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INTRODUCCIÓN 
 

“War always seemed distant from Bogotá, like niebla descending on the hills and forests of the 

countryside and jungles. The way it approached us like fog as well, without us realizing, until it 

sat embroiling everything around us”. 

Ingrid Rojas Contreras 

 

Esta investigación es fruto de tres elementos en específico: 1. las diferentes etapas 

de decisión del objeto de investigación, 2. mi experiencia personal con el conflicto 

colombiano, así como la de mi familia y 3. mi amor por la traducción.   

En primera instancia, el proyecto pasó por diferentes estados: comenzó como una 

tesis de traducción y reedición de un libro infantil, pero en los diferentes momentos en los 

que buscaba un libro que fuera el objeto de mi tesis no lograba encontrar uno que sirviera 

para lo que tenía planteado y fue por ello que la tesis evolucionó a una traducción, ya no de 

un texto infantil sino de un texto juvenil, entonces empecé nuevamente la búsqueda que 

concluyó en el momento en que encontré Fruit of the Druken Tree (2018); la novela debut 

de una autora colombiana, Ingrid Rojas Contreras, publicado por primera vez en Nueva 

York y en inglés, que narra la historia de una niña de siete años que vive en Bogotá durante 

la época del narcoterrorismo. 

Desde que leí la sinopsis, el libro permaneció en mi mente y al cabo de una semana 

decidí que, en efecto, este iba a hacer el objeto de mi trabajo de grado. La parte de la 

sinopsis que más me cautivó fue la descripcion de las relaciones entre las distintas mujeres 

que existen en la novela: 

When their mother hires Petrona, a live-in-maid from the city's 

guerrilla-occupied slum, Chula makes it her mission to 

understand Petrona's mysterious ways. But Petrona's unusual 

behavior belies more than shyness.  
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She is a young woman crumbling under the burden of providing 

for her family as the rip tide of first love pulls her in the 

opposite direction. As both girls' families scramble to maintain 

stability amidst the rapidly escalating conflict, Petrona and 

Chula find themselves entangled in a web of secrecy that will 

force them both to choose between sacrifice and betrayal.  

Inspired by the author's own life and told through the alternating 

perspectives of the willful Chula and the achingly hopeful 

Petrona, Fruit of the Drunken Tree contrasts two very different, 

but inextricable coming-of-age stories. In lush prose, Rojas 

Contreras sheds light on the impossible choices women are often 

forced to make in the face of violence and the unexpected 

connections that can blossom out of desperation1. (Goodreads) 

Comencé a plantear el proyecto encaminándolo hacia una traducción de la novela; 

una vez empecé a investigar con este fin, ciertas afirmaciones hechas por la autora en 

entrevistas o simplemente los hechos que narraba la misma novela se transformaron en 

preguntas que no dejaban bombardearme. Afirmaciones como que la de que al escribir ella 

pensaba en español pero redactaba en inglés, como una especie de “traducción” o que 

muchos partes de la novela eran un ejercicio de transliteración. Me di cuenta de que al final 

del día era por esas preguntas que la había elegido para ser el centro de mi tesis y de que si 

mi objetivo era hacer una traducción, esta se vería nutrida y mejor desarrollada una vez 

respondiera los interrogantes. Las preguntas eran: ¿Por qué escribir en inglés? ¿Cuál era el 

                                         
1 Cuando su madre contrata a Petrona, una empleada doméstica del barrio ocupado por la guerrilla, Chula 
tiene como misión comprender las misteriosas formas de Petrona. Pero el comportamiento inusual de Petrona 
oculta más que timidez. 
Es una mujer joven que se derrumba bajo la carga de mantener a su familia mientras la marea del primer amor 
la empuja en la dirección opuesta. Mientras las familias de ambas niñas luchan por mantener la estabilidad en 
medio del conflicto que se intensifica rápidamente, Petrona y Chula se encuentran enredadas en una red de 
secretos que las obligará a ambas a elegir entre el sacrificio y la traición. 
Inspirada en la propia vida de la autora y contada a través de las perspectivas alternas de la voluntariosa Chula 
y la dolorosamente esperanzada Petrona, Fruit of the Drunken Tree contrasta dos historias muy diferentes 
pero inextricables sobre la mayoría de edad. En prosa exuberante, Rojas Contreras arroja luz sobre las 
decisiones imposibles que las mujeres a menudo se ven obligadas a tomar frente a la violencia y las 
conexiones inesperadas que pueden surgir de la desesperación. 
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objetivo de hacerlo, tenía una agencia política o no? ¿Qué se perdía en el proceso de la 

“traducción” realizada por la autora y qué se ganaba? Y ¿cómo se presentaba la violencia 

en las ciudades?, pues a veces se cree que estas no se vieron afectadas. Fue así como pasó 

de ser un proyecto creativo a ser uno de investigación. 

El segundo elemento que inspiró este proyecto fue mi ambiente familiar durante mi 

infancia y adolescencia así como los cuestionamientos que surgieron mientras crecía. Yo 

nací en Bogotá, hija de dos rolos que desde su matrimonio en 1997 se mudaron a 

Villavicencio, Meta, ambos procedentes de familias extremadamente conservadoras. Mi 

abuelo paterno perteneció al ejército mientras que mi abuelo materno es abogado tributario 

que trabajó muchos años para el gobierno. Mi familia paterna contaba con fincas al interior 

de los llanos orientales que durante la época más agraviante de la violencia se vio obligada 

a vender o abandonar. Pero estas situaciones de inseguridad no eran solo propias del 

campo, al menos no en el Meta; la cotidianidad en la capital consistía en las guerrillas 

volando las torres de luz o atentando contra los municipios cercanos amenazando con 

tomarse el control de Villavicencio.  

Las guerrillas estaban tan cerca de lograr su cometido que en una ocasión volviendo 

de Restrepo, lugar en el que vivía mi abuela paterna y que queda a treinta minutos de 

Villavicencio, el ejército se estaba enfrentando a la guerrilla, cada grupo a un lado de la 

carretera, y aunque solo vivimos el miedo de pasar por fuego cruzado una vez, esta escena 

se repitió en varias ocasiones. Pero la violencia no solo se quedó a nuestro alrededor, sino 

que también tocó a nuestra familia: una prima de mi padre y su hijo fueron secuestrados, 

por separado. Él fue más afortunado y lo liberaron al darse cuenta de que había sido una 

equivocación y de que él no era su objetivo, en cambio ella duró en la selva casi un año, 

tiempo en el cual se pagó el rescate en tres oportunidades y en el cual no solo sufrió daños 

físicos sino también mentales que hasta el día de hoy la afectan. 

Quisiera decir que la familia de mi madre vivió una suerte distinta pero la realidad 

es que no. Oriundos de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, viven en terror incluso hoy 

en día. Ocaña esta ubicada a unos veinte minutos del Catatumbo, zona de extrema violencia 

donde ni siquiera el gobierno se atreve a entrar.  
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Todo esto provocó, y en muchos casos con mucha razón, que sus posiciones frente 

al conflicto, posiciones que se me transmitían, se aliaran con las de personajes como Álvaro 

Uribe Vélez. A veces de pequeña estas situaciones me resultaban irracionales y me llevaban 

a cuestionar la veracidad, no de los hechos pero sí de sus autores, buscando siempre los 

matices dentro de la visión binaria que se me transmitía.  

Está búsqueda constante no de una verdad, sino de un entendimiento que empezó 

desde joven ―y que hoy en día genera la misma respuesta en mi padres, de que soy muy 

joven y que no sé nada de nuestro pasado―, me ha impulsado a buscar otras versiones de 

los hechos que atormentaron nuestro país y a mi familia, y buscar un equilibrio entre el 

sentimiento de venganza y odio que está presente a lo largo de mi árbol genealógico y la 

justicia, porque la  realidad es que no se pueden borrar ni olvidar los horrores de los cuales 

familiares y amigos fueron víctimas. 

La última razón de ser de este proyecto es mi amor por la traducción. Desde muy 

pequeña aprendí inglés, tanto en casa como en el colegio, hasta el punto de que lo considero 

una segunda lengua materna. Mi relación con mi segundo idioma es tan cercana que gran 

parte de este texto fue pensado en inglés y escrito en español, muy parecido al proceso de 

escritura de la novela objeto de mi investigación. Es por esto que la primera idea para el 

acercamiento a la novela fue trabajar una traducción de la misma, pero como ya saben esta 

idea fue aplazada aunque no olvidada del todo, y aun queriendo honrar la materialidad 

original del texto la decisión fue trabajarlo en su idioma original y a la vez dotar a la 

investigación con traducciones hechas por mí, que irían al pie de página de los pasajes 

resaltados a lo largo del documento, permitiéndome un acercamiento distinto al texto; un 

acercamiento más profundo en ciertos aspectos de lo que me permitía el análisis 

desarrollado a continuación. 
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Ingrid Rojas Contreras y Fruit of the Drunken Tree 
 

La novela debut de la autora colombiana Ingrid Rojas Contreras, Fruit of the 

Drunken Tree (2018), relata la historia de Chula y Petrona, dos niñas que viven en la ciudad 

de Bogotá, durante la época de la violencia del narcotráfico de los años 1980 y 1990. La 

primera, de 7 años, es la hija de los Santiago, una familia adinerada que vive a salvo en la 

capital en una comunidad cercada que los protege de la inminente violencia que acecha 

fuera; mientras que la segunda, de 13 años, es la empleada del servicio de los Santiago, 

oriunda de Boyacá y desplazada por los paramilitares, que se ve forzada a vivir junto a su 

familia en una invasión en los cerros de Bogotá, expuesta de forma permanente a la 

violencia tanto del narcotráfico como a la de las guerrillas y otros grupos armados al 

margen de la ley.  

 Empieza con una especie de prólogo. Chula, de quince años, observa una foto de 

Petrona de trece años con un bebé en brazos y acompañada por un hombre, que esta le 

mandó como respuesta a una carta. La foto, impresa el mismo mes en el que las Santiago 

(madre e hijas) huyen de Colombia hacia los Estados Unidos, hace que Chula reflexione 

sobre cómo la vida de Petrona se vio alterada una vez que las Santiago huyeron y la hace 

recordar los eventos que permitieron que ambas se acercaran y crearan una relación de 

amistad, y al mismo tiempo llevara a su familia a huir.  

En un principio la narración se centra en la vida cotidiana de Chula y su familia, que 

está conformada por Chula, la hija menor; Cassandra, la hija mayor de nueve años; Alma, 

la madre; y Antonio, el padre. La relación de las tres mujeres con relación a la ausencia de 

Antonio, por motivos de trabajo, es la razón por la que se describe el hogar de los Santiago 

como un “Kingdom of women2”, incluso cuando el padre vuelve a casa del trabajo, Alma 

es quien manda en el hogar.  

La “conciencia” de Chula de las circunstancias socio-económicas que la rodean, 

nace del hecho de que en ciertos momentos está expuesta a los sucesos ya sea porque los 

                                         
2 Reino de mujeres. 
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vive de primera mano: “It was after the once-a-month big city blackout that the mystery of 

Petrona began to lift. In the neighborhood blackouts were like the carnaval. Cassandra and I 

fished out our flashlights from our socks drawers, filled balloons with water, and ran 

howling into the streets.3” (Rojas Contreras 23), o porque los observa, por ejemplo, a través 

de los medios de comunicación:  

The movie was interrupted twice an hour by news flash. (…). I 

let my face stretch and droop against my hand, and the reporter 

talked about the mysterious ocean of acronyms that seemed to 

always be close to hand ―FARC, ELN, DAS, AUC, ONU, 

INL. She spoke of things the acronyms had done to one another, 

but sometimes, the reporter spoke of one name. A simple name. 

First name, last name. Pablo Escobar4.” (Rojas Contreras 34) 

La constante exposición a los distintos conflictos que enfrentaba Colombia en la 

década de los noventa dejó una huella profunda en Chula, en especial la muerte de una 

niña de siete años a causa de un carro bomba.  

Cassandra and I turned away from the television and crawled to 

Mamá. I couldn’t believe we had just seen a recently dead girl’s 

shoe ring. Mamá was calm and she received us in her arms. I 

said, “Mamá.” Cassandra said, “They killed a little girl.” 

“there’s no helping what happened,” Mamá said. “When its 

time, its time. There’s no escaping dead.” Mamá combed our 

hair with her fingers5. (Rojas Contreras 36) 

                                         
3 Fue después del apagón mensual de la ciudad que el misterio de Petrona empezó a levantarse. En el barrio 
los apagones eran como un carnaval. Cassandra y yo sacábamos nuestras linternas de los cajones de las 
medias, llenábamos bombas con agua y corríamos aullando a las calles.  
4 La película fue interrumpida dos veces por hora por las noticias. (...) Dejé que mi rostro se estirara y cayera 
contra mi mano, y el periodista habló sobre el misterioso océano de siglas que siempre parecían estar a la 
mano: FARC, ELN, DAS, AUC, ONU, INL. Ella habló de cosas que los acrónimos se habían hecho el uno al 
otro, pero a veces, el periodista hablaba de un nombre. Un nombre simple. Nombre y apellido. Pablo Escobar. 
5 Cassandra y yo nos alejamos de la televisión y nos arrastramos hacia Mamá. No podía creer que acabáramos 
de ver el zapato de una niña recientemente muerta. Mamá estaba tranquila y nos recibió en sus brazos.  
—Mamá —dije. 
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Desde el momento en el que Chula ve a Petrona, queda hipnotizada con su 

presencia; “to me, Petrona looked like one of those smooth plaster statues on display in 

private courtyards and public squares all over Bogotá6” (Rojas Contreras 12),  y “in our 

house Petrona wore a cloud of silence wherever she went. Her footsteps had no sound. She 

deliberately lifted and placed her feet one after the other on the carpet, inaudible like a cat. 

Then the only noise announcing Petrona was the sloshing of soapy water 7(…)” (Rojas 

Contreras 13). La presencia de Petrona es como la de un fantasma o estatua tanto por su 

actitud como por su parecer físico. 

  En los momentos en los que Antonio va de visita, se demuestra que la casa de los 

Santiago es, en efecto, un territorio de mujeres en el que Alma es la cabeza de la familia y 

Antonio tiene un papel casi de visitante. Pero al mismo tiempo es un momento en el que 

tanto Chula como Cassandra pueden descontrolarse pues su madre está ocupada lidiando 

con Antonio. Después de la visita de Antonio, Alma lleva a sus hijas a Soacha al evento en 

el cual el candidato presidencial Luis Carlos Galán sería asesinado y en el que Chula 

acabaría con un brazo roto debido al caos del momento. Como consecuencia, Antonio 

decide que la familia se irá de vacaciones a El Salado, donde vive la abuela materna de las 

niñas. 

Durante el tiempo que la familia está ausente, Petrona se queda en la casa de los 

Santiago sin permiso; Chula se entera de esto, cuando por curiosidad llama a la casa y 

Petrona le contesta, cosa que lleva a Chula a pensar que Petrona está en peligro y que 

necesita un lugar seguro donde quedarse y protegerse de lo que pasa en la invasión. 

Durante su estancia en la casa de los Santiago, antes del viaje de Chula, Petrona es visitada 

por Gorrión, su novio, pero Chula no sabe de su relación y al conocerlo desconfía de él 

                                                                                                                            
—Mataron a una niña —dijo Cassandra.  
—No hay forma de ayudar —dijo Mamá—. Cuando es el momento, es el momento. No hay escapatoria de la 
muerte. —Mamá nos peinó con los dedos. 
6 Para mí, Petrona parecía una de esas estatuas de yeso liso que se exhiben en patios privados y plazas 
públicas en todo Bogotá 
7 En nuestra casa, Petrona llevaba una nube de silencio donde quiera que fuera. Sus pasos no tenían sonido. 
Deliberadamente levantaba y colocaba sus pies uno detrás del otro sobre la alfombra, inaudible como un gato. 
Entonces, el único ruido que anunciaba a Petrona era el chapoteo del agua jabonosa. 
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pues considera que es peligroso, por ende, al enterarse de que ella se está quedando en su 

casa decide guardar el secreto para protegerla.  

En paralelo a los eventos de la vida de Chula hay capítulos dedicados y narrados 

desde la perspectiva de Petrona. Los primeros capítulos narran la historia de los sucesos 

que la llevaron a ella y a su familia a desplazarse de Boyacá a Bogotá, y la razón por la que 

debe empezar a trabajar para los Santiago. En los capítulos posteriores se relatan los 

eventos que se desprenden de dicha decisión. La familia de Petrona, los Sánchez, eran 

dueños de una finca en Boyacá de la que vivían y la cual fue incendiada como venganza 

luego de que su padre se negara a ayudar a un grupo paramilitar. En el ataque fueron 

asesinados su padre y uno de sus hermanos mayores, lo cual no solo lleva a la familia a 

tener que buscar un nuevo espacio en el que habitar, sino que también afectaría la dinámica 

familiar.  

Una vez establecidos en Bogotá, en una invasión en los cerros entre las calles 7 y 

48, Petrona asume el rol de la cabeza de familia por ser la mayor de los hermanos que 

llegan a Bogotá, pero sus hermanos menores quieren vengar la muerte de su familia, en 

especial Ramón, y darle una buena vida a su madre y constantemente menosprecian sus 

esfuerzos de mantenerlos a salvo por el hecho de ser mujer. Aunque logra su cometido por 

un tiempo, luego de que en el parque de la invasión encontraran a un chico asesinado como 

falso positivo, Ramón toma la decisión de unirse a la guerrilla. 

The blood has drained into the dirt, but a few days ago, before he 

disappeared, little Ramón crouched before the stain, saying the 

dead boy was his friend, the Colombian army shot him and dragged 

him to the back of the hills and dressed him in fatigues, planted a 

gun in his arms, took photos so they could say he was guerrilla. I 

said, Why would the army do that, Ramón, don´t you see it´s a story 

made up by the guerrillas to get new recruits? Ramón insisted the 

army really killed innocent people and pass them of as guerrillas 

for bonuses and vacation. The Colombian army had killed his 

innocent friend, what more proof did I need? Those sons of bitches. 
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He scoffed. Those are the people supposed to defend us8. (Rojas 

Contreras 43) 

Debido a esto Petrona toma la decisión de trabajar llevando cartas entre integrantes 

de un grupo de simpatizantes de la guerrilla para obtener un ingreso extra. Tiempo después 

Ramón es asesinado, lo que ocasiona que a Petrona se le acerque Gorrión, quien le dice que 

le ha prometido a Ramón cuidar de ella y de su familia. En principio, ella está muy 

prevenida pues no quiere relacionarse con un guerrillero, pero después de que este le 

asegurara que no lo es, empiezan una relación amorosa.  

Tras la llegada de los Santiago a Bogotá después de sus vacaciones, la relación entre 

la familia y Petrona aumenta. Alma le confecciona y le celebra la primera comunión a 

Petrona junto a su familia y en un intento de mejorar la calidad de vida de los Sánchez, 

Alma la ayuda. Dada la confianza que los Santiago han depositado en Petrona, Gorrión 

planea secuestrar a Chula y a Cassandra. Al momento de llevar a cabo el plan, Cassandra 

logra huir mientras que Chula sí es secuestrada. Eventualmente Petrona ayuda a Chula a 

escapar y la lleva a su casa. Petrona es despedida y como sabe que por ir en contra de las 

órdenes de Gorrión tendrá consecuencias, decide intentar huir pero antes es abordada por 

Gorrión quien la droga con burundanga. Esta sustancia se obtiene de las semillas del fruto 

del árbol del borrachero, el mismo que le da el título a la novela y que en palabras de la 

autora se debe (el título) a que en su visión Colombia es como el borrachero, tan hermoso 

como peligroso. 

El padre de Chula al enterarse de lo sucedido toma la decisión de volver a casa, pero 

antes es secuestrado por la guerrilla. Días después del secuestro, Alma recibe una llamada 

de la guerrilla avisando que tienen a Antonio. Sabiendo que su familia está en peligro 

                                         
8 La sangre se ha drenado en la tierra, pero hace unos días, antes de desaparecer, el pequeño Ramón se agachó 
ante la mancha, diciendo que el niño muerto era su amigo, que el ejército colombiano le disparó y lo arrastró a 
la parte posterior de las colinas y lo vistió con uniforme, plantó un arma en sus brazos, tomó fotos para que 
pudieran decir que era guerrillero. 
 —¿Por qué el ejército haría eso, Ramón, no ves que es una historia inventada por la guerrilla para conseguir 
nuevos reclutas? 
Ramón insistió en que el ejército realmente mató a personas inocentes y los pasó como guerrilleros por bonos 
y vacaciones. El ejército colombiano había matado a su amigo inocente, ¿qué más pruebas necesitaba? Esos 
hijeuputas. Él se mofó. Esas son las personas que se supone que nos defienden. 



Martínez Pacheco, 10 
 

decide emigrar a los Estados Unidos después de pagar el rescate y de que Antonio no les 

fuera devuelto. 

Las Santiago van de Colombia a Venezuela, en primera instancia, a un campo de 

refugiados mientras se terminan de organizar los papeles para la visa. Mientras están allá 

reciben las cenizas de dos dedos de Antonio. Ya cuando llegan a Estados Unidos, el 

gobierno las ubica en un edificio con otros exiliados. Las Santiago intentan seguir adelante: 

Alma consigue un trabajo como manicurista, Cassandra se “olvida” de su padre y Chula 

encuentra confort leyendo periódicos colombianos y yendo a la biblioteca. Junto a su madre 

revisa constantemente las listas de liberados por las guerrillas con la esperanza de encontrar 

a Antonio. De igual forma, las tres graban mensajes todos los meses para que sea 

transmitido en el programa Las voces del secuestro (1994), programa radial que transmite 

mensajes de las familias de los secuestrados para que ellos los puedan oír en la selva, a su 

vez que propone un acompañamiento continuo para los cautivados y un espacio de 

denuncia frente a las diferentes violaciones de derechos humanos ocurridas en el conflicto 

armado colombiano. 

Chula por su parte le escribe una carta a Petrona quien le responde con la foto del 

primer capítulo: ella con su bebé en brazos y Gorrión al lado. En los capítulos posteriores 

narrados por Petrona se revela que después de que Gorrión la drogara con burundanga, es 

violada repetidas veces tanto por Gorrión como por sus hombres, lo que termina en su 

embarazo. Petrona, quien no tiene más recuerdos que retazos de lo sucedido, decide formar 

una vida con Gorrión por el bien de su hijo. Por consejo de su madre, Chula quema tanto la 

carta como la fotografía, y Chula cree que mantener en secreto la vida y la situación de 

Petrona será lo mejor para ella y para Petrona, pues es una forma de olvidar lo sucedido. 

Después de ocho años de espera el nombre de Antonio Santiago aparece en una de 

las listas de recién liberados permitiendo que la familia se reencuentre en Estados Unidos, 

donde inician de nuevo su vida lidiando con las consecuencias de su secuestro. 

En su narración final, Petrona hace las paces con su doloroso pasado e informa 

sobre este (es decir, la carta y la fotografía) a Chula como cree que puede de manera segura 
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para que no sea interceptada por Gorrión. Cada una de las jóvenes termina sus respectivos 

lados de la narración, convencidas de que no saber toda la verdad será mejor para la otra. 

 

Fruit of the Drunken Tree dentro de la literatura 
 

Esta novela es una obra que pone en jaque más de una noción y categoría de campo 

literario: es escrita por una colombiana que está exiliada en Estados Unidos desde los trece 

años, pero a su vez está escrita en inglés, publicada también en Estados Unidos para el 

público de allá como principales receptores, mientras que el público colombiano es un 

receptor secundario (esto se explicará en la sección del lenguaje). La historia que narra se 

ambienta durante la época del narcotráfico, pero su intención principal no es escribir sobre 

él. La novela se narra desde el exilio de la protagonista mas no narra el exilio; es el 

compendio y resultado de las múltiples vivencias de su creadora y el hecho de que 

cuestione (la novela) desde su naturaleza y su lugar en la literatura permite llamarla un 

migrante en los cinco campos a “categorizarla”, pues es y no es en su totalidad parte de 

ellos. 

Los cinco campos literarios donde converge principalmente son: 1. U.S Latino. 2. 

De migración (exilio). 3. Colombiano. 4. Del narcotráfico. 5. Novela histórica.  Estos se 

pueden agrupar en tres subgrupos de mayor afinidad: A) U.S Latino y migración. B) 

Colombiano y del narcotráfico y C) Novela histórica. 

1. U.S. Latino es un término usado para referirse a aquellos migrantes latinos 

en Estados Unidos o descendientes de migrantes latinos que no se reconocen a sí mismos 

como enteramente latinos o enteramente estadounidenses, sino más bien, sujetos que se 

configuran desde los márgenes y en los que convergen dos o más condiciones heterogéneas. 

En el libro U.S. Latino Literature: An Essay and Annotated Bibliography (1992), Marc 

Zimmerman define “lo “latino” a partir del mestizaje transcultural heredado de su historia 

latinoamericana y de los modos efectivos en que estos grupos se valen de este amplio 
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abanico multicultural para ejercer determinadas selecciones y combinaciones específicas” 

(López)  

Alejo López, en Nuevas instancias transculturales de la literatura latinoamericana: 

la tradición latina de los Estados Unidos (2015), se refiere a la producción de los latinos en 

suelo estadunidense como “literatura latina de los Estados Unidos” y la caracteriza por el 

uso entremezclado o único de ambos lenguajes: español e inglés, o el uso del spanglish. 

Los temas que trata esta literatura conciernen a los migrantes latinos, como lo pueden ser la 

construcción del sujeto en relación con la migración, la lengua, la nación y la marginalidad.  

La literatura latina de los Estados Unidos designa la expresión 

literaria de las culturas migrantes de origen latinoamericano que 

desarrollaron en los Estados Unidos un singular y crucial proceso 

de transculturación, el cual lejos de articular una síntesis mestiza 

por medio de su asimilación a la sociedad y cultura 

norteamericanas, configuró, en cambio, una cultura intersticial e 

híbrida afianzada en su dimensión inasimilable dentro de ese 

espacio heterotópico desplegado por su condición intersticial. 

(López) 

Aunque es claro que la novela, en su mayoría, no narra las peripecias de los 

personajes al llegar a los Estados Unidos, como lo hacen Paraíso Travel (2001) de Jorge 

Franco o Luna latina en Manhattan (1992) de Jaime Manrique, desde su construcción y uso 

del lenguaje sí considero que se mueve dentro de la literatura US Latina. La autora hace uso 

de Code-Switching o Alternancia de código (CS)9, como método de construcción literario; 

en el artículo “Code-Switching in US Latino Literature: The role of biculturalism” Montes-

Alcalá se adhiere a la definición de Lipski de CS en la literatura: “language switching in 

literature is not the result of confusion or inability to separate the languages, but rather 

stems from a conscious desire to juxtapose the two codes to achieve some particular literary 

                                         
9 Alternancia de código, o cambio de código, es un término en lingüística que se refiere al uso de dos o más 
lenguas en un mismo discurso, enunciado o frase, sin violar las reglas fonológicas o sintácticas de ninguna de 
las lenguas. (Wikipedia) 
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effect10” (Montes-Alcalá 265). Este deseo consciente al cual se refiere Lipski se hace 

evidente en la obra de Rojas Contreras. 

 

2. De migración (Exilio) tal como lo expone Liliana Ramírez Gómez en su 

artículo “Sujeto migrante en la narrativa colombiana contemporánea” (2008), la literatura 

de migración colombiana se puede dividir en dos grupos: la escrita por aquellos 

colombianos que han migrado y la escrita por aquellos colombianos que no. La literatura de 

migración no solo construye una narración de migración, sino que a su vez construye una 

nueva identidad nacional desde lo que implica el ser migrante. Reorganiza tanto los centros 

como los márgenes pues los autores y escritos que normalmente pertenecerían a los 

márgenes por ser migrantes se van configurando de tal forma que desplazan obras de los 

centros y se establece nuevos centros dentro de un sistema literario extranjero. 

Otro objetivo de la literatura de migración colombiana es poner en evidencia las 

diferentes razones que llevan a los colombianos a migrar, que en la mayoría de los casos se 

corresponden a razones socio-económicas y políticas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, he decidido clasificar Fruit of the Drunken Tree 

como una novela de migración porque, aunque no cuenta de forma “activa” el viaje de las 

Santiago, sí expone la realidad socio-económica y política del país y la señala como la 

razón única de la migración de la familia. A su vez la novela presenta la vida de Petrona, 

que como expuse en la sección anterior, es una migrante en su propio país.  

Adicional a esto, la novela misma se presenta como un migrante más, pues se 

establece desde dos campos literarios, principalmente, el campo estadounidense y el campo 

colombiano. La novela escribe la historia colombiana pensando en un público y en una 

lengua completamente distinta al colombiano, y se escribe no solo por su autora sino 

también por las dos voces narrativas que mueven la novela, desde los márgenes. Petrona es 

                                         
10 La alternancia de código en la literatura no es el resultado de la confusión o la incapacidad de separar los 
idiomas, sino que surge del deseo consciente de yuxtaponer los dos códigos para lograr un efecto literario 
particular. 
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una desplazada de la violencia y Chula es una exiliada (otro tipo de desplazamiento), pero 

además, ambas son mujeres y de corta edad. 

Esta idea de la novela como una de migrantes se ve reforzada en el análisis que hace 

Luz Mary Giraldo en su ensayo “Narrativa colombiana contemporánea: ciudades, 

migraciones y desplazamientos”: 

(…) gran parte de las consecuencias de la violencia interna o 

externa influye en la construcción o ampliación de las ciudades, lo 

que fue posible de confirmar, también, en las distintas formas de 

desplazamiento e inmigración representadas en la literatura, la 

cual a veces pareciera convertirse en el único lugar para los 

inmigrantes, emigrantes y desplazados. (Giraldo 108) 

 

3. Colombiano; típicamente se le denomina literatura colombiana al conjunto 

de obras producidas por escritores colombianos sin importar los límites territoriales, 

temáticas o países de publicación, pero imponer la nacionalidad u otro aspecto definitorio 

del sujeto a su obra puede llegar a ser problemático. La obra de un autor colombiano puede 

no considerarse literatura colombiana porque desarrolla temáticas y mediante formas y 

estilos de otros campos literarios. En este sentido, la identidad de la obra no depende de la 

de su escritor sino de si en efecto el autor desarrolla temáticas, no solo propias del campo 

literario colombiano, sino también de lo que implica la colombianidad, ya sea 

problematizando o exaltando la identidad nacional. Bajo la definición típica, al ser la 

novela escrita por una colombiana se puede categorizar dentro de este. Adicional al origen 

de su autora también decidí catalogarla como colombiana pues a pesar de estar escrita en 

otro idioma, e incluso de ser publicada en primer lugar para otro público, aborda temas 

correspondientes a la literatura colombiana y la colombianidad como lo son la nacionalidad 

y las violencias, así como también hay expresiones y construcciones típicas de la cultura 

colombiana en su escritura. 
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4. Del narcotráfico o “narcoliteratura” es el compendio de obras que exponen, 

narran y se refieren al fenómeno social, económico y político del narcotráfico. Los grandes 

exponentes en Colombia son Laura Restrepo, Fernando Vallejo y Jorge Franco, entre otros. 

Juan Alberto Blanco en su texto Hallazgos en la literatura colombiana: Balance y 

proyección de una década de investigaciones dice que no existe un solo tipo de literatura 

del narcotráfico, sino que es en la literatura colombiana donde se ha creado una relación 

entre ambos campos que permite la diversidad de “modalidades”: 

En el amplio abanico de modalidades de la relación entre 

narcotráfico y novela colombiana, encontramos la novela 

testimonial, novela negra, novela erótica, nouvelle histórica, 

nouvelle futurista, novela política, novela epistolar, novela 

musical, novela intimista, novela queer, novela socio/cultural. 

Los personajes por su parte son representaciones de la realidad 

histórica que ha vivido el país desde finales de la década de los 

setenta. (Blanco 150) 

La novela se enmarca en la tradición colombiana de la literatura del narcotráfico, 

pues como lo he dicho anteriormente, narra de forma metonímica las muchas historias de 

cómo el narcotráfico afectó y sigue afectando al territorio nacional. Pero, al mismo tiempo, 

se puede diferenciar claramente de algunas novelas que tratan sobre la misma temática pues 

Fruit of the Drunken Tree no se centra en los agentes causantes del conflicto o en lo que 

podríamos considerar víctimas directas, sino, nos muestra cómo aquellos “involucrados” en 

el conflicto de forma indirecta vieron afectada su visión de mundo y su experiencia en 

relación con la violencia y la muerte 

La novela resalta una realidad social del narcotráfico: su carácter mutable y de 

contagio, propio de un virus. El narcotráfico tuvo tal “acogida” en la realidad social que 

logró permear todos los aspectos que componen la sociedad colombiana, “se convirtió en el 

titular de la prensa escrita, radial, televisiva; después se convirtió en campaña política, 

luego en condicionante de las relaciones internacionales” (Blanco 133) hasta el punto en el 

que se transformó en objeto de estudio para las artes, que gracias a su “visión del fenómeno 
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permite caracterizar múltiples aspectos del momento histórico que aún vive Colombia” 

(Blanco) 

La novela de la colombiana se enmarca también en una narrativa de la violencia del 

narcotráfico, como lo hace Delirio de Laura Restrepo por su temática, pues relata los 

efectos violentos del conflicto contra Pablo Escobar en la ciudad de Bogotá, pero no solo se 

centra en ello, al igual que nuestra historia, está plagada por más de un solo conflicto, 

pasado o presente. Con Petrona, escuchamos las voces de los desplazados que viven en las 

ciudades; con la abuela de Chula, las de aquellos que se quedaron en el campo y aún están 

inmersos en la violencia ejercida por guerrillas, paramilitares y ejército; y en Chula se 

convergen dos voces, la del citadino que sufre los coletazos de una guerra que se pelea en el 

campo y la de aquellos que se consideran ajenos al conflicto. Son aquellas historias 

entrelazadas las que generan que al pasar las páginas se tenga la misma sensación que al ver 

las noticias: la sensación de agobio, la sensación que lo asalta a uno cuando cree que las 

cosas no pueden salir peor, pero salen. Ese es el sentimiento que me asaltó al leer la novela 

y, como ya dije antes, es el mismo que me asalta al ver la historia de Colombia.  

Y por último, el campo de la novela histórica: aunque por sus temáticas podría 

considerarse una novela histórica, en el análisis de la obra se evidencia que no lo es pues la 

historia no es más que un escenario de fondo sobre el cual se desarrolla la novela. 

Claramente hay pasajes del libro en los que se recrean hitos históricos, como el asesinato de 

Luis Carlos Galán y las múltiples capturas y escapes de Pablo Escobar, que se entrelazan 

con la narración ficcional de la novela por lo cual y bajo la siguiente definición de la 

Biblioteca Nacional de España considero a la novela de la colombiana como una novela de 

ambientación histórica, mas no como novela histórica:  

Se entiende por novela histórica aquella que, siendo una obra de 

ficción, recrea un periodo histórico preferentemente lejano y en la 

que forman parte de la acción personajes y eventos no ficticios. 

Debe distinguirse por tanto entre la novela histórica propiamente 

dicha, que cumple estas condiciones, y la novela de ambientación 

histórica, que presenta personajes y eventos ficticios ubicados en 
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un pasado con frecuencia remoto. Puede establecerse una 

distinción más con lo que se ha denominado la historia novelada, 

en que la historia es narrada con estrategias propias de la novela, 

aunque sin incluir elementos de ficción. (Caro y Castillo 2017) 

 

Contextualización histórica 
 
 

 La novela se desarrolla hacía finales de la década de los ochenta, tiempo en el que el 

escenario histórico colombiano se distingue por la ola de violencia causada por el 

narcoterrorismo que azotaba de forma constante las ciudades, en especial, la capital. En este 

periodo histórico, la violencia de los carteles se entrelaza e intensifica lo que ya se venía 

viviendo en el campo provocado por los diversos grupos guerrilleros, con los cuales el 

gobierno de Belisario Betancur había intentado y fracasado establecer acuerdos de paz, y 

por primera vez la violencia llega a las ciudades, situación para la cual las fuerzas del orden 

público no estaban capacitadas.  

La percepción del fenómeno en sí se había modificado totalmente 

por la aparición del componente urbano paralelo al ya conocido 

fenómeno de la actividad guerrillera en los campos. Este nuevo 

agregado constituía una amenaza mayor, porque sus actos eran 

menos predecibles y porque los miembros del establecimiento 

colombiano ―tanto socioeconómico como político vivían en las 

ciudades. Con excepción de los hechos del 9 de abril, las ciudades 

se habían salvaguardado a lo largo de toda la Violencia, pero, 

aparentemente, su seguridad había terminado. (Bushnell 349) 

 

 La guerra entre los carteles de Medellín y Cali, y la guerra de estos contra el 

gobierno, en especial por parte del cartel de Medellín, se aviva en el gobierno de Virgilio 

Barco dada las políticas de extradición con los Estados Unidos establecidas como represalia 
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por el asesinato del ministro, Rodrigo Lara Bonilla, y empiezan a ocurrir atentados y 

asesinatos contra policías, jueces y la misma ciudadanía; la época conocida como 

“narcoterrorismo”. Es en 1989 cuando el cartel de Medellín declara la guerra al gobierno 

colombiano. 

A la muerte de Lara Bonilla siguió una aparatosa ofensiva contra 

el narcotráfico, con el decomiso de equipos y vehículos y el 

arresto de algunos cabecillas de poca monta. Algunos de éstos, 

junto con un jefe importante fueron extraditados a los Estados 

Unidos bajo cargos de narcotráfico. El procedimiento de la 

extradición provocó indignadas protestas de los narcotraficantes y 

otros sectores, apoyados en el nacionalismo, pero se mantuvo 

gracias al argumento de que el sistema de justicia colombiano 

estaba demasiado expuesto a los sobornos y a la intimidación para 

emitir sentencias. En efecto los asesinatos a sangre fría de los 

jueces y funcionarios de la ley que se tomaban muy en serio sus 

funciones se convirtieron en sucesos de común ocurrencia. 

(Bushnell 357) 

  

De igual forma, el cartel inicia a principios de los ochenta un conflicto con las 

guerrillas que los extorsionaban en el campo y como defensa se crea el grupo Muerte a 

secuestradores (MAS), lo que agrava las condiciones de inseguridad del campo 

colombiano. “El secuestro, crimen muy común en Colombia, era practicado por bandas 

profesionales y grupos de izquierda que pretendían manifestarse políticamente o llenar sus 

arcas. Las familias de las víctimas normalmente aceptaban pagar los rescates. No obstante, 

las de narcotraficantes preferían no hacerlo, y por la amenaza de tomar represalias extremas 

ganaron virtual inmunidad”. (358) 

En el año 1989, después de años de intentos fallidos de negoción por parte del 

gobierno para aplacar el terrorismo impartido por los carteles, en especial el dirigido por 

Escobar, durante la contienda electoral el capo ordena el asesinato contra el precandidato 
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presidencial liberal, Luis Carlos Galán, impulsado por las declaraciones del candidato a 

reestablecer el Tratado de Extradición con los Estados Unidos que se había firmado en 

1979 por el entonces presidente Belisario Betancur, pero que por miedo a las represalias y 

por “cuestión de principios” no había sido ejecutado y que en 1987 había sido declarado 

por la Corte Suprema de Justicia como inconstitucional. 

El entonces presidente, Virgilio Barco, declara la guerra de la misma forma en la 

que lo había hecho Betancur años atrás y decreta la extradición por dictamen 

administrativo, es decir, sin autorización previa de la Corte Suprema de Justicia y da vía 

libre al ejército y a la policía de conducir registros u operativos contra cualquier persona de 

la que se presumiera relación con algún delito que pudiera atentar contra la seguridad 

nacional. A partir de este momento, se inicia lo que podría considerarse la etapa más dura 

en la guerra contra el narcoterrorismo y Pablo Escobar, en específico. 

Con 3000 sicarios en armas, el asocio del paramilitarismo y el 

respaldo de una porción importante de la población bajo su 

dominio, a lo que se sumaba el músculo financiero que le daba el 

control de al menos un 90% del tráfico de cocaína hacia el 

exterior, el Cartel de Medellín se enfrentó al Estado colombiano a 

base de bombazos y asesinatos selectivos. El terrorismo se 

convirtió en una verdadera pesadilla diaria, se multiplicó y puso 

en jaque como nunca antes al Gobierno: entre septiembre y 

diciembre de 1989 más de 100 artefactos hicieron explosión 

en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla

 y Pereira, contra edificios gubernamentales, instalaciones 

bancarias, comerciales, de servicios e infraestructura económica. 

(Wikipedia) 

 

Relevancia de la novela: planteamiento y preguntas  
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Como objeto de estudio para mi proyecto de grado me decidí por esta novela 

publicada en 2018, pues como he mencionado en el primer apartado de este documento, 

desde el primer momento en que la encontré empezó a suscitar en mi un montón de 

preguntas que giran, al día de hoy, alrededor de la representación de la violencia de la 

época de Pablo Escobar en una novela donde lo principal no es la violencia sino cómo las 

relaciones intra y extra familiares de quienes vivieron de primera mano las oleadas de 

violencia que llegaron a las ciudades, se tejen en este terrible panorama y cómo estas 

relaciones se ven, eventualmente, afectadas de forma directa. Adicional a la representación 

del panorama histórico, existían y existen preguntas con respecto al uso del lenguaje en la 

novela por lo que está escrita en inglés pero están presentes estructuras y expresiones del 

español ocultas en el idioma extranjero. 

 De igual forma la novela da una voz a la ciudadanía para narrar como la violencia 

de las guerrillas se fue filtrando poco a poco a las ciudades; aspecto muchas veces ignorado 

por parte del discurso que omite a esta parte de la población y caracteriza como víctimas a 

solo aquellas que fueron desplazadas, asesinadas, secuestradas, etc., lo cual desafía la 

imagen de Colombia generada por las narconovelas que tanta acogida han tenido durante 

los últimos años, no solo en el mismo territorio colombiano sino también en el extranjero, 

porque muestra una imagen más completa y ramificada de la misma violencia. Adicional a 

eso, porque su apuesta no es traer al reflector la historia ya mil veces contada de Pablo 

Escobar y el terror que el Cartel de Medellín impartían sobre el país, muestra cómo detrás 

del horror y de dicho terror existe la belleza.  

El presente documento está divido en dos capítulos, en el primero se trabajan los 

problemas de memoria, exilio y lenguaje de la siguiente forma y con las siguientes 

interrogantes: 

El primer punto para trabajar es la memoria: la novela se configura, tanto desde su 

creación como desde su desarrollo, como un proceso de memoria frente a los eventos 

ocurridos en los últimos años de la vida de la autora en Colombia. La autora cuenta a través 

de la ficción la misma cadena de sucesos que la llevaron a ella y a su familia a exiliarse en 

los Estados Unidos. En Chula el ejercicio de memoria se realiza al contar la historia, su 
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historia. La narración de la novela inicia casi al final de la historia, se devuelve al inicio de 

la misma gracias a la carta que recibe de Petrona y se empata cuando el pasado alcanza el 

presente. Las preguntas guías con respecto a la función y el uso de la memoria son: ¿Cómo 

se construye la memoria? ¿Cómo se teje la memoria desde el exilio? ¿Cuál es el objetivo de 

hacer memoria? ¿Se corresponde la historia a la memoria y viceversa? 

El segundo tema nace de mi curiosidad al conocer la novela y fue el hecho de que 

fuera escrita originalmente en inglés y fuera publicada en los Estados Unidos; veo en esta 

arriesgada decisión de la autora una forma de resistencia a todos aquellos discursos que se 

trasmiten por los medios de comunicación, el arte y los mismos relatos de colombianos que 

crean y reafirman a Colombia como un país de solo violencia y droga, ya que este libro 

provoca que el lector se cuestione la imagen del narcotraficante como un héroe y ejemplo a 

seguir, poniendo de agente principal de la historia a la ciudadanía en boca de una niña de 7 

años, quien se ve obligada a entender un mundo caótico donde el arriba está abajo y el cual 

ni siquiera los adultos comprenden en su totalidad.  

La cuestión del lenguaje es vital pues pone en interrogación el proceso de recepción 

de la novela y permite el análisis de cómo el lenguaje y por ende la representación se vean 

afectados por el exilio. Con respecto a este punto, surgen las siguientes preguntas: ¿Cómo 

se afecta el lenguaje en el exilio? ¿Qué se pierde y que se gana en el terreno del lenguaje? 

¿Qué implica que la novela este escrita en inglés?  

Tercero y último tema del capítulo, la arista en la que convergen memoria y 

lenguaje es en el exilio; la novela se escribe en el exilio, su narración tanto real como 

ficticia se cuenta desde el exilio, su final es en el exilio y su uso y construcción desde el 

lenguaje se ve permeada de inicio a fin por la condición de migrante. La novela no solo se 

presenta como el resultado de la migración, sino que es a su vez un objeto migrante, que 

como se ve en la sección anterior no pertenece en su totalidad a un solo campo literario o a 

una solo identidad, más bien, está repartido en pequeñas esquirlas a través de múltiples 

campos.  
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Para trabajar la condición de exilio me planteo las siguientes preguntas, todas 

relacionadas con la memoria y el lenguaje: ¿De qué manera se ve representado el exilio en 

la novela? ¿Cómo se construye la condición de emigrante de la autora en la novela? 

En el capítulo segundo se trabaja la representación de las violencias (narcotráfico y 

de género), así como el género y la migración vinculados a dos temas del capítulo anterior: 

la memoria y el lenguaje. 

 La violencia de la historia colombiana actúa en la mayor parte de la novela como el 

escenario sobre el cual actúan los personajes, pero hay ocasiones en las que los eventos de 

la esfera de lo público se entrelazan con la esfera de lo privado y adquieren protagonismo. 

Estos eventos son el asesinato de Galán, el escape de Pablo Escobar y su posterior 

abatimiento.  

Esta novela presenta una dicotomía vital en la historia colombiana: las víctimas del 

conflicto afectadas de forma directa y los citadinos que “viven” la violencia de las 

guerrillas y paramilitares desde las noticias o desde los inconvenientes que esta pueda 

ocasionarles, como pueden ser el tener que convivir con desplazados o someterse a 

apagones programados, o ya en ocasiones más escasas, sucesos como bombardeos o 

atentados; y lo logra encarnando la dicotomía en los dos personajes principales, Chula y 

Petrona. 

Lo que me interesa analizar con respecto a la violencia, no es la violencia en sí 

misma sino qué herramientas y cómo la autora representa la violencia del narcoterrorismo y 

de las guerrillas y de los paramilitares que conforman está época retratada de la historia 

colombiana. ¿Cómo media el lenguaje en la representación? ¿Cómo están representadas las 

violencias: narcotráfico, figura de Pablo Escobar; conflicto interno colombiano y de género 

en la novela? ¿Cómo se representa el género, la mujer, en especial los personajes de 

Petrona y Alma, y la migración? 
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CAPITULO 1  

MEMORIA, LENGUAJE Y EXILIO 
 

No hay testimonio sin experiencia, pero tampoco hay experiencia sin narración: 

el lenguaje libera lo mudo de la experiencia, la redime de su inmediatez o de su olvido 

y la convierte en lo comunicable, es decir, lo común. 

Beatriz Sarlo 

 
Memoria 

 

Para iniciar la discusión sobre la memoria expondré los tres principales teóricos que 

usaré como guía para realizar el análisis.  

 El primer texto es Los abusos de la memoria de Tzvetan Todorov, donde se explica 

cómo los regímenes totalitarios han intentado suprimir el proceso de memoria por medio de 

su supresión total o parcial, o deslegitimar estos procesos por medio del control de la 

memoria. Es por esta razón que las oposiciones generan mecanismos, como los relatos 

orales o el arte, para hacer memoria a modo de contrapeso a las decisiones estatales. La 

memoria es un acto de resistencia.  

 Hay que resaltar que para Todorov la memoria no se opone al olvido, no son 

contrarios; la memoria es la interacción de la conservación y la supresión: es la capacidad 

de elección. Para Todorov existen dos formas de utilizar y actuar sobre la memoria: una 

manera literal y otra ejemplar.  

 En la primera forma se revive el hecho. No hay una interiorización del pasado que 

lleve a la víctima a reconocer el acontecimiento ya ocurrido y aprender del mismo. Es una 

repetición que genera una continuidad entre pasado y presente, una especie de relación 

directa de causa-efecto, es decir, “(…) convierte en insuperable el viejo acontecimiento, 

desemboca a fin de cuentas en el sometimiento del presente al pasado” (p. 32).  

 La segunda manera, la ejemplar, consiste en interiorizar dicho suceso con el fin de 

aprender del pasado y convertirlo en herramienta para la no repetición: “el uso ejemplar 
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(…) permite utilizar el pasado con vistas al presente, aprovechar las lecciones de las 

injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy día y separarse del yo para ir 

hacia el otro” (32); “Sin negar la singularidad del suceso, decido utilizarlo (…) como una 

manifestación entre otras de una categoría más general, y me sirvo de él como de un 

modelo para comprender situaciones nuevas, con agentes diferentes”. (Todorov 31) 

 Por otro lado, Nelly Richard propone en Critica de la memoria que los textos 

literarios cuentan con dos componentes: uno estético y uno ético. Cada componente tiene 

una función y operación distinta en las obras, en este sentido, Richard dice que el arte desde 

su parte estética debe explorar aquello que queda oculto por los discursos del poder y al 

igual que Todorov, dice que el arte es una forma de resistencia frente a los acontecimientos 

históricos borrados, reprimidos o desechados de la historia oficial por el estado. “Por el 

lado de la estética, el arte y la literatura deben explorar las fallas del sentido, las opacidades 

de la representación: todo lo que el recuerdo oficial o la memoria institucional tienden a 

suprimir para que estos desechos rebeldes no inquieten su tarea de aquietamiento del 

pasado”. (Richard 192) 

Desde su parte ética, el arte debe guardar las proporciones desde las que expone la 

historia reprimida. El arte tiene un compromiso social de develar la verdad, además de 

romper los medios de representación tradicionales por los cuales se ha venido narrando la 

historia, tanto oficial como no oficial. “Debe, además, ser vigilante para desmontar los 

promiscuos artefactos del recuerdo que hacen circular la violencia por las redes -turbias- 

del éxito de mercado (documental o testimonial)” (192). En palabras de García Márquez, en 

su artículo «Dos o tres cosas sobre “La novela de la violencia”»: 

La novela no estaba en los muertos de tripas sacadas, sino en los 

vivos que debieron sudar hielo en su escondite, sabiendo que a 

cada latido del corazón corrían el riesgo de que les sacaran las 

tripas. Así, quienes vieron la violencia y tuvieron vida para 

contarla, no se dieron cuenta en la carrera de que la novela no 

quedaba atrás, en la placita arrasada, sino que la llevaban dentro 

de ellos mismos. 
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 El texto u obra artística debe operar fuera del centro, debe ser marginal y debe ir en 

contravía a lo que se espera del discurso oficial, es su deber ponerlo en evidencia y 

prestarse para ser plataforma de las voces que han sido sistemáticamente silenciadas.  

 La tercera teórica con la que voy a trabajar es Beatriz Sarlo, específicamente, con el 

capítulo de “posmemoria, reconstrucciones” de su libro Tiempo pasado: cultura de la 

memoria y giro subjetivo. Una discusión. En este apartado, Sarlo hace una diferenciación 

entre dos acepciones de “recordar”, basado en el carácter vicario de la acción. La primera 

definición hace referencia a volver sobre lo vivido, se “recuerda en términos de la 

experiencia”; mientras que la segunda hace referencia a recordar desde el recuerdo popular, 

apelar al “canon” de la memoria cultural, política, familiar, etc.  A este último, Sarlo lo 

denomina “recuerdo en abismo” o “posmemoria”.  

La posmemoria se construye desde las historias contadas ya sea por los medios de 

comunicación, la tradición familiar o, incluso, la memoria oficial. Sarlo no considera la 

memoria un acto de resistencia frente a los discursos de poder hegemónicos, como sí lo 

hacen Richard y Todorov, pues para ella la memoria no solo se limita a las situaciones 

dolorosas del pasado; para ella también es importante hacer memoria de otros 

acontecimientos que no necesariamente se tejen dentro de los discursos de poder o de la 

política.  

 

¿Cómo se construye la memoria? ¿Con qué objetivo se hace memoria? 

 

Como he dicho en la introducción, en la novela hay tres ejercicios de memoria 

distintos realizados por sujetos diferentes. El primero es el de Ingrid, la autora; el segundo 

es el de Chula, la narradora principal; y el último es el de Petrona, la narradora secundaria.  

El primer ejercicio es el más importante pues es de donde nace la novela, es el 

proceso que impulsa la historia y de donde se alimentan o simplemente surgen las distintas 
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reflexiones en torno, no solo al conflicto sino también a la misma identidad de la autora que 

se evidencian a lo largo de la misma: 

La novela está basada en una experiencia personal. Me 

interesaban las consecuencias que la violencia había tenido en la 

vida de las mujeres que me rodeaban: mi mamá, mis tías, mi 

abuela, mis amigas, las amigas de mi mamá, las jóvenes que 

trabajaron en nuestra casa. Empecé escribiendo una crónica, pero 

cuando cambié los nombres de los personajes y se convirtió en 

ficción pude tener mayor acceso emocional a la historia. Antes no 

tenía la capacidad de profundizar en mis propias emociones 

acerca de lo que había pasado. (Peguero) 

Ligando lo anterior a la naturaleza no del todo histórica de la novela, se puede decir 

que uno de los objetivos de la novela es intentar conciliar por medio de la memoria la atroz 

realidad de Colombia y la añoranza de volver del exilio. En palabras de Edward Said, 

refiriéndose al sujeto, “nunca puede superar su esencial tristeza” porque existe “una grieta 

imposible de cicatrizar impuesta entre un ser humano y su lugar natal, entre el yo y su 

verdadero hogar” (Said 179).  

En sintonía con Said, Luz Mary Giraldo rescata en el ensayo La literatura como 

memoria: la violencia tantas veces contada (2018), que la literatura de la violencia recrea 

multitud de veces, hace memoria,  lo acontecido en un ejercicio de catarsis, también se 

consolida como un espacio en el que se recrea y se recupera lo perdido, en los casos de 

desplazamiento o exilio, se busca la recuperación del habitus perdido como una 

herramienta de conciliación entre el pasado y el presente.  

Al leer la novela se nos remite a ciertos eventos históricos, como lo son el asesinato 

de Galán y la captura, escape y posterior abatimiento de Pablo Escobar, que se entrelazan 

con la narración ficcional; esto con el fin de enmarcar el relato dentro de la realidad 

histórica-social del momento en la que dichos hechos no son solo posibles, sino que a su 

vez son registros irrefutables que permiten una construcción verídica de la historia.  
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Pero adicional a esta función escénica, incluir pasajes reales de la historia 

colombiana permite que se evidencie de forma más explícita las repercusiones del 

narcoterrorismo en la crianza tanto de la autora como de los personajes. En la novela hay 

un pasaje desgarrador en el que Chula, Cassandra, Alma y Petrona están viendo televisión y 

lo que están viendo es interrumpido por la noticia de un carro bomba que mató a una niña 

mientras su padre compraba boletos para el circo; este episodio en específico surge de un 

evento real que vivió la autora y que como se evidencia en el siguiente fragmento de la nota 

de autor, la marcó de forma profunda desde una corta edad: 

A girl was tragically killed by a car bomb near my neghbohood 

[sic] in Bogotá when her father went inside a building to buy 

tickets to the circus. I don’t know for sure if the television showed 

the girls leg still wearing her shoe, but that’s what I remember. 

That year I would go to the circus. My sister and I were picked 

from among the kids in the crow to ride atop the elephant. My 

sister held on to me and gazed down at the great wrinkles of the 

elephant’s head, people cheering in the pews, but all I could think 

was that the girl was gone, no longer with us.11 (Rojas Contreras 

304)  

 Pero la novela no solo recoge los hechos históricos de la esfera de lo público, al 

beber de la vida de la autora los principales hechos de la novela son los mismos 

acontecimientos que llevaron a la familia Rojas Contreras a migrar; tanto Ingrid como su 

hermana fueron víctimas de un intento de secuestro y su padre fue secuestrado.  

 En el caso del intento de secuestro de las niñas, el plan fue llevado a cabo por un 

grupo al margen de la ley que estaba extorsionando a la muchacha del servicio que 

trabajaba para los Rojas Contreras para que los ayudara a acercarse a la familia. Y el 
                                         

11 Una niña murió trágicamente por un coche bomba cerca de mi vecindario en Bogotá cuando su padre entró 
a un edificio para comprar boletos para el circo. No sé con certeza si la televisión mostró la pierna de la niña 
todavía con su zapato, pero eso es lo que recuerdo. Ese año iría al circo. Mi hermana y yo fuimos elegidos de 
entre los niños del cuervo para montar sobre el elefante. Mi hermana me abrazó y miró las grandes arrugas de 
la cabeza del elefante, la gente vitoreando en los bancos, pero todo lo que podía pensar era que la niña se 
había ido, ya no estaba con nosotros. 



Martínez Pacheco, 28 
 

secuestro del padre, en la vida real sucedió de una forma menos violenta a como acontece 

en la novela: en efecto es secuestrado, pero al momento que es llevado a la selva 

colombiana para conocer al jefe del frente que lo retuvo, los dos hombres se reconocen 

como amigos de la infancia y por esta razón es liberado. 

 En una entrevista dada por la autora, menciona que la novela la empezó a escribir 

durante un invierno en Chicago, tiempo en el cual por razones de visas no podía volver a 

Colombia con el resto de su familia, y que en un principio estaba concebida como una 

narración meramente autobiográfica en crónicas, pero al momento de narrar la historia se 

encontraba con una barrera que no le permitía continuar; entonces, poco a poco fue 

ficcionalizando la novela y descubrió que el impedimento ya no existía, y podía acceder de 

forma más compleja y completa a los sentimientos que surgen al acceder a los recuerdos, 

sobre todo porque era una historia que estaba tratando de no contar, pero al contarla, tuvo 

una experiencia catártica.  

I started to write this novel while I was changing over from 

different kinds of student visas, and I could not travel. I was 

homesick, but my family had left Colombia and there was nothing 

for me to return to. Being unmoored in the middle of winter in 

Chicago, the story just rose to the surface and I dived into it. I 

mentioned that I had resisted writing this story for some time. 

When I finally stopped resisting, it was indeed very cathartic. I 

was in tears with each draft I wrote.12 (Listi) 

Si volvemos a lo que dice Todorov sobre las dos posiciones que se pueden tomar al 

momento de hacer memoria y lo aplicamos a los pasajes altamente históricos de la novela, 

se puede ver que la autora realiza y actúa en congruencia con la segunda opción, la 

ejemplar, pues no se revive el hecho con el fin de ligar el presente con el pasado de forma 

                                         
12 Empecé a escribir esta novela mientras cambiaba entre diferentes tipos de visas de estudiante y no podía 
viajar. Sentía nostalgia, pero mi familia se había ido de Colombia y no tenía nada a lo que regresar. Al estar 
desamarrada en Chicago en medio del invierno, la historia salió a la superficie y me sumergí en ella. 
Mencioné que me había resistido a escribir esta historia durante algún tiempo. Cuando finalmente dejé de 
resistirme, fue realmente muy catártico. Estaba llorando con cada borrador que escribí. 
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directa, donde la única resolución es la no resolución; sino se revive para reflexionar y 

plantear una realidad futura en la que exista la no repetición y donde el sujeto pasado se 

reconoce y se diferencia del sujeto presente e, incluso, del sujeto futuro. 

La novela tiene como base los antecedentes biográficos de la autora, incluso, la cita 

anterior de la nota de autor sobre la niña asesinada por el carro bomba hace referencia a no 

solo una vivencia propia de la autora, sino que es a su vez uno de los eventos que se 

trasladan y traducen a la narración ficcional, y que afectan casi de la misma forma a Chula 

como lo hace con Ingrid. 

It had to do with the autobiographical bit that the story is based 

on. We used to have all these young girls that would stay with us 

and they would live with us and be our nannies and do maid’s 

work. 

One of these young women happened to be living in guerrilla-

occupied territory. She started to get threats from the guerrilla 

groups who had plans to act against our family. They told hear 

that if she did not participate in this with us, we would start to kill 

your family or we will hurt you. She was fifteen when that 

happened and I was thirteen, and ever since then I’ve never 

stopped thinking about what it would be like to be so young and 

have that kind of responsibility on your shoulders13. (Rojas 

Contreras) 

La memoria de la autora funciona como una herramienta para conciliar y hacer 

catarsis sobre la experiencia no solo traumática del exilio sino también de los 

acontecimientos sufridos en su juventud; en este sentido no es un acto político consciente ni 
                                         

13 Tenía que ver con la parte autobiográfica en la que se basa la historia. Solíamos tener a todas estas chicas 
jóvenes que se quedaban con nosotros y vivían con nosotros y eran nuestras niñeras y el trabajo de limpieza. 
Una de estas jóvenes vivía en un territorio ocupado por la guerrilla. Comenzó a recibir amenazas de los 
grupos guerrilleros que tenían planes de actuar contra nuestra familia. Le dijeron a escuchar que si ella no 
participaba en esto con nosotros, empezaríamos a matar a su familia o le haríamos daño. Ella tenía quince 
años cuando eso sucedió y yo trece, y desde entonces nunca dejé de pensar en lo que sería ser tan joven y 
tener ese tipo de responsabilidad sobre tus hombros. 
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es un ejercicio para alimentar los ya grandes tomos escritos sobre la violencia y el conflicto 

en Colombia, y considero que es ahí donde se encuentra su valor: sí habla sobre el 

conflicto, sí está marcada por la violencia incesante que en últimas termina llevando a la 

autora al exilio, pero al mismo tiempo no lleva al lector a revivir el pasado y habitarlo de 

forma infinita, la novela permite una conciliación del pasado tal como lo explica Todorov, 

es un ejercicio de memoria ejemplar porque ella misma es el fruto de dicho proceso; el libro 

posee su valor no en los fracasos que expone del país sino en las victorias de sus 

protagonistas.  

Teniendo esto en cuenta no hay una intención explícita de generar memoria 

histórica, entendiendo memoria histórica como aquella que se hace con un fin social de 

reconocimiento del conflicto y que se utiliza como herramienta para la no repetición, por 

parte de la autora. No nos está contando algo que merezca ser recordado y expuesto como 

parte de nuestra memoria histórica como sí pretenden hacer textos como Los ejércitos 

(2007) de Evelio Rosero o Los escogidos (2012) de Patricia Nieto, textos que desde su 

concepción tienen por objetivo servir como denuncia social; lo que está en el texto no tiene 

como función principal, incluso como función consciente, operar como un recordatorio 

incesante para la no repetición, tiene más bien la función de ser en sí mismo una historia, en 

cierto sentido autobiográfica, que trata de dar una explicación a lo que es crecer inmersa en 

una sociedad de conflicto. 

El ejercicio de memoria en Chula funciona casi como una narración que se 

desbloquea a raíz de la carta que recibió de Petrona y el sentimiento constante de culpa que 

carga consigo por no haber logrado ayudar a Petrona. En este ejercicio se recuentan los 

hechos de la infancia desde una visión más adulta y de la misma manera que lo hace la 

misma autora. 

Chula inicia su historia y la narra desde los Estados Unidos más o menos ocho años 

después de los sucesos que se cuentan en la novela y que ocasionan que, en primer lugar, 

las Santiago se exilien y después de la liberación de Antonio sigan con su vida en el 

extranjero.  
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La memoria de Chula inicia con la aparición de Petrona, quien se convierte en el 

motor de la historia y, en cierto sentido, el faro por el cual se guía la narración. Aquí la 

memoria se va construyendo de forma lineal en la que los acontecimientos se corresponden 

a la temporalidad de la historia, pero solo se narran los hechos completamente relevantes 

para comprender el lugar de enunciación desde el cual Chula narra.  

En la extensión de la novela hay ciertos hechos que a primera vista no mueven la 

narración, pero que si se analizan permiten entender de forma más completa la decisión, 

que de primera puede considerarse intempestiva, que toma Alma de migrar. Chula hace 

memoria porque es la forma de comprender y procesar desde una lógica más adulta los 

giros que ha dado su vida y que la transformaron de victima “indirecta” o adyacente al 

conflicto a una víctima directa como desde el inicio lo es Petrona. 

Chula, al igual que Ingrid, construye memoria de forma ejemplar y esto se ve 

reflejado en la reflexión final donde decide que por la seguridad de Petrona, la de su familia 

y la propia, lo mejor es no revivir lo sucedido. Contradictoriamente esto se da gracias a que 

ella ya lo ha revivido, lo ha interiorizado y usado como un escalón más para el futuro, pues 

no existe una revictimización. Pero a la vez se recuerdan realidades en las que se ve de 

forma clara el efecto de crecer inmerso en un ambiente de violencia y cómo desde la 

inocencia de la infancia se intenta comprender lo incomprensible de la guerra:  

Cassandra´s Barbie, Veracruz, had lost her arms and legs running 

from the guerrillas. She has run a million miles for a thousand days 

until her feet grated off against the road, and then she ran with her 

hands, but her hands rubbed of too. My Barbie, Lola, had been the 

boss of the guerrillas in Putumayo, but her men revolted against her 

and chopped her up and left her to dead in the jungle14. (Rojas 

Contreras 61) 

                                         
14 La Barbie de Cassandra, Veracruz, había perdido sus brazos y piernas al huir de la guerrilla. Había corrido 
un millón de kilómetros durante mil días hasta que sus pies se desgataron contra la carretera, y luego corrió 
con sus manos, pero sus manos también se desgataron. Mi Barbie, Lola, había sido la jefa de la guerrilla en 
Putumayo, pero sus hombres se rebelaron contra ella y la cortaron y la dejaron para morir en la selva. 
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 En el pasaje anterior se puede ver como Chula y Cassandra jugaban a las Barbies, 

muñecas a las que Cassandra les había quitado los brazos y las piernas al masticarlos. Hay 

dos cosas que se deben resaltar de la cita: la primera, la “cercanía” a la violencia que tienen 

ambas niñas, “cercanía” adquirida a través de los medios de comunicación; y la segunda, el 

hecho de convertir en juego la violencia.  

 Recordar acontecimientos como el asesinato de Luis Carlos Galán en Soacha en el 

que Chula está presente, o los distintos atentados que están presentes en la novela y, que 

como dije antes, pueden parecer no ligarse de forma directa al intento de secuestro de las 

niñas, se recuerdan justamente porque desde el exilio Chula los ha ligado y les ha otorgado 

un nuevo sentido en su vida; de cierta forma reconfigura su historia, pues ya no los ve 

como hechos que acontecieron en paralelo a su historia, sino que los considera hechos que 

mueven su historia desde otro nivel no tan directo.  

 En este acto de memoria cobra sentido lo que dice Juan Pablo Blanco con respecto 

a que la literatura del exilio expone las circunstancias políticas y socio-económicas del país 

y las señala como las razones para el exilio. Los pasajes que más resaltan está situación son 

el asesinato de Galán y las escenas que corresponden a Pablo Escobar, en específico, una 

comparación que hace Chula de él con Midas y las investigaciones que realiza sobre la 

prensa colombiana en Estados Unidos. 

En el pasaje de Galán, Chula narra como Alma, una ferviente seguidora del 

político, lleva a sus hijas al mitin que se realizó en Soacha y al consecuente asesinato. 

"There he is, Mamá" He was walking to the front of the stage, 

both arms raised in salute to the crowd, while on the podium a 

man was saying, "Here he is, the man we´ve all been waiting for, 

el Señor Luis Carlos Gal-" The gunshots splattered into the air 

and I threw myself, flying, towards the ground. (...) The words 

craweld over the splatter of gunshots, suddenly in slow motion, 

over a hundred people screaming, and then when I hit the ground, 

everything was happening quickly, and I heard one clear voice as 
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it said: " Lo mataron! Lo matoron! Hijeuputa, lo mataron!"15 

(Rojas Contreras 71) 

Y el efecto que la situación tuvo en Alma: 

I thought we were going to the hospital because of my hand, but 

Mamá pulled into our driveway. She didn’t turn off the car and 

remain very still. Then she dipped forward. She was crying. 

“Mamá, are you okay?” Mamá never cried about anything. I 

didn’t know what to do, but Cassandra said, “It’s okay, Mamá. 

Take a deep breath.” (…) This was a new thing― Cassandra 

comforting Mamá, like Mamá was the child and not the other way 

around16. (Rojas Contreras 73) 

 Esta es la primera y última vez que vemos a Alma llorar, ni siquiera cuando 

secuestran a Antonio tiene una reacción tan emotiva como la de este momento, y esto se 

debe a que es cuando los adultos de la historia comienzan a reconocer que Colombia no es 

un lugar seguro para sus hijas y que ellos como los responsables de su seguridad son 

inútiles e impotentes contra el peligro que siempre ha acechado, pero que ahora lo hace 

cada vez más cerca de la comunidad cercada en la que viven, y esto se ve reflejado en que 

Chula la vea como una niña, pero también en que Alma actúe como tal.  

Dentro de la memoria de Chula este acontecimiento tiene tanto peso porque es la 

primera vez que vive la violencia, ya no es una espectadora, no la observa a través de un 

televisor; “ I thought every second about telling Mamá of how I had smelled blood, but 

                                         
15 "Ahí está, Mamá" Caminaba hacia el frente del escenario, con ambos brazos levantados en señal de saludo 
a la multitud, mientras en el podio un hombre decía: "Aquí está, el hombre que todos estábamos esperando, el 
Señor Luis Carlos Gal- "Los disparos saltaron al aire y me arrojé, volando, hacia el suelo. (...) Las palabras se 
arrastraron sobre la salpicadura de disparos, de repente en cámara lenta, más de un centenar de personas 
gritando, y luego cuando golpeé el suelo, todo sucedía rápidamente, y escuché una voz clara que decía: "Lo 
mataron! Lo mataron! Hijeuputa, lo mataron!" 
16 Pensé que íbamos al hospital por mi mano, pero mamá se detuvo en nuestro camino de entrada. No apagó el 
coche y permaneció muy quieta. Luego se inclinó hacia adelante. Ella estaba llorando.  
―Mamá, ¿estás bien? 
 Mamá nunca lloraba por nada. No sabía qué hacer, pero Cassandra dijo: "Está bien, mamá. Toma una 
respiración profunda." (…) Esto era algo nuevo: Cassandra consolando a Mamá, como si Mamá fuera la niña 
y no al revés. 
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every second I remained quiet17” (Rojas Contreras 75), la vive en carne propia y le deja 

una marca tanto física, se rompe el brazo al huir de los disparos, como emocional.  

 Una vez llegan a la casa las tres mujeres, junto a Petrona ven noticias sobre Pablo 

Escobar con relación al asesinato de Galán y una redada que la policía colombiana había 

realizado a la mansión del narcotraficante. Aquí Chula se da cuenta de que Escobar es más 

grande que la vida misma y que si él lo quisiera, acabaría con todo, no habría donde 

esconderse: “Pablo Escobar was like the King Midas of words. Everything he touched, the 

word was transformed: narco followed by a dash―narco-paramilitary, narco-war, narco-

lawyer, narco-congressman, narco-estate, narco-terrorism, narco-money18”. (Rojas 

Contreras 76) También, al igual que Alma, se da cuenta que la violencia colombiana está 

cada vez más cerca:  

I went to my room to get the book of maps Papá had given me. I 

knelt n my bed and opened the book to the map of Colombia. I 

closed my eyes and concentrated. Wherever I point my finger 

that’s where Pablo Escobar is hiding. I found out Pablo Escobar 

was hiding in Pasto, Buenaventura, and Valledupar. But then I 

kept pointing at cities close to Bogotá: Suba, Chía, Anapoima, 

Usme, Zipaquirá.19 (Rojas Contreras 76) 

 Adicional, Chula empieza a darse cuenta, porque aún no lo comprende, de que el 

fenómeno de la violencia no es blanco y negro y va muchas veces más alla de la razón. No 

se parece en nada a su juego con las barbies.  

 En cuanto a las investigaciones sobre la prensa colombiana, se da gracias a que 

Chula se da cuenta de que las bibliotecas son de gran ayuda para controlar los ataques de 
                                         

17 Pensaba cada segundo en contarle a mamá cómo había olido la sangre, pero cada segundo me quedaba 
callada. 
18 Pablo Escobar era como el Rey Midas de las palabras. Todo lo que tocaba, la palabra se transformaba: 
narco seguido de un guion ―narco-paramilitar, narco-guerra, narco-abogado, narco-congresista, narco-
estado, narco-terrorismo, narco-dinero. 
19 Fui a mi habitación a buscar el libro de mapas que me había dado Papá. Me arrodillé en mi cama y abrí el 
libro con el mapa de Colombia. Cerré los ojos y me concentré. Donde sea que apunte con el dedo, es donde se 
esconde Pablo Escobar. Descubrí que Pablo Escobar se escondía en Pasto, Buenaventura y Valledupar. Pero 
luego seguí señalando ciudades cercanas a Bogotá: Suba, Chía, Anapoima, Usme, Zipaquirá. 
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pánicos provocados por su intento de secuestro y el secuestro de su padre. Una vez llegan a 

Los Ángeles allí empieza a leer los periódicos colombianos antiguos, en especial aquellos 

que hablaran de Escobar, y a transcribir las cosas que le llaman la atención como una 

especie de terapia; una vez estos dejan de mencionarlo, Chula se devuelve en la historia 

colombiana solo para encontrarse con el horrible descubrimiento de que lo que sucede en 

Colombia no es cosa del momento sino una realidad que se repite y nunca termina: 

As I read, I discovered that every year there was a national 

tragedy. It was like clockwork. Headlines were our funeral song. 

 When I was two, they killed the minister of justice―A 

DEATH FORETOLD. 

 When I was four, they murdered a newspaper editor in 

chief―STAND UP. 

 When I was five, a presidential candidate―THIS 

COUNTRY HAS GONE TO THE DEVIL. 

 When I was six, a politician negotiating peace―CARAJO, 

NO MÁS! 

 When they murdered Luis Carlos Galán, the journalist 

didn’t know what to say. There was no headline― just a larger-

than-life photograph, and his name printed above it in bold.  

When they killed Pablo Escobar, the year Papá disappeared, 

the headline read: AT LAST, HE FELL!20 (Rojas Contreras 278) 

                                         
20 Mientras leía, descubrí que todos los años había una tragedia nacional. Era como relojería. Los titulares 
eran nuestra canción fúnebre. 

Cuando tenía dos años, mataron al ministro de justicia: UNA MUERTE ANUNCIADA. 
Cuando tenía cuatro, asesinaron al editor en jefe de un periódico: LEVÁNTATE. 
Cuando tenía cinco, un candidato presidencial: ESTE PAÍS SE HA IDO AL CARAJO. 
Cuando tenía seis, un político negociando la paz: ¡CARAJO, NO MÁS! 
Cuando asesinaron a Luis Carlos Galán, los periodistas no sabían que decir. No había ningún titular, 

solo una fotografía de gran tamaño, y su nombre impreso encima en negrita. 
Cuando mataron a Pablo Escobar, el año en que Papá desapareció, el titular decía: ¡POR FIN CAYÓ! 



Martínez Pacheco, 36 
 

 Este descubrimiento es en gran medida el que reconfigura lo que Chula, en su 

inocencia, creía como un fenómeno binario  y a lo que pensaba que iba a encontrar 

respuestas fáciles, puesto que no era consciente de la complejidad del asunto, pero este 

pequeño acercamiento le permite repensar y darle una nueva visión a su historia en la que 

en un principio nada tenía rostro, todo era un “(…) mysterious ocean of acronyms (…) 

FARC, ELN, DAS, AUC, ONU, INL. She [a reporter] spoke of things the acronyms had 

done to one another.21” (Rojas Contreras 10)  

 En el caso de la segunda narradora, Petrona, la memoria está constantemente siendo 

ejercitada; su realidad no la deja olvidar, está, casi, obligada a revivir aquello que la 

convirtió en víctima de forma diaria, pero al igual que Ingrid y Chula, se sobrepone a sus 

circunstancias y a su condición, pues sus heridas no la definen. Petrona busca en la 

memoria lo bueno de su vida, en especial, lo que le dejo su padre; en la oscuridad de su 

memoria busca la luz. 

 Lo primero sobre lo cual hace memoria es la finca que su familia tenía en Boyacá y 

la cual fue incendiada por los paramilitares, “Sometimes my mind went places I wanted to 

forget. Like the look of our farmhouse in Boyacá after it was torched by paramilitary. All 

the walls of the farmhouse fell. The only thing left standing of the farmhouse was the 

staircase. Even the wood of the banister had turned black22” (Rojas Contreras 22); este 

recuerdo se cuela en la narración de forma indeseada, pero más adelante se retoma de 

forma consciente como un motor de superación en la historia de Petrona, pero también es 

un recordatorio para el lector de que no toda víctima del conflicto colombiano busca una 

venganza o retribución por su pasado y que no todo victimario es en efecto uno: “She 

[Petrona] is someone who becomes trapped into it. She is someone who is placed in a 

family and can be instrumental to the guerrillas in carrying out a kidnapping, and so for 

                                         
21 (…) océano misterioso de siglas (…) FARC, ELN, DAS, AUC, ONU, INL. Ella [una reportera] habló de 
las cosas que los acrónimos se habían hecho entre sí. 
22 A veces mi mente iba a lugares que quería olvidar. Como el aspecto de nuestra casa en Boyacá después de 
que la incendiaran los paramilitares. Todos los muros de la finca cayeron. Lo único que quedó en pie fue la 
escalera. Incluso la madera de la barandilla se había vuelto negra. 
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that reason she is cornered and she's taken into it —but she is not a willing participant”23. 

(Scott) 

  

¿Se corresponde la historia a la memoria y viceversa? 

 

Teniendo en cuenta lo que dice Sarlo sobre la posmemoria y que esta se construye a 

partir de los diferentes relatos que se nutren del “canon” pero también de las memorias 

individuales de cada miembro de la sociedad y el cómo estas van siendo contadas de 

generación en generación, y la tesis de Andreas Huyssen sobre la “cultura de la memoria” 

en la cual estamos inmersos en la actualidad por el “interés casi obsesivo por la 

recuperación de la memoria”, Mónica Quijano Velasco, en el artículo “Geografías del 

recuerdo: memoria, literatura y exilio” (2011) señala dos vertientes dentro de la literatura 

memorial, como la denomina Quijano; la primera es el conjunto de producciones que tienen 

como objetivo debatir y criticar las historias oficiales sobre las cuales se ha consolidado una 

imagen nacional; y la segunda, es mucho más personal y la experiencia es el punto central 

de la obra: “aquí, la recuperación de pasados se traduce en una búsqueda subjetiva e íntima: 

lo vivido por el sujeto, por su familia, por su grupo, por su comunidad. Al recobrar la 

experiencia a través del relato, el sujeto busca explicar y reivindicar una identidad propia 

que muchas veces difiere de la identidad organizada bajo la unidad cultural de lo nacional”. 

(Quijano Velasco 39) 

Justamente es en la segunda vertiente en la que se ubica Fruit of the Drunken Tree; 

la novela le propone al lector un vinculo entre el narrador y el autor, ya depende del lector 

mismo si lo problematiza o no, es decir, lo extrapola con la realidad de lo narrado. A Rojas 

Contreras no le interesa del todo esconder la historicidad de la novela, entre eso las 

identidades de los vinculados a dicha narración, pero tampoco devela del todo la razón por 

                                         
23 Ella [Petrona] es alguien que queda atrapada en eso. Ella es alguien que está en una familia y puede ser 
fundamental para la guerrilla en la realización de un secuestro, por lo que la acorralan y la llevan, pero no es 
una participante dispuesta. 
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la cual ficcionaliza partes o componentes de la novela, generando así un pacto ambiguo 

entre lo ficticio y lo autobiográfico definido por Serge Doubrovsky bajo el concepto de 

autoficción: “un estatuto profunda e irresolublemente intermediario en el que no hay 

contrato ético de autobiografía aunque el texto favorece un cierto grado de lectura veritativa 

e histórica” (Quijano Velasco 41) 

En este sentido, se crea un marco referencial con el mundo y los acontecimientos 

históricos que le sirven para crear este marco  y que por la esencia del texto son más fáciles 

de identificar que en otras narraciones ficcionales, borrando la frontera entre un mundo y 

otro.  

El objetivo entonces no es recrear y dar un testimonio de lo ocurrido sino más bien 

presentar cómo las historias se entretejen y terminan por tocarse y afectarse una a la otra. 

Aquí la dos historias en juego son la historia de Chula, que se construye a partir de la 

memoria de Ingrid, y la historia de Petrona, que se teje con los recuerdos de historias que le 

fueron contadas por la verdadera Petrona a la autora, e incluso, con las de otras Petronas. 

Esto pone en evidencia que el acto de hacer memoria es meramente personal e 

intransferible, pues solo podemos hacer memoria de aquello que nos afecta directamente o 

que nos pertenece, y por esta misma razón no es y no puede ser objetiva, pero esto no le 

quita su función social pues siempre está y estará mediada por el lenguaje de los otros que 

se enmarcan en la tradición.  

En la novela esta reconstrucción de posmemoria se da en el capítulo once, “El 

Salado”, durante el viaje que hace la familia Santiago a casa de la madre de Alma. En el 

inicio del capítulo, Chula narra la historia del pueblo fundado por sus abuelos maternos: 

Mama’s family was the first to settle in El Salado. They had been 

forced to abandon their farmland just to the north because of the 

paramilitary. Abuela hated the paramilitary. They burned down 

good land for no reason. And she had seen them bury bodies 

underneath the cement of roads so they would never been found. 
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Mamá said Abuela packed their mules crying and together the 

family walked south until they found unoccupied land. Abuela 

and Abuelo did what they knew how to do―they cleared a spot, 

planted seeds, built a shack out of cane. They started to keep 

chickens and hunt for food. There was no mail, electricity, o 

water, but Mamá said it all felt like an adventure, like they were 

the only people on earth. Then more people came. Some of the 

new people were criminals, but mostly they were displaced 

families24. (Rojas Contreras 93)  

Aquí hay que señalar dos cosas, la primera es que Chula no va más allá de lo que le 

fue contado a ella por su familia, en este caso su madre, pues es una historia que, a pesar de 

ser importante para su identidad, es una historia que no le corresponde contar más allá de 

los hechos de forma general y por esto tampoco buscar rellenar los huecos. 

Lo segundo es el pacto de ambigüedad entre lo real y lo ficticio de la novela; el 

lector sabe que la condición de desplazados de la familia de Alma es tomado de la realidad, 

pues tanto la madre como el padre de Rojas Contreras son hijos de desplazados y provienen 

de un ambiente altamente afectado por la violencia, pero no podemos comprobar que lo 

narrado en el fragmento anterior posea una veracidad más extensa que la ya antes 

mencionada, dejándole al lector con ninguna u otra opción aparte de aceptar lo plasmado 

como una realidad y una ficción, pues no existe un límite definido sobre el cual se pueda 

hacer un separación.  

                                         
24 La familia de mamá fue la primera en establecerse en El Salado. Se habían visto obligados a abandonar sus 
tierras justo al norte debido a los paramilitares. Abuela odiaba a los paramilitares. Quemaron buena tierra sin 
razón alguna. Y los había visto enterrar cadáveres debajo del cemento de las carreteras para que nunca los 
encontraran. Mamá dijo que Abuela empacó sus mulas llorando y juntos, la familia caminó hacia el sur hasta 
que encontraron tierras desocupadas. Abuela y Abuelo hicieron lo que sabían hacer: limpiaron un lugar, 
plantaron semillas, construyeron una choza con caña. Empezaron a criar gallinas y cazar comida. No había 
correo, electricidad ni agua, pero mamá dijo que todo se sentía como una aventura, como si fueran las únicas 
personas en la tierra. Luego vino más gente. Algunas de las personas nuevas eran delincuentes, pero en su 
mayoría eran familias desplazadas. 
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Lenguaje 

 
 

Como se dijo en la introducción, la novela está escrita originariamente en inglés, lo 

cual hace que me planteé unos interrogantes en cuanto a cómo se trabaja el lenguaje y se 

construye este; interrogantes estrechamente ligadas a la pertenencia de la obra en los 

campos literarios colombiano y US Latino, así como su público. En el texto existe un uso 

constante de CS25 y este juego genera en el lector una extrañeza pues hay algo dentro de la 

sintaxis y semántica que no corresponde enteramente al inglés; este fenómeno no pertenece 

exclusivamente a la escritora colombiana sino que hace parte importante de la literatura US 

Latina, impulsado en un principio por la literatura Chicana, como una forma de reafirmar y 

reconocer el biculturalismo en el que se habita y sus implicaciones en el lenguaje: “the 

unmarked linguistic choice is the more natural or expected one and thus CS is usually the 

marked choice (one that draws attention to the choice itself)—similar to the concept of 

foregrounding presented earlier—except in bilingual communities where it is the norm26” 

(Alcalá-Montes 267), es por esta razón que existe una correlación directa entre el uso de CS 

y el contexto de los autores (o narradores) dado que “Furthermore, ‘code-switching in 

literature is not only metaphorical, but represents a reality where segments of the 

population are living between cultures and languages; literary language actualizes the 

discourse of the border and bilingual/bicultural communities27” (Alcalá-Montes 268) 

En la literatura de ficción es más frecuente encontrar diversos modos de CS de lo 

que se encuentra en la no-ficción, esto se debe al registro formal que se maneja en los 

diferentes géneros que lo conforman; la ficción permite al escritor tener una mayor libertad 

en cuanto a la formalidad del texto, lo que permite la recreación del lenguaje hablado: “In 

fiction, codeswitching most often occurs in dialogue and in stream of consciousness writing 
                                         

25 Code-Switchig. 
26 La elección lingüística no marcada es la más natural o esperada y, por lo tanto, CS suele ser la elección 
marcada (una que llama la atención sobre la elección en sí misma), similar al concepto de primer plano 
presentado anteriormente, excepto en comunidades bilingües donde es la norma. 
27 Además, “la alternancia de código” en la literatura no solo es metafórica, sino que representa una realidad 
en la que segmentos de la población viven entre culturas e idiomas; el lenguaje literario actualiza el discurso 
de las comunidades fronterizas y bilingües/biculturales. 
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(Callahan, 2004). It gives the overall impression of an informal register, of a rejection of 

literary standards, and thereby of realism or piquancy; in short, it heightens the orality of a 

text28”. (Gardner-Chloros y Weston 186) 

En la novela este uso del lenguaje se ve constantemente cuando las narradoras 

(Chula y Petrona) se refieren a sus padres y en ambos casos se utiliza en la narración y en 

los diálogos. En la narración de Chula los términos con los que se refiere a sus padres son 

Mamá y Papá, respectivamente, adicional también utiliza las palabras en español para 

llamar a los otros miembros de autoridad en la familia: abuela, abuelo y tíos (Chula), 

(negrita adicionada): “As Papá, Mamá, Cassandra and I got into the car and rolled the 

windows to let out the heat29 (…) (Rojas Contreras 133).   

En Petrona son Mami y Papi, o cuando habla con o se refiera a Alma (itálicas 

propias del texto, negrita adicionada): Mami said, Wasn´t life unfair, a patilimpia like 

Señora Alma with and Idian grandmother, skin the color of dirt30 (…) (Rojas Contreras 

30). En esta cita también se puede ver como la autora opta por usar términos típicamente 

colombianos, colombianismos, o sencillamente palabras que por nuestra memoria tienen 

una significación distinta a la acostumbrada y que al traducirlos al inglés perderían estas 

significaciones.  

En ambos casos, el uso del CS genera una cercanía mayor al idioma materno de la 

autora, así como al mundo en el cual se desarrolla y en el cual se construye la identidad de 

las narradoras. De igual forma en ambos casos son las palabras más comúnmente 

aprendidas por un sujeto lo que genera una interiorización mayor de sus significados, son 

significantes enteramente ligados a la construcción del sujeto. Esto es indicación de que a 

pesar de que el sujeto se puede construir fuera, en el caso de la autora que se construye 

                                         
28 En la ficción, el cambio de código ocurre con mayor frecuencia en el diálogo y en la escritura del flujo de la 
conciencia (Callahan, 2004). Da la impresión general de un registro informal, de un rechazo de las normas 
literarias y, por tanto, de realismo o picardía; en definitiva, realza la oralidad de un texto. 
29 Mientras Papá, Mamá, Cassandra y yo nos subimos al auto y subimos las ventanas para dejar salir el calor 
(…) 
30 Mami dijo: ¿No era injusta la vida, una patilimpia como la señora Alma con la abuela india, la piel del color 
de la suciedad? (…) 
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como migrante, siempre van a existir vínculos inquebrantables con la identidad primera del 

sujeto, en este caso la colombianidad de la autora. 

Otros términos que entran es esta categoría son: invasión, cuando Chula y en los 

capítulos donde ella es narradora se menciona el lugar donde vive Petrona, mientras que 

Petrona se refiere a este como The Hills; mosquita muerta; el Borrachero, que curiosamente 

solo se le dice así en las primeras páginas del libro, mientras que en las subsiguientes 

menciones se le llama Drunken Tree y no es el nombre por el cual se le conoce en inglés31; 

mi´jito; salado; gaseosa; encapotado; entre otras. Estas expresiones se encuentran en el 

libro de forma tan natural que no están señaladas de ninguna forma, es decir, no están ni en 

itálicas, ni en negrita, ni en comillas, con el fin de no atraer más atención de la que ya las 

palabras en sí provocan, no hay necesidad de marcar la alternancia pues al hacerlo se 

perdería la naturalidad con la que se teje el texto; “literature is not the same as that of a 

bilingual community and thus separated mimetic CS (which tries to mirror society) from 

literary CS, concluding that the latter obeys an aesthetic canon rather than a social, 

communicative function”32. (Montés-Alcalá 267) 

Otro uso del lenguaje, aunque no tan común, es la traducción directa o 

transliteración de dichos colombianos; por traducción directa me refiero a no buscar el 

equivalente de la expresión en el otro idioma. El ejemplo principal de esta transliteración es 

el título de la novela. Otro ejemplo se ve en el capitulo primero donde se hace la traducción 

directa de la expresión “le llenaron el estómago de huesos” para referirse al embarazo a 

causa de la violación de Petrona (negrita añadida): “I lose track of time, thinking it was my 

fault that the girl Petrona was just fifteen when her belly was filled with bones33 (…)” 

(Rojas Contreras 1) 

                                         
31 En inglés se le llama comúnmente Devil´s trumpet o Angel´s trumpet y también es una variedad menos 
venenosa a la colombiana. 
32 La literatura no es lo mismo que la de una comunidad bilingüe y, por lo tanto, separó el CS mimético (que 
intenta reflejar la sociedad) del CS literario, concluyendo que este último obedece a un canon estético más 
que a una función comunicativa social. 
33 Pierdo la noción del tiempo, pensando que fue culpa mía que la niña Petrona tenía apenas quince años 
cuando su barriga fue llenada de huesos. 
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El análisis que haré a continuación es posible ya que la novela cumple con las tres 

condiciones que propone Callahan para que la alternancia de un texto se considere CS 

completamente, mejor dicho, donde sea válido su uso: “the setting must be one where 

Spanish is the usual language, the characters or the narrator must use either Spanish or CS, 

and the thematic content must focus on social, political or cultural Latino issues. Thus, 

making generalizations about the legitimacy of literary CS seems problematic and, even if 

it slightly differs from what we find in a bilingual community34.” (Alcalá-Montes 267) 

Alcalá-Montes divide estas alternancias en seis funciones: citas, énfasis, estilística, 

clarificación o elaboración, léxica o cultural y alternancia provocada. A continuación, 

ejemplos de las funciones CS que aparecen dentro del texto, la única no presente es la 

alternancia provocada: 

1. Citas: Cuando existe alternancia al momento de citar el diálogo de otro, directa 

o indirectamente:  

• I heard one clear voice as it said: "Lo mataron! Lo 

matoron! Hijeputa, lo mataron!" (Rojas Contreras 71) 

"Escuché una voz clara que decía: «Lo mataron! Lo matoron! Hijeputa, lo 

mataron!»" 

• (…) then I was in her arms with Cassandra, my hand hanging 

limp and burning. “Dios mío,” Mamá repeated. “Dios mío, Dios 

mío, Dios mío, Dios mío.” (Rojas Contreras 71) 

“(…) Luego estaba en sus brazos con Cassandra, mi mano colgando inerte y 

ardiendo. «Dios mío», repitió mamá. «Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío»”. 

 

2. Énfasis: Alternar con el fin de atraer la atención a la palabra, oración: 

                                         
34 El escenario debe ser uno en el que el español sea el idioma habitual, los personajes o el narrador deben 
usar español o CS, y el contenido temático debe centrarse en cuestiones sociales, políticas o culturales latinas. 
Por tanto, hacer generalizaciones sobre la legitimidad de la informática literaria parece problemático y, 
aunque difiera ligeramente de lo que encontramos en una comunidad bilingüe. 
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• When Papá was home, he too yelled at the television, except he 

said: “Are we mice or men, no me joda?” (Rojas Contreras 16) 

  “Cuando Papá estaba en casa, él también le gritaba a la televisión, excepto que 

decía: «¿Somos ratones u hombres, no me joda?» 

3. Estilística: Es el ejemplo más radical de bilingüismo en la alternancia en una 

búsqueda por romper las convenciones lingüísticas: 

 

• That was why she [Alma] called any nonviolent person a little 

dead fly, someone whose life strategy was playing dead while 

pretending to be highly insignificant. Other mosquitas muertas 

included (…) (Rojas Contreras 15) 

“Por eso ella [Alma] llamaba mosca muerta a cualquier persona no violenta, alguien 

cuya estrategia de vida era hacerse el muerto mientras pretendía ser muy insignificante. 

Otras mosquitas muertas incluían (…)” 

 

4. Clarificación o elaboración: Alternancia con el fin de aclarar, explicar o elaborar 

sobre algo dicho:   

• I liked what Papá said better―that Colombian presidents were all 

of them salados, all of them unlucky. (Rojas Contreras 17) 

“Me gustó más lo que dijo Papá, que los presidentes colombianos eran todos 

salados, todos desafortunados” 

 

5. Léxica o cultural: Más común en las alternancias y se limita al uso a un nivel de 

palabra, generalmente un sustantivo, que pueden ser insertados en el discurso 

fácilmente: 
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• The bread was filling with a taste you couldn’t get tired of, 

because the gaseosa could be Pepsi, Sprite, or the orange one 

called Fanta. (Rojas Contreras 31) 

“El pan se estaba llenando de un sabor que no te cansaba, porque la gaseosa podía 

ser Pepsi, Sprite o la naranja que se llama Fanta”. 

Este grupo de funciones participan en el texto con un objetivo más estilístico que de 

mímesis, es decir, tiene una finalidad más allá de solo reproducir fidedignamente el entorno 

en el cual se desarrolla la novela, lo cual responde a la intención principal de la autora de 

que el texto se sintiera extraño para un lector no bilingüe, que el texto en sí mismo se 

sintiera como un emigrante y que evocara una sensación de no pertenencia en un lector 

anglohablante parecida a la de un emigrante: 

There was something about writing in a second language that was 

parallel to being an immigrant where your also in a country that’s 

not your own, so it made sense that I address myself in a language 

that wasn’t my own or try to make home in a language that wasn’t 

made for me. I always love writing in English for that reason and 

I always when I write, I try to make it sound a little bit like 

Spanish35. (Vargas) 

 Siguiendo este análisis el lenguaje y el modo en el que se emplea dentro del texto 

corresponde tanto a un estilo escritural propio de los migrantes latinoamericanos en suelo 

estadunidense y US Latino, como a una decisión consciente de la autora de jugar con el 

lenguaje para producir un texto no del todo completo para aquellos que solo tengan manejo 

de uno de los códigos: “When it comes to translation I do think that there´s things, if you 

                                         
35 Había algo en escribir en un segundo idioma que era paralelo a ser un inmigrante en el que también estás en 
un país que no es el tuyo, así que tenía sentido que me dirigiera a mí mismo en un idioma que no era el mío o 
que intentara vivir en un idioma que no fue hecho para mí. Siempre me encanta escribir en inglés por esa 
razón y siempre cuando escribo, trato de que suene un poco a español. 
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speak both language, if you know Spanish and English and you read the novel you´ll get a 

lot more how the sentences are constructed.36” (Vargas) 

  

 
 
Exilio 
 

It seems proper that those who create art in civilization of quasi-barbarism, 

which has made so many homeless, should themselves be poets unhoused and 

wanderers across language. Eccentric, aloof, nostalgic, deliberately untimely 

George Steiner 

 

Por último, la arista en la que convergen los puntos tratados anteriormente, memoria 

y lenguaje, es en el exilio. Acá se encuentran pues es el lugar del que surgen los cambios, 

usos y objetivos analizados. A continuación, relacionaré los apartados anteriores con el 

exilio y cómo este los impulsa y opera. 

La condición de exiliado tanto de la autora como de ambas narradoras es vital para 

la novela pues el habitar en las fronteras permite un acercamiento mayor a las realidades 

socio-económicas y políticas en las que estos tres sujetos se encuentran. En este sentido, la 

visión de exilio que se presenta no se diferencia en absoluto de la planteada por Edward 

Said en su ensayo Reflections on Exile (2000), en donde se plantea el exilio como una 

herida que jamás se cierra pero que se puede reconfigurar como lugar de crecimiento, en el 

que el exiliado y en especial el escritor exiliado se “crea” su propio hogar bajo sus “propias 

condiciones”. Camargo lo explica en los siguientes términos: 

Es preciso superar la identidad nativista y dejar paso a la 

superación de la «indulgencia emocional de la celebración de la 

                                         
36 Cuando se trata de traducción, creo que hay cosas, si hablas ambos idiomas, si sabes español e inglés y lees 
la novela, obtendrás mucho más de cómo se construyen las oraciones. 
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propia identidad», sin tener que abandonar la nacionalidad, pero 

pensando en la identidad como algo no absoluto, no inmutable, no 

chovinista, es decir que la identidad no debe confinarnos en una 

esfera propia e impermeable; porque el peligro es, más allá de una 

verdadera transformación social, caer en una deprimente 

«duplicación de la patología del poder.» (Camargo 4) 

En la novela interactúan dos grandes polos en los que el exilio se presenta con 

resultados igual de diferentes, Ingrid y Chula. 

El exilio de la autora se ve representando principalmente en el uso del lenguaje, 

pues como se dijo en el apartado anterior la autora se mueve entre dos lenguas, una materna 

y otra impuesta por el exilio, y las convierte en suyas convirtiendo así el lenguaje en un 

campo de exploración, construcción y resistencia no solo del yo, sino también de los 

alrededores. Las modificaciones a las cuales la autora somete al lenguaje en la novela solo 

son posibles pues ella, en su construcción como sujeto migrante exiliado, ha sometido así 

mismo al lenguaje en principio de forma accidental, pero después con la intención clara de 

hacer presente y notoria su condición de migrante. 

The exile knows that in a secular and contingent world, homes are 

always provisional. Borders and barriers, which enclose us within 

the safety of familiar territory, can also become prisons, and are 

often defended beyond reason or necessity. Exiles cross border, 

break barriers of thought and experience37. (Said 147) 

 Este juego con el lenguaje característico de la autora no solo permea la novela sino 

también está en sus ensayos, relatos e incluso en sus entrevistas; la transgresión del 

lenguaje se da a nivel personal porque es en el lenguaje donde encuentra un espacio de 

seguridad para expresar lo que sucedía sin el temor de que estos pensamientos fueran 

                                         
37 El exiliado sabe que, en un mundo secular y contingente, los hogares son siempre provisionales. Las 
fronteras y barreras, que nos encierran dentro de la seguridad de un territorio familiar, también pueden 
convertirse en cárceles y, a menudo, se defienden más allá de la razón o la necesidad. Los exiliados cruzan la 
frontera, rompen las barreras del pensamiento y la experiencia. 
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encontrados por su familia. El lenguaje se convirtió en el hogar constante que la recibía y 

no perdía a pesar de tener que mudarse primero a Venezuela, después a Colombia, seguido 

por Argentina y, por último, a Estados Unidos.  

Estando en Venezuela tenía tantas cosas que quería entender, que 

quería decirme acerca de perder nuestro hogar en Bogotá, que no 

quería que nadie se enterará. Quería que fuera completamente 

privado y también sabía que si escribía algo en un cuaderno o si 

lo escribía en una nota y escondía la nota debajo del colchón no 

importaba, mi papá, mi mamá o mi hermana lo iban a encontrar y 

lo iban a leer, entonces escribir el inglés era la única manera en 

que lo que me decía yo misma a mí misma era hermético. 

(Instituto Cervantes) 

 En el caso de Chula el exilio no se ve con el mismo grado de “aprovechamiento” y 

esto corresponde a dos razones: 1) la condición de emigrante es muy nueva pues lleva 

apenas unos pocos meses en Los Angeles y 2) la causa del exilio es la pérdida de un pilar y 

un polo en su vida, mezclado con la incertidumbre de si esa pérdida será permanente o no. 

Su vida se convierte en un estado de espera que se inicia constantemente sin resolución 

alguna, “my waiting anticipated a black future where nothing existed but more waiting38”. 

(Rojas Contreras 272) 

 En principio el exilio de las Santiago, más específico de Chula, se inscribe en la 

novela como una añoranza de lo dejado atrás, pero no con la intención de querer volver 

sino con el constante estado de incertidumbre sobre qué sucedió con las personas dejadas 

atrás y con la poca seguridad que se goza en el momento:  

We went to the airport in Caracas early, afraid that this too, could 

be taken away for us. Everything seemed like a miracle―the 

ticket agent giving us our tickets, the official at emigration 

stamping our papers, the flight not being canceled, the plane no 

                                         
38 Mi espera anticipó un futuro negro donde no existía nada sino más espera. 
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crashing, our arrival in Miami, the drug-sniffing dog not barking 

at us, the American immigration not sending us back, and even as 

we crossed into the regular airport, nobody trailed us, nobody 

questioned us, nobody blocked our way. I should have wanted to 

be send back, because it would mean being home for Papá when 

he was released. Instead every fiber of my being wanted to 

escape―to escape and to survive39 (…) (Rojas Contreras 265) 

 Chula tiene alrededor de ocho años cuando se ve forzada a migrar a los Estados 

Unidos en medio de un torbellino de acontecimientos que al igual que la autora, la llevan a 

jugar con el lenguaje, pero en este caso, se da por una omisión casi total de este. Chula 

prácticamente enmudece una vez llegan a Los Ángeles, y esto no se debe a que no hable 

inglés, es porque sencillamente no encuentra sentido en hablar y por esta razón decide que 

escuchar y “absorber” el dolor de los demás es una forma de sobrevivir. 

But I couldn’t speak, and I was happy in that tribe where my 

silence finally had a function. I could listen. I was a vessel for all 

pain, all stories. I burrowed into the safety of Vía Corona, that 

corner of the world where we had started anew, that tribe whose 

only power was that of forgetfulness40. (Rojas Contreras 268) 

 Para Said la postura del exiliado es altamente política y desde esta posición 

fronteriza y de quiebre se debe analizar críticamente desde el arte las consecuencias y 

situaciones sociopolíticas y económicas de no solo los hogares que se dejan atrás y a los 

que tal vez nunca se pueda volver, sino también de los lugares que los reciben: 

                                         
39 Fuimos temprano al aeropuerto de Caracas, temiendo que esto también nos lo pudieran quitar. Todo parecía 
un milagro: el agente de pasajes entregándonos los pasajes, el funcionario de emigración sellando nuestros 
papeles, que el vuelo no fuera cancelado, que el avión no se estrellara, nuestra llegada a Miami, que el perro 
antidrogas no nos ladra, que migración estadunidense no nos enviara de regreso, e incluso cuando cruzamos 
hacia el aeropuerto, nadie nos siguió, nadie nos cuestionó, nadie nos bloqueó el camino. Debería haber 
querido que me enviaran de regreso, porque significaría estar en casa para Papá cuando lo liberaran. En 
cambio, cada fibra de mi ser quería escapar, escapar y sobrevivir. 
40 Pero no podía hablar y era feliz en esa tribu donde mi silencio finalmente tenía una función. Podía escuchar. 
Yo era un recipiente para todo dolor, todas las historias. Me enterré en la seguridad de Vía Corona, ese rincón 
del mundo donde habíamos comenzado de nuevo, esa tribu cuyo único poder era el del olvido. 
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Desde el punto de vista de Said es necesario que el exiliado 

resurja, y no caiga en la indiferencia, sino que debe aprovecharse 

de su estado entre dos mundos, no debe, a su vez, quedarse al 

margen lamentando sus heridas sin cicatrizar, sino que debe 

cultivarse una subjetividad “escrupulosa”, desnaturalizando el 

hogar y la lengua, la identidad y la nación, para no caer en el 

abismo de la ortodoxia y el esencialismo del dogma. (Camargo 3) 

Teniendo esto en cuenta la condición de exiliadas de estos dos sujetos, Chula e 

Ingrid, son diferentes. Mientras Ingrid reconfigura su estado y su visión del mundo 

presentando un resultado en el que se evidencia su condición mas no la define, Chula no se 

define por el exilio, pero tampoco se define fuera de estas circunstancias, es decir, Chula 

no toma una posición política frente a su condición de migrante porque aún no se reconoce 

como tal. Esto se debe a multiplicidad de elementos que se desarrollan al inicio y final de 

la novela.  

Chula se encuentra justo en la fractura incapaz de escoger un lado o el otro, ser 

estadounidense o colombiana, sin darse cuenta de que no tiene que elegir y que en realidad 

nunca podrá ser alguna de las dos en su totalidad: “The quicker we transformed into one of 

the many the better. But how could we choose? The U.S was the land that saved us; 

Colombia was the land that saw us emerge41” (Rojas Contreras 2) 

En cierto sentido aún habita en la fractura y reconoce esa fractura, pero no toma 

acción sobre ella, esto empieza a transformarse hacia el final de la narración cuando, 

gracias al ejercicio de memoria que se activa por medio de la carta de Petrona, logra 

decodificar y resignificar los eventos que la llevaron junto a su familia a buscar refugio 

fuera de Colombia. Se inicia un reconocimiento distinto pero el lector solo es capaz de ver 

este comienzo, pues la narración termina antes que exista un actuar político de parte de 

Chula, comparable al de Ingrid. 

                                         
41 Entre las rápido nos transformáramos en uno de los muchos mejor. Pero ¿cómo podíamos elegir? Los 
Estados Unidos fue la tierra que nos salvó; Colombia la que nos vio emerger. 
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CAPÍTULO 2 

REPRESENTACIÓN 
 

 
 

¿Cómo media el lenguaje en la representación? 
 

Este apartado busca ahondar en cómo el lenguaje opera dentro de la representación 

y de qué forma se ve representada o, mejor dicho, construida la colombianidad que se ha 

mencionado con anterioridad en conjunto con la realidad histórica dentro de la cual está 

enmarcada la novela. El referente teórico con el cual se trabajará es el pensador Stuart Hall, 

en específico sus textos “El espectáculo del otro” y “El trabajo de la representación” 

(1997).  

En “El trabajo de la representación” el jamaiquino define el término representación 

de la siguiente manera: “representación es la producción de sentido de los conceptos en 

nuestra mente mediante el lenguaje. El vínculo entre los conceptos y el lenguaje es lo que 

nos capacita para referirnos bien sea al mundo «real» de los objetos, gente o eventos, o bien 

sea incluso a los mundos imaginarios de los objetos, gente y eventos ficticios” (Hall 448). 

Y expone las tres aproximaciones a la representación: el reflexivo, el intencional y 

el construccionista. En la primera aproximación, el lenguaje solamente refleja un sentido ya 

existente en el mundo de objetos, eventos o personas; la segunda considera que el sentido 

de las cosas es otorgado por medio del lenguaje bajo la intención del hablante, es decir, el 

sentido es personal y subjetivo haciendo prácticamente imposible la comunicación, pues 

habría tantos lenguajes como personas; es la aproximación contraría a la reflexiva. Y la 

tercera y en la cual coincido con Hall, es la construccionista, en esta aproximación el 

sentido se construye por medio del lenguaje que se usa para representar el mundo exterior a 

partir de una combinación del hablante, cultura, sociedad y objeto, el lenguaje es la 

herramienta por la cual se puede acceder al mundo.  
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Hall señala que las representaciones nunca son completamente 

transparentes ni muestran algo tal cual es porque siempre 

encubren una serie de imaginarios e intereses políticos que 

tienen tantos efectos en el mundo simbólico como en el mundo 

material. Así mismo, sostiene que, lejos de existir en el vacío, 

están envueltas en prácticas sociales y en complejas relaciones 

de poder que definen cuáles se vuelven dominantes. (Pinzón 11) 

En este sentido Hall considera que la pregunta por la identidad no se responde a 

través del cómo se considera una persona o comunidad sino se responde a través del cómo 

ha sido representada o cómo se representa. En el caso de The Fruit of the Drunken Tree 

esto plantea un interrogante frente a la concepción que se transmite de Colombia como el 

país narcotraficante, en especial durante la época en la que se desarrolla la novela. 

While most works about Escobar perpetuate the drug lord’s myth 

by attempting to understand the man, Fruit of the Drunken 

Tree unpacks the collateral damage the origins of this very myth 

inflicted on families and provides an understanding of their 

personal loss. The shortlist of works inspired by Escobar’s life out 

today—ESPN’s The Two Escobars and Netflix’s Narcos, the 

films Blow and American Made, and memoirs from former 

associates and family members—are mostly from men and about 

men, guns, and cocaine. But Rojas Contreras exposes another 

reality, one of strong women and girls who survive the Escobar 

years42. (Carroll) 

                                         
42 Si bien la mayoría de las obras sobre Escobar perpetúan el mito del capo de la droga al intentar comprender 
al hombre, Fruit of the Drunken Tree desvela el daño colateral que los orígenes de este mismo mito 
infligieron a las familias y proporciona una comprensión de su pérdida personal. La lista corta de trabajos 
inspirados en la vida de Escobar que se publica hoy —Los dos Escobar de ESPN y Narcos de Netflix, las 
películas Blow y American Made, y memorias de antiguos socios y familiares— son en su mayoría de 
hombres y sobre hombres, armas y cocaína. Pero Rojas Contreras expone otra realidad, una de mujeres y 
niñas fuertes que sobreviven a los años de Escobar. 
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A este concepto de representación de Hall se une el termino auto-etnografía o 

expresión auto-etnográfica que Mary Louise Pratt desarrolla en el libro Imperial Eyes: 

Travel Writting and Transculturation (1992), aquí expone la auto-etnografía como el 

proceso en el que el sujeto colonizado se presenta a sí mismo en diálogo con o en respuesta 

a las representaciones efectuadas por el colonizador: “refer to instances in which colonized 

subjects undertake to represent themselves in ways that engage with the colonizer’s own 

terms. (…) autoethnographic texts are those the others construct in response to or in 

dialogue with those metropolitan representations43.” (Pratt 7). Adicional, Pratt resalta a la 

auto-etnografía como un acto de resistencia que permite recontar la historia desde el punto 

de vista de los colonizados.  

 

¿Cómo están representadas las violencias: narcotráfico, figura de Pablo 
Escobar y de género en la novela?  

 

Narcotráfico 

 

Retomando el acercamiento a la novela no como novela histórica sino como novela 

de ambientación histórica, la representación del narcotráfico se da desde las bambalinas, en 

este sentido no se representa como el centro de todo el universo colombiano como se ha 

venido retratando en los últimos años, especialmente en la televisión gracias a novelas 

como Narcos, El patrón del mal, El capo, etc. Ya no se representa la violencia como algo 

contra lo que se pelea, se anula la visión hollywoodense de la policía vs. Pablo Escobar y 

se reemplaza por una con la que se vive y se lidia poniendo como centro del relato a la 

sociedad misma, transformando así el narcotráfico en algo con lo que se convive. Se 

convierte en un ruido de fondo. 

                                         
43 Se refieren a instancias en las que los sujetos colonizados se comprometen a representarse a sí mismos en 
formas que se relacionan con los propios términos del colonizador. (…) Los textos auto-etnográficos son 
aquellos que los demás construyen en respuesta o en diálogo con esas representaciones metropolitanas. 
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En la entrevista I Wrote This Novel As a Way to Return, Rojas Contreras responde 

cómo fue escribir sobre una figura que siempre ha sido retratada como el centro del 

universo y cuál era su intención al “devolver a su lugar a dicha figura”:  

Pablo Escobar was larger than life, yes, but so were the 

paramilitaries and guerrillas. And at the same time, all of them 

were so mundane and normal that we easily relegated to 

background, like the weather. They each had the power to change 

the course of our lives at any moment, and yet we focused on the 

small desires and hurts of our days44. (Sengupta) 

 En este sentido, el narcotráfico se representa lejano y nunca de forma directa hasta 

que toca la vida de los Santiago. Está siempre presente pero no es central, rozando y 

afectando la vida de la familia sin llegar a detenerla del todo. La principal fuente de 

información en la que se ve plasmado el conflicto y su cabecilla más importante son los 

noticieros:  

When we came out of the bathroom, everything on the television 

was about Pablo Escobar. There was a banner of text running at 

the bottom of the screen- Breaking news: The biggest manhunt in 

history. We turned up the volume to hear over the hail. A reporter 

was saying Pablo Escobar had escaped, and that he had not been 

in a high-security prison as the government wanted the country to 

believe, but he had been living in a high-security mansion. (...) 

Every channel on the television was showing specials: reporters 

stood inside the high-security prison, showing off the waterbeds, 

Jacuzzis, fine carpets, marble tiles, the sauna, the bar with a 

discotheque, the telescopes, radio equipment, and so many 

                                         
44 Pablo Escobar era más grande que la vida, sí, pero también lo eran los paramilitares y la guerrilla. Y al 
mismo tiempo, todos eran tan mundanos y normales que fácilmente relegamos a un segundo plano, como el 
clima. Cada uno tenía el poder de cambiar el curso de nuestras vidas en cualquier momento y, sin embargo, 
nos enfocamos en los pequeños deseos y heridas de nuestros días. 
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weapons-grenades, machine guns, pistols, machetes. He has been 

running the cartel from prison45. (Rojas Contreras 228) 

 El pasaje anterior muestra con claridad como Pablo Escobar se ocultaba en la 

cotidianidad para eventualmente resurgir entre el caos que el mismo creaba, caos que 

desestabilizaba la sociedad.  

 Este retrato del narcotráfico como una parte más de la vida, incluso comparable con 

el clima, se opone directamente a las diferentes representaciones mencionadas antes en el 

sentido que desligan a Colombia de la representación estereotipada de devoción a la droga. 

No pretende borrar a Escobar y los múltiples carteles que surgen con y en oposición a él de 

la historia colombiana, pues esto sería un error tan grave como el que ha sido volverlos el 

centro de nuestra identidad, pero sí pretende matizar aquella figura que se ha mitificado a 

través de los años y sus diversas representaciones.  

La manera en que la novela retrata dicha mitificación inicia con la comparación de 

Escobar con el rey Midas y toma fuerza cuando Chula les cuenta a sus amigas del colegio 

lo que vio durante el asesinato de Galán: (…) «The one I told to my classmates, who 

surrounded me under the trees by the playground. “The news didn’t say this―but Pablo 

Escobar was there, in flesh and blood. I saw his face lit up by the fire of his own machine 

gun46» (Rojas Contreras 88) (Italica original). Pero esta mitificación no es solo de Pablo 

Escobar sino de la violencia de la cual él es símbolo y que se corresponde completamente a 

la visión que el capo creó en la realidad durante la época de terror, en especial en la ciudad 

                                         
45 Cuando salimos del baño, todo en la televisión era sobre Pablo Escobar. Había una pancarta de texto en la 
parte inferior de la pantalla: Noticias de última hora: la mayor persecución de la historia. Subimos el 
volumen para escuchar sobre el granizo. Un periodista decía que Pablo Escobar se había escapado y que no 
había estado en una prisión de alta seguridad como el gobierno quería que creyera el país, sino que había 
estado viviendo en una mansión de alta seguridad. (...) Todos los canales de la televisión mostraban 
especiales: los periodistas estaban dentro de la prisión de alta seguridad, mostrando las camas de agua, 
jacuzzis, finas alfombras, azulejos de mármol, el sauna, el bar con discoteca, los telescopios, los equipos de 
radio, y muchas armas: granadas, ametralladoras, pistolas, machetes. Había estado dirigiendo el cartel desde 
la cárcel. 
46 El que les conté a mis compañeros de clase, que me rodearon bajo los árboles del patio. “Las noticias 
no decía esto, pero Pablo Escobar estaba allí, en carne y hueso. Vi su rostro iluminado por el fuego de 
su ametralladora. 
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de Medellín; Pablo Escobar era el Robin Hood y salvador de las zonas pobres, logrando un 

gran apoyo incondicional incluso hoy en día. 

Al hacer esto desde la visión de Chula, en la cual ella lo engrandece de tal forma 

que resulta ridícula, se hace con el objetivo de señalar y atraer atención sobre el problema 

de sobre exponer de tal forma que se pierde la claridad en la luz cegadora. 

 

De género 

 

La novela representa otro tipo de violencia que está ligada a y es consecuencia de 

las dos violencias mencionadas anteriormente. Esta es más evidente en la narración de 

Petrona y se presenta en la novela como una advertencia o castigo, una forma de saldar 

cuentas. De igual forma también se representan formas de opresión o violencia de género 

que provienen desde el mismo núcleo familiar permitiendo así observar que no es una 

situación vinculada únicamente a la guerra. 

En las tres situaciones que presentaré a continuación las víctimas son mujeres, 

Petrona y su hermana menor, Aurora. Dos de las situaciones son de violencia verbal y una 

de violencia física.  

La primera se da en casa de Petrona después de que Gorrión creyera que ella lo 

había traicionado y no iba a seguir con el plan de secuestrar a las dos niñas Santiago. La 

violencia aquí presentada se muestra como arma y reafirma que no toda violencia debe ser 

física para ser efectiva. En el lenguaje mismo existe violencia: 

You know how to wash properly, little girl? 

With soap and water, right? 

Those were the things la Pulga, Uña, and Alacrán said to little 

Aurora when they thought I had played them. They wanted me to 
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see that they could talk to my little Aurora this way, with their 

rifles nearly grazing her face.  

(…) 

You sure you know how to wash? Should we show you? 

The rifles hovered just by Auroras mouth and I knew exactly 

what was meant by it and they knew that I knew. Little Aurora 

had no clue. This was all show for me. If I did not raise my eyes, 

maybe it would delay their violence. 47 (Rojas Contreras 157 y 

158) 

 El segundo escenario de violencia verbal no es sexual y se da entre Ramón, 

hermano menor de Petrona, y ella, en medio de una discusión después de que en los cerros 

donde viven fuera encontrado un joven ejecutado por el ejército como un falso positivo. 

Petrona le advierte a Ramón que es mejor permanecer alejado de los grupos armados que 

permanecen en la zona a lo que el niño responde que “I [she] was no use to him with my 

[her] heart of a woman48” (Rojas Contreras 41) días después es reclutado por la guerrilla y 

muere en una operación.  

Aquí se representa la violencia como una forma de recordar y establecer roles de 

genero dentro del hogar, en este caso, que la seguridad depende de los hombres que son de 

corazón duro y que piensan con la cabeza y no a las mujeres que están mediadas por los 

sentimientos. 

                                         
47 ¿Sabes cómo lavarte bien, pequeña? 
Con agua y jabón, ¿verdad? 
Esas eran las cosas que la Pulga, Uña y Alacrán le decían a la pequeña Aurora cuando pensaban que yo las 
había tocado. Querían que viera que podían hablar con mi pequeña Aurora de esta manera, con sus rifles casi 
rozando su rostro. 
(…) 
¿Seguro que sabes lavarte? ¿Deberíamos enseñarte? 
Los rifles flotaban junto a la boca de Aurora y yo sabía exactamente lo que significaba y ellos sabían que yo 
lo sabía. La pequeña Aurora no tenía ni idea. Todo esto fue un espectáculo para mí. Si no levantaba la mirada, 
tal vez retrasaría su violencia. 
48 “Yo [Ella] no le servía de nada con mi [su] corazón de mujer.” 
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  Por último, el tercero corresponde a las consecuencias que Petrona sufre por haber 

salvado a Chula y Cassandra del secuestro. En este caso se ejerce violencia física sobre el 

cuerpo de Petrona no solo porque es violada repetidas veces, sino también porque le es 

arrebatada cualquier resistencia que podría oponer al ser drogada con burundanga. Es 

deshumanizada. 

Between dreams, there was white powder floating into my face. 

Someone saying, This is what we do to traitors. I saw Auroras 

face. She stood in sunlight on a hill of sunflowers. Her cheeks 

were red from giggling. She lowered herself among the stalks, 

calling, Petrona, here I am! I am napping now. I went to search 

for her and there wasn’t a trace. Her body was gone.  

(…)  

There was a dirty white room. I was on a mattress low on the 

ground, Gorrión screaming Enough! from the doorway. A man 

mounted on top.49 (Rojas Contreras 250 y 252) 

¿Cómo se representa el género, la mujer, en especial los personajes de Petrona 
y Alma, y la migración? 
 
Representación del género 

 

El centro de la novela son las relaciones interpersonales. El texto cuenta con pocos 

personajes masculinos y en la mayoría de los casos estos se oponen directamente a las 

mujeres. 

                                         
49 Entre sueños, había un polvo blanco flotando en mi cara. Alguien diciendo: Esto es lo que les hacemos a 
los traidores. Vi la cara de Aurora. Estaba de pie a la luz del sol en una colina de girasoles. Sus mejillas 
estaban rojas por la risa. Se agachó entre los tallos gritando: ¡Petrona, aquí estoy! Estoy durmiendo ahora. 
Fui a buscarla y no había rastro. Su cuerpo se había ido. 
(…) 
Había una habitación blanca y sucia. Yo estaba en un colchón bajo en el suelo, Gorrión gritando ¡Basta! 
desde la puerta. Un hombre montado encima 
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Las mujeres son como la espina de la novela, representada en principio como un 

triángulo formado entre la madre y las hijas: Alma, Cassandra y Chula, y que desde el 

inicio busca una candidata para adicionar a la estructura y agrandar aquel reino de mujeres 

dirigido por Alma que es el hogar Santiago.  

La novela enmarca la figura de la mujer dentro de la fortaleza: Petrona tiene la tarea 

de proveer para toda su familia y Alma es la cabeza de hogar y la encargada de proteger, 

contraponiéndose de forma directa a la concepción machista que gobernaba, y aun 

gobierna, en las últimas décadas del siglo XX. Las mujeres se ven entonces como más 

capaces o igual de capaces de cuidar del hogar en las formas tradicionalmente atribuidas a 

los hombres.  

Petrona sostiene económicamente a su familia porque su madre considera que sus 

hermanos están muy jóvenes para trabajar y exponerse a los peligros que existen en la 

invasión. Adicional a tomar los deberes del hombre de la casa, debe cumplir aquello que la 

sociedad espera de ella como cuidar a su madre enferma, lavar los platos y la ropa o atender 

a sus hermanos.  

Para Alma su configuración como mujer se da desde su posición como matriarca de 

la familia e inicia desde la ausencia de su marido, pues es empujada a ocupar los vacíos que 

este deja en el hogar, poniendo en evidencia que los roles de géneros pueden ser ocupados 

por cualquiera de los dos sexos.  

Al finalizar la novela quienes ponen a salvo a la familia son Alma y Petrona, la 

primera porque toma la decisión por sí sola, es decir, nunca consulta con nadie si debe irse 

o no del país, toma la decisión y ejecuta el plan; y la segunda porque decide sacrificar su 

propio bienestar a cambio de hacer lo correcto y no lastimar a las dos pequeñas Santiago. 

Esta decisión de demostrar la fortaleza de las mujeres dentro del conflicto nace de la 

necesitad de “desmentir” como la época de los ochentas y noventas era solo un tiempo de 

hombres y traer una luz sobre la vitalidad y responsabilidad que tenían las mujeres de la 
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época, dado a la constante ausencia de los hombres ya sea por razones de trabajo, como es 

el caso de Antonio, o porque fueron víctimas del conflicto como en el caso de los Sánchez. 

I was always surrounded by very strong women in my family, and 

even though they were victims of the system, they had a strength of 

their own, and I was always just very taken by how they could be 

dominant in all the spaces that were available to them. Because of 

the machismo, there weren’t many areas in which they could put 

their foot down and have their voices heard, but wherever they could 

they did so with such strength and bravery that it always inspired 

me50. (Elias) 

 Retomando el concepto de Pratt de auto-etnografía como un acto de resistencia 

frente a los discursos conquistadores se puede ver como la representación de la mujer que 

esta presente en la novela se trata de una auto-representación que se teje desde el ejercicio 

de memoria que hace la autora, pues estas representaciones tienen como objetivo resaltar la 

fuerza que poseen las mujeres de su vida en las situaciones extremas que fueron obligadas 

a vivir o sencillamente por las actitudes que toman frente a el mundo machista: 

My mother always rebelled against that, and I was very inspired 

by her, by her rebellion. She told me this great story where she 

said «I’m not washing dishes anymore» and her mother beat her 

and she still refused and when my grandmother told her, «You 

have to do this because you’re a girl» she cut her own hair so that 

it was short like a boy and said «Ok, I’m a boy now, I won’t do 

this.»51 (Elias) 

                                         
50 Siempre estuve rodeada de mujeres muy fuertes en mi familia, y aunque eran víctimas del sistema, tenían 
una fuerza propia, y siempre me cautivó mucho cómo podían ser dominantes en todos los espacios 
disponibles. Por el machismo, no había muchas áreas en las que pudieran pisar el suelo y hacer oír su voz, 
pero donde podían lo hacían con tanta fuerza y valentía que siempre me inspiró. 
51 Mi madre siempre se rebeló contra eso, y yo estaba muy inspirada por ella, por su rebelión. Ella me contó 
esta gran historia en la que dijo: "Ya no voy a seguir lavando los platos" y su mamá la golpeó y ella aún se 
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 Esta resistencia se hace evidente en el ejercicio de memoria porque se toma la 

decisión consciente de narrar desde la novela un capítulo de la historia colombiana en el 

que la mujer es la heroína y es su propia persona: 

One of the questions I was entertaining was: how do women and 

young girls who experience their own power and potential exist in 

a world that is not interested in giving women that role? This 

wasn’t always obvious to me, but I wrote into this question. In all 

my early drafts the men were missing. I don’t have a lot in mind 

when I begin to write—it’s more of a soup of associations as I 

search through the manuscript into moments that will allow me to 

strike upon an emotional or political truth. (Sengupta)52 

Antes de la primera visita de Antonio, Alma instruye a Petrona en que debe actuar 

como si él fuera el que mandará en el hogar cuando en realidad quien manda es ella y 

Antonio no sabe nada, estableciéndose como la verdadera cabeza y como la persona a la 

que temer. Se invierte el discurso de poder que incluso Antonio intenta forzar en su propia 

casa. Chula recuerda con respecto a esto algo que le dice su madre después de una 

discusión que Cassandra tuvo con su padre por el largo de su pelo: 

Mamá said it was all part of a sordid belief system called 

machismo. Mamá said Papá was a machista. On the other hand, 

Mamá, Cassandra, and I were feministas.  

As feministas, Mamá said we had to choose our battles: “With 

your father, only fight the really important battles, which are: 

profession, love, money, and the right to go out in the world 

                                                                                                                            
negó, y cuando mi abuela le dijo: "Tienes que hacer esto porque eres una niña" se cortó el pelo para que fuera 
corto como un niño y dijo: "Ok, ahora soy un niño, no haré esto". 
52 Una de las preguntas que estaba entreteniendo era: ¿cómo existen las mujeres y las jóvenes que 
experimentan su propio poder y potencial en un mundo que no está interesado en dar a las mujeres ese papel? 
Esto no siempre fue obvio para mí, pero escribí en esta pregunta. En todos mis primeros borradores faltaban 
los hombres. No tengo mucho en mente cuando empiezo a escribir, es más una sopa de asociaciones mientras 
busco en el manuscrito en momentos que me permitirán encontrar una verdad emocional o política. 
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unhindered by him. Hair is not an important battle53” (Rojas 

Contreras 49) 

 Aquí Alma no solo define a su esposo como el enemigo o el contrario para ella y 

sus hijas, sino que también se los transmite creando así una resistencia por parte de ellas 

que se transmite no solo a través del actuar sino también del lenguaje. Alma no se deje 

pisotear de Antonio y le instruye a sus hijas y Petrona que tampoco se dejen. 

Pero Alma también muestra bondad dentro de su fortaleza y utiliza su posición para 

ayudar, transmitiendo su sabiduría, a aquellas que el mundo ha hecho sufrir: 

 Ours was a kingdom of women, with Mamá at the head, 

perpetually trying to find a fourth like us, or a fourth like her, a 

younger version of Mamá, poor and eager to climb out of poverty, 

on whom Mamá could right the wrongs she herself had endured.54 

(Rojas Contreras 7) 

 Y en Petrona, Alma encuentra a esta cuarta mujer que transforma el triángulo de las 

Santiago en un cuadrado que a lo largo de la novela se consolida en una resistencia frente a 

el mundo machista con su punto cúspide siendo el momento en el que Petrona traiciona a 

Gorrión para salvar a las pequeñas Santiago, aun sabiendo las consecuencias que eso 

acarreaba.  

 Es a través de estos y otros eventos que las relaciones intrapersonales, en especifico 

las que se tejen entre mujeres, que se construye resistencia en la narración de la novela, que 

se nutre de la memoria y la posmemoria, como forma de enfrentarse a una versión de la 

historia en la que constantemente se ha engrandecido el rol del hombre y restado 

                                         
53 Mamá dijo que todo era parte de un sórdido sistema de creencias llamado machismo. Mamá dijo que Papá 
era machista. Por otro lado, Mamá, Cassandra y yo éramos feminista. 
Como feministas, Mamá dijo que teníamos que elegir nuestras batallas: “Con tu padre, solo libra las batallas 
realmente importantes, que son: profesión, amor, dinero y el derecho a salir al mundo sin que él te estorbe. El 
pelo no es una batalla importante 
54 El nuestro era un reino de mujeres, con Mamá a la cabeza, tratando perpetuamente de encontrar una cuarta 
como nosotras, o una cuarta como ella, una versión más joven de Mamá, pobre y con ganas de salir de la 
pobreza, en quien Mamá pudiera corregir los errores. ella misma había soportado. 
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importancia al de la mujer. Adicional la novela se resiste pues se inscribe en un registro 

que ha sido utilizado históricamente para perpetuar el estereotipo del género fuerte. 

 

Migración 

 

 La novela expone las razones sociales, económicas y políticas que llevaron a 

muchos colombianos a huir del país y buscar refugio en otros países de Latino América o 

incluso del mundo, permitiendo un entendimiento mayor de este fenómeno migratorio a la 

audiencia para la cual fue escrito el libro, la norteamericana. Al exponer estas razones 

ajenas al sujeto migrante se contrapone el imaginario de que “todo” colombiano es 

narcotraficante y pretende inundar los Estados Unidos de droga.  

 La novela expone dos puntos en los que se disecciona el estereotipo del migrante: 

1. Las únicas razones para abandonar el país no son económicas: el texto es el 

testimonio de que en muchas ocasiones esta razón no es motor principal para 

migrar, tanto en los Santiago, que pueden salir del país, como en los Sánchez que 

deben hacerlo dentro de Colombia la razón es una de seguridad, que se traduce entre 

la diferencia de estar vivo o muerto.  

 

2. El migrante no tiene por qué sentir solo alivio: el foco de este punto es Chula, quien 

a pesar de estar a salvo se encuentra en una encrucijada entre lo que dejó atrás y el 

alivio de estar a salvo. Este sentimiento se traduce en culpa pues ella tuvo la opción 

de huir mientras que Petrona se ve obligada por sus circunstancias a permanecer en 

el lugar en el que no está a salvo; se desarrolla culpabilidad de superviviente: 

 
Immigrants who survive and are able to migrate far away from 

danger are incomparably relieved, but they also carry the guilt that 

comes from the feeling of abandoning those who cannot migrate. I 
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see survivor’s guilt as a common thread in immigrant stories. When 

writing, I become very interested in turning emotions in my hands, 

seeing how similar emotions could erupt in other characters55. 

(Rodriguez) 

 Teniendo esto presente la migración se ve como una consecuencia de muchos o un 

solo factor que están fuera del control de los sujetos que lo viven, es algo que se padece y 

que fragmenta el ser. Y es una experiencia que se intenta olvidar, que urge olvidar pues es 

la forma que se encuentra de seguir adelante y intentar cerrar la herida.  

Esto se ve claramente cuando las Santiago llegan a Los Ángeles y se les asigna un 

apartamento en un edificio de migrantes refugiados en el que Chula se vuelca a escuchar 

las historias de los demás refugiados que viven en el edificio con ellas, apodados la tribu y 

la cual tenía una regla: “every person shared their story one time, then you were forbidden 

to talk about it”56 (Rojas Contreras 267), 

Adicional hay un trabajo de representación que se ve permeado por el uso del 

lenguaje, en este caso un código diferente al cual es montado lo que se representa: se vive 

en español, pero se cuenta en inglés. Aquí la afectación se da pues cambia el lenguaje en el 

cual se representa aquello que se concibe en otra lengua, generando así su propio código, 

un código nuevo que se nutre de ambas lenguas “originales”. La autora lo atribuye a dos 

factores: el habitar entre ambas lenguas y a la aceptación de dicha fractura: 

When you inhabit a foreign language, whether you want to or not, 

you inhabit that culture’s ethos and traditions, which come nestled 

like sleeping dragons inside the phrasings, sayings, grammar. 

Ideally Spanish is the language of my mind, and English is a 

language that lives at my fingertips. I like to leave no trace of the 

                                         
55 Los inmigrantes que sobreviven y pueden emigrar lejos del peligro se sienten incomparablemente aliviados, 
pero también cargan con la culpa que proviene del sentimiento de abandonar a los que no pueden emigrar. 
Veo la culpa del sobreviviente como un hilo conductor en las historias de inmigrantes. Al escribir, me interesa 
mucho convertir las emociones en mis manos, viendo cómo emociones similares pueden estallar en otros 
personajes. 
56 Cada persona compartía su historia una vez, luego se te prohibía hablar de ella. 
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original language. I like it to disappear but leave a skin of itself, 

like the discarded skin of a snake57. (Rojas Contreras)  

 Adicional a esto se puede ver como el proceso migratorio puede llegar a ser tan 

traumático como la migración misma, es casi un proceso circense en el que el migrante 

debe repetir multitud de veces su historia frente distintos públicos que son los funcionarios, 

es un proceso deshumanizante:  

We were a number: Case 52,534. We were a paper in a file in a 

metal cabinet in an office. We were the same story, told over and 

over again, in tents, in quiet rooms, before recorders in front of 

officers in Venezuela, in the United Nations, in front of 

immigration officers to the United States58. (Rojas Contreras 262) 

Y al mismo tiempo reduce al individuo a su trauma, lo define en su infortunio: 

“(…) everything we had to say always came down to that crackly voice coming from 

Mamá´s little recording device (…) We´ve got that hijo de puta, we´ll sent you his balls in 

the post. We know where you are at all times, we´ll get your girls too”59. (Rojas Contreras 

262)  

 De igual forma está fríamente calculado por la burocracia como una ecuación 

matemática: “There were mathematical principles to becoming an American: you had to 

know one hundred historical facts (What was one reason for the Civil War? Who was the 

                                         
57 Cuando habitas un idioma extranjero, lo quieras o no habitas el ethos y tradiciones de esa cultura que están 
anidados como un dragón dormido dentro la sintaxis, dichos y gramática. Idealmente el español es el lenguaje 
de mi mente y el inglés es el lenguaje que vive en las puntas de mis dedos. Me gusta no dejar rastro del 
idioma original. Me gusta que desaparezca pero que una piel, como la piel descartada de una serpiente. 
58 Éramos un número: Caso 52.534. Éramos un papel en un archivo en un archivador en una oficina. Éramos 
la misma historia, contada una y otra vez, en carpas, en cuartos tranquilos, ante grabadoras frente a oficiales 
en Venezuela, en las Naciones Unidas, frente a oficiales de inmigración a Estados Unidos. 
59 (…) todo lo que teníamos que decir siempre se reducía a esa voz chirriante que venía del pequeño 
dispositivo de grabación de mamá (…) Tenemos a ese hijo de puta. Te mandaremos sus pelotas por correo. 
Sabemos dónde estás en todo momento, también tendremos a tus hijas. 
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president during World War II?), and you had to spend five uninterrupted years on North 

American soil.60” (Rojas Contreras 2) 

Esta representación de la migración, lo mencionado en la sección de exilio ―que 

pone en evidencia las verdaderas razones de la migración― y ligado a su publicación 

original en inglés en los Estados Unidos le otorgan a la novela un nivel de resistencia 

frente a aquello que se expuso en este apartado, justamente al poner en el mismo plano el 

proceso migratorio que debe atravesar un refugiado y los factores que llevan a la 

migración. Genera una reflexión con respecto no solo a lo injusto del proceso en sí, es 

decir, si debería o no ser un proceso más humano y también en ciertos aspectos menos 

estricto; sino sobre los mismos migrantes pues demuestra que el migrante no abandona su 

hogar por razones de poco peso. 

Esta representación también esta alimentada no solo por el ejercicio de memoria de 

la autora sino también por su propia experiencia personal trabajando con migrantes, 

convirtiendo la novela en un arma que se resiste a la estereotipación de los diferentes 

grupos de migrante que se ha avivado con el gobierno Trump: 

After the election of Donald Trump, I was so heartbroken by the 
way that immigrants were being attacked that I applied for a grant 
to work with immigrant high school students in San Francisco. It 
seemed to me that, when you’re in high school, it’s one of the 
times when you need support and you need someone to tell you 
that the thoughts that you have are great and that the places where 
you come from and your stories and your heritage are beautiful, 
and I thought that I was in a position to do that. And I was so 
excited when I got the grant. 

For six hours a week I would go to a high school and I would 
work with ninth and tenth graders and we did things like writing 
poems and writing stories. We also told oral stories that ranged 
from talking about the dreams that we had, the nightmares that we 
had, reflecting on the political landscape and things that they were 

                                         
60 Había principios matemáticos para convertirse en estadounidense: había que conocer cien hechos históricos 
(¿Cuál fue una de las razones de la Guerra Civil? ¿Quién fue el presidente durante la Segunda Guerra 
Mundial?), y habia que pasar cinco años ininterrumpidos en suelo norteamericano. 
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hearing in the news, telling their family stories, and talking about 
how they came to the U.S.61(Elias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
61 Después de la elección de Donald Trump, estaba tan desconsolada por la forma en que atacaban a los 
inmigrantes que solicité una beca para trabajar con estudiantes inmigrantes de secundaria en San Francisco. 
Me parecía que, cuando estás en la escuela secundaria, es uno de los momentos en que necesitas apoyo y 
necesitas que alguien te diga que los pensamientos que tienes son geniales y que los lugares de dónde vienes y 
tus historias y tu herencia es hermosa, y pensé que estaba en condiciones de hacerlo. Y estaba tan emocionada 
cuando obtuve la beca. 
Durante seis horas a la semana iba a una escuela secundaria y trabajaba con estudiantes de noveno y décimo 
grado y hacíamos cosas como escribir poemas y escribir cuentos. También contamos historias orales que iban 
desde hablar sobre los sueños que teníamos, las pesadillas que teníamos, reflexionar sobre el panorama 
político y las cosas que estaban escuchando en las noticias, contar sus historias familiares y hablar de cómo 
llegaron a los E.E.U.U. 



Martínez Pacheco, 68 
 

CONCLUSIONES 

 
Escoger como objeto de investigación una novela tan reciente y sin recepción o 

análisis críticos que me pudieran servir de referente para ahondar en este trabajo resultó 

siendo perjudicial en una parte y muy beneficiosa en otra. 

El lado positivo de no tener unos parámetros establecidos es que tenía absoluta 

libertad de análisis (siempre y cuando no atentara contra la novela) y dicha libertad me 

llevó a descubrir elementos maravillosos del texto como la resignificación de la memoria 

en Chula como un mecanismo de reflexión del pasado y proyección hacia el futuro. 

Otro elemento de estos fue el lenguaje: analizar la novela desde la lengua y los usos 

que le da la autora en la novela como reflejo de su mundo me permitió entender cómo el 

idioma es algo infinito, mutable y vivo que se moviliza entre las fronteras, pues en realidad 

nace de estas y tiene el lugar más importante en la relación del ser humano con el mundo 

que lo rodea. Entender cómo una sola palabra puede alterar todo un código de 

comunicación para abrirle paso a otro nuevo y cómo este es el recurso más importante en la 

representación o resistencia de las identidades que se nos imponen o exponemos, me llevó a 

entender de forma mucho más compleja la función del lenguaje dentro de la sociedad y que 

no es una herramienta de solo uso comunicativo. Con esta investigación comprendí que las 

posibilidades del lenguaje habitan en el mismo, es decir, no solo construimos con el 

lenguaje, sino que también construimos en él.  

El lenguaje es, tal vez, el elemento transversal de esta investigación, por casualidad 

del destino o por decisión inconsciente dado mi amor a él. Pero si algo se demuestra en este 

texto es su fragilidad y su fuerza, pues aunque cambia con facilidad gracias a circunstancias 

duras, como lo es el exilio, nunca se extingue. 

Analizar el exilio (eso sí, con ayuda de sus respectivos textos teóricos) me hizo 

darme cuenta de que el ser humano no puede no habitar el mundo de forma política: toda 

acción tiene una consecuencia en este ámbito, cosa que antes no creía posible; y es casi un 

deber del ser humano, en este caso del exiliado, aprovechar esta capacidad de actuar 
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políticamente desde cada una de nuestras esferas para transformar el mundo, Para lograr 

este objetivo, al igual que Said considero que el arte es el medio para lograrlo. 

Por otro lado, analizar una novela que se mueve en las fronteras de muchos campos 

literarios y que al mismo tiempo los cuestiona en su absolutismo, planteaba en sí mismo 

unos interrogantes antes de iniciar el análisis: ¿Desde qué frontera ver el texto? ¿Limitar el 

análisis a una sola frontera o verlos desde su multiplicidad? La respuesta fue escoger ver la 

novela por lo que era en su integridad, escrita por una colombiana en inglés y para el 

sistema literario gringo que ponía en jaque la concepción de lo qué es la literatura 

colombiana así como la literatura U.S. Latina (los campos a donde más pertenece) y cómo 

se catalogan los textos literarios en general.  

Está experiencia y su consecuente documento amplía la concepción del campo 

literario colombiano y abre la posibilidad de reevaluar textos que no son considerados parte 

de este sistema o adicionar otras literaturas como lo pueden ser la literatura afro o indígena. 

De la misma forma desafía el lugar del idioma como uno de los elementos centrales para la 

inclusión de un texto dentro del sistema colombiano.  

Por el lado negativo, no tener un faro crítico que me ayudara a responder las 

preguntas que me había planteado provocó que en más de una ocasión me desviara de lo 

originalmente planteado como punto central de la investigación, pues al ser una novela tan 

reciente existían y existen demasiados temas que me asaltaban (todavía lo hacen), pero que 

eran imposibles de abordar pues resultaban inconexos a lo que ya había escrito en las 

páginas anteriores. El no poder abordar todos estos temas, debo admitir, provoca en mí una 

sensación de insuficiencia frente a la novela que me gustaría abatir en un futuro, pues es un 

texto que tiene mucho que decir sobre la época que retrata, e incluso, del panorama actual 

del país.  

En relación con lo anterior, también reconozco que hay algunos temas que la novela 

plantea que hubieran podido tener su lugar en esta investigación y que me hubiera 

encantado tocar, pero que por falta de recursos teóricos y de tiempo me fue imposible 

introducir en el texto, y en caso de haberlo hecho no hubieran tenido el desarrollo 
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adecuado. Los más importantes son: la representación del conflicto interno colombiano y el 

duelo y el rol de la culpa en el ejercicio de la memoria. Considero que esta investigación 

puede ser una de las muchas puertas para analizar estas temáticas, ya sea ligándolas como 

una continuación de este texto o como una investigación nueva y autosuficiente, que 

permita aumentar y perpetuar el campo de la critica que inauguré con esta investigación que 

ha resultado ser placentera y mismo tiempo un avance en el campo.  

Como mencione anteriormente, me encantaría retornar a esta investigación, pero 

con unos ojos más maduros y con un mayor conocimiento crítico que me permitan penetrar 

la novela desde aristas ya reconocidas o, incluso, que me faltan por conocer para poder 

realizar no solo un análisis más profundo y completo de un texto que al igual que su autora 

rompe todas las barreras definidas y habita en las fronteras, en la ruptura, sino también para 

cumplir el sueño de traducir la novela en su totalidad. 
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