con facilidad: 

Sabía que el primo pensaba que el asunto de la quiebra había sido poco claro; era consciente 

de que lo andaría diciendo por ahí en sus borracheras, pero quién era Ángel para saber nada 

de nada, borracho de mierda, y él no se iba a poner a pedirle cuentas a nadie. Que dijera lo 

que quisiera. Ya solo reconocer que se murmuraba sería perder la distancia, dejarse llevar 

por el barrial (González, 2012, p.119). 

La configuración del personaje principal en Los caballitos del diablo permite 

evidenciar la tensión entre los opuestos bienestar-enfermedad e individuo sociedad. La 

descripción de la emocionalidad del personaje, retratada en los pensamientos recurrentes 

mientras trabajaba la tierra, se asume como una ventana que permite ver la configuración 

de ese personaje fluctuante. El cuerpo aparece como un espejo por el acto reflejo que 

suscitan en el personaje los acontecimientos familiares.  
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Conclusiones 

 

En la obra de González la tensión entre los elementos opuestos configura una 

estructura narrativa. Esto no implica que esta tensión se presente de la misma forma en las 

novelas y cuentos publicados por el autor. Cada uno contiene una particularidad, que puede 

ubicarse en la temática o en la forma como se relacionan el contexto, los personajes y los 

acontecimientos. Cabe señalar, que de todas formas sí se presentan dos rasgos comunes que 

resultan fundamentales: en la estructura narrativa se configura una isotopía que refiere a 

una misma problemática, la relación vida-muerte y luz-sombra, ésta toma la forma de 

dualidades distintas según el caso; de otra parte, la tensión se configura a partir de dos 

elementos, la concepción del espacio y la configuración del personaje principal de cada 

novela. 

Por tanto, es importante abordar la composición de estos dos elementos en cada 

relato para  determinar cómo se presenta la tensión entre los opuestos. Por ejemplo, en 

Abraham entre bandidos la descripción del entorno establece un contrapunteo con la 

narración, lo cual le quita el tono de crudeza a la situación que experimentan los personajes. 

Mientras que en Primero estaba el mar la naturaleza es el punto de encuentro entre el caos 

y la armonía. El transcurrir de las estaciones, entre época de sequía y época de lluvia 

trastorna las aspiraciones que tenían los personajes de hallar en el mar la posibilidad de 

iniciar una nueva vida.  

La relación del entorno con el personaje resulta determinante en la configuración 

de la tensión que se presenta en la obra de González. Ésta  se establece a través de la 

relación del entorno natural y la configuración del personaje principal. Entorno y personaje 

comparten características que permiten dar el carácter de ambivalencia a la obra de 

González. El espacio natural es de por sí fluctuante, nada permanece igual en el tiempo, es 

inherente a su ser. Además es un espacio en el cual se pueden encontrar varios contrastes. 

La condición de invierno-verano transfigura el paisaje de forma cíclica, también se presenta 

de forma momentánea cuando, por ejemplo, llega un temporal. Por su parte, el ser humano 
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es inestable, la oscilación se ve reflejada en la emocionalidad del personaje, que en la obra 

de González está referenciada en relación con el eje de la familia. 

En Los caballitos del diablo, novela estudiada en el presente trabajo, también se 

presenta la tensión a partir de estos dos elementos: entorno y personaje. Además, su 

configuración se presenta de forma particular, como en otras novelas. Las tensiones que 

resultan constitutivas en esta novela se establecen a partir de la relación entre el bienestar y 

la enfermedad que implican a su vez una correspondencia más general, entre el ser como 

individuo y el ser social. Estas tensiones se elaboran en la novela a partir de la 

configuración de un espacio que resulta ambivalente y la constitución del personaje 

principal. Los rasgos distintivos de cada uno de estos elementos son los que posibilitan la 

tensión. Por lo tanto, en los cuatro capítulos que contiene este trabajo se abordó la 

oscilación que se establece entre el personaje y el contexto.  

La contextualización de la obra de Tomás González que se realizó en el primer 

capítulo permitió vincular la novela estudiada con otras novelas que como se indicó 

anteriormente, constituyen el universo familiar de “él”. La correlación posibilita, además, 

establecer: en primer lugar, que la escogencia de un entorno natural como escenario donde 

se desarrolla la narración es parte fundamental del carácter ambivalente de la obra de 

González. Aquí es importante aclarar que esta relación con la obra evidencia un rasgo 

particular de Los caballitos de diablo, es decir, la naturaleza en otras novelas aparece como 

un espacio per se. En contraposición, en la novela estudiada, la naturaleza aparece como la 

construcción de “el que se pierde entre la vegetación”. En segundo lugar, la estructura 

narrativa donde se presenta una tensión entre los opuestos implica una postura del autor, un 

“horizonte poético-filosófico” (Galán, 2011, septiembre). 

Esta visión de mundo del autor configura una narrativa donde, a partir de la 

estructura se despliega un mundo ambivalente, marcado por la coexistencia entre los 

opuestos y posibilitado por el desplazamiento, el reconocimiento del instante, las fronteras 

borrosas y el juego ambivalente. Esto implica una disolución de un pensamiento 

dicotómico, donde la relación de los opuestos implica necesariamente la anulación de 

alguno de los dos.  
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La concepción de espacio y la configuración del personaje son los elementos que 

soportan la tensión. Pero es la configuración de cada uno de estos aspectos y su interacción 

lo que constituye la tensión misma. En relación con la concepción del espacio es la casa, 

como espacio privado; la naturaleza exacerbada y la constitución del muro como límite, lo 

que permite configurar el ambiente propicio para lo que se denomina tensión. Así como a 

nivel del personaje es su emocionalidad, y la enfermedad sintomática que está directamente 

relacionada con la afectividad.  

El espacio que habita el personaje principal, nombrado con diferentes epítetos en 

la novela como “el que se pierde entre las plantas”, permite a través de los rasgos 

particulares determinar que los espacios son ambivalentes de por sí. Como se indicó en el 

tercer capítulo la finca es un espacio, en tanto, es un lugar practicado, pues ha sido 

transformado por “él” y Pilar. En éste aparece la noción de coexistencia entre armonía y 

caos e infierno y paraíso. 

El carácter ambivalente y la noción de coexistencia que se configura en la 

concepción de espacio es perceptible en algunos elementos específicos de la novela, a 

saber: “el que hoy se pierde entre la vegetación” planea detenidamente la compra y 

reconstrucción de la finca, trabaja la tierra cotidianamente percibiendo las formas 

cambiantes de la naturaleza, al final de la novela ¨él” termina confundiéndose con la 

naturaleza y esta misma se desborda pues no puede reconocer los árboles que ha sembrado. 

El carácter exuberante de la finca se refleja a nivel interior en la descripción de despensas 

donde se atiborran varios productos alimenticios que se obtienen de los frutos que da la 

finca, una gran cantidad de antigüedades y de libros en ediciones antiguas y en los cuadros 

y telares que realiza Pilar donde se reproducen imágenes de sus habitantes y del espacio en 

sí. En el exterior se han sembrado una cantidad innumerable de plantas que dan la 

apariencia de un jardín botánico, o de un paraíso como indican otros personajes que visitan 

la finca. Ese lugar construido a manera de fortaleza le sirve al personaje principal como 

refugio, y aunque construido por él mismo como un paraíso, resulta siendo al mismo 

tiempo un espacio asfixiante por la falta de movilidad, de flujo que le es propio a cualquier 

espacio, así sea privado. 
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De otra parte, la configuración del personaje principal determina el otro elemento 

que en interacción con el entorno produce la tensión. En el cuarto capítulo se presentaron 

cuatro rasgos definitorios en la configuración del personaje principal de Los caballitos del 

diablo: el hombre narrado en la cotidianidad que hace referencia a la Historia desde su 

relato particular; el personaje que no tiene nombre y es relatado por el narrador a través de 

diferentes epítetos, que refieren a su condición y su entorno; el problema del cuerpo donde 

se evidencian los síntomas de una enfermedad que aparece como reflejo de sus emociones; 

y la emocionalidad como la ventana del personaje hacia sus pensamientos y recuerdos.  

La relación entorno-personaje, más específicamente concepción del espacio- 

configuración del personaje principal encuentra su punto paradójico cuando se establece 

que el puente comunicativo que logra desestabilizarlo anímica y físicamente no se 

encuentra en el espacio físico. Está ubicado en el plano de los afectos del personaje, los 

recuerdos, los pensamientos y los sentimientos de culpa que él intenta alejar justificando 

sus acciones, ese es el espacio común, que el personaje no logra desligar de su espacio 

privado, y que se mezcla en la narración de las tareas cotidianas. 

Para finalizar, cabe resaltar que la enfermedad en Los caballitos del diablo no 

aparece como un elemento que represente la tensión vida-muerte, sino en relación con el 

ser como individuo y ser social. Está relacionada con su experiencia afectiva y social, se 

enmarca en la narración de tareas cotidianas por medio de la cuales le da forma a su 

espacio, su finca. 
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