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Resumen
En este trabajo se indaga en las formas y recursos a
través de los cuáles se realiza el ejercicio de la
memoria en La Ola Muerta de Germán Marín. En
este marco, se profundiza en la reconstrucción de esta
memoria individual y sus efectos en la memoria
colectiva a través del estudio de la estrategia narrativa
que se despliega en dos recursos prioritarios, por una
parte el uso del género del diario íntimo y, por otra la
acentuación de la fragmentariedad en el relato.
Descriptores: Memoria, Germán Marín, dictadura,
posdictadura, narración.
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En este artículo1 se abordará, en primer término, la relación entre la puesta en escena de una memoria
individual y, los efectos de ésta en la elaboración de la memoria colectiva en la obra La Ola Muerta de
Germán Marín. En este sentido, se realizará un análisis de la función del narrador y la complejización de
este concepto en la forma escritural del testimonio. Además, será necesario dar cuenta de la importancia de
cómo se reconstruye esta memoria individual, por ejemplo, asumiendo sus propias falencias; y luego se
pondrá en juego la trascendencia de la memoria individual frente a la reconstrucción de la memoria de una
sociedad.
En segundo término, se desarrollará el uso de una estrategia del lenguaje que se despliega en dos recursos
prioritarios. Por un lado la utilización del género del diario íntimo y, por otro, la exhibición de una escritura
fragmentaria. Esta estrategia narrativa pretende dar cuenta de las dificultades del proceso de inscripción del
ejercicio de la memoria en la escritura. En el caso del uso del diario íntimo se abordarán sus posibles
motivaciones y efectos de enunciación, mientras, en el caso de la fragmentariedad, se destacarán las diversas
estrategias, que en el marco de la reflexión postdictatorial, son utilizadas por el narrador para dar cuenta de
su historia. Por lo tanto, como ambos recursos se explican a partir del contexto de producción de la novela,
se considerarán tanto las implicancias del período postdictatorial, como las proyecciones que pretenden
estos recursos en el futuro de su enunciación, es decir, el aporte que la conciencia autorial espera dejar en la
sociedad producto de su escritura.

a) Complejización del narrador
La complejización en la enunciación pasa por el advenimiento de dos sujetos escriturales, uno al que
podríamos denominar “Germán Marín antes del exilio” cuyos recuerdos no sufren ninguna alteración
aparente y se plasman sin dificultad en la escritura; y otro que llamo “Germán Marín en el exilio” que
desentraña sus propios recuerdos al punto de relativizar su credibilidad. Sin embargo, este cuestionamiento
de la figura autorial va más allá, ya que lo que en un principio se nos presentaba como un relato de
recuerdos, luego se configura de manera explícita como la narración de las aventuras de un supuesto
personaje otro: “Así veo el transcurso humano de acuerdo a lo que he descrito de la aventura de este
personaje, a media mi socio”2. Al respecto, y en relación al ejercicio de la memoria, Adriana Valdés plantea
que en realidad existirían dos memorias en disputa: “Dos son las memorias que se recuperan a la vez: la
memoria de la pertenencia y la memoria de la extranjería. Del temblor entre ambas memorias nace. De ahí
su doble valor testimonial por una parte, y su carácter confesadamente capcioso por otra”3.
No obstante, más allá de aclarar la discusión, me parece que lo relevante e interesante es la escenificación de
1

Este trabajo forma parte del texto La presentización como recurrencia del pasado dictatorial en La Ola Muerta de
Germán Marín; autor: Nicole Muñoz Albornoz, tesis para optar al grado de Licenciatura en Lengua y Literatura
Hispánica, mención Literatura, Universidad de Chile, 2009, tesis dirigida por las académicas Alicia Salomone y Natalia
Cisterna.
2
Marín, Germán. La Ola Muerta . Santiago, Sudamericana, 2005. P. 93.
3
Valdés,
Adriana.
“Del
Temblor
entre
dos
memorias”.
El
Mercurio.
[en
línea]
http://www.memoriachilena.cl//temas/documento_detalle.asp?id=MC0037756 [Consulta: 24 de Septiembre de 2009]
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la misma, ya que evidencia lo que denominaré el “proyecto de relativización” del autor, enmarcado en el
trabajo de exhibir la escritura y, en general, las categorías de las que se apropia, en sus complejidades y
cruces contradictorios. Esto es lo que al respecto señala Promis: “Germán Marín ha diseñado un individual
discurso narrativo donde el narrador se desprende de su tradicional dominio sobre el lenguaje para
convertirse en una voz itinerante que se niega a sí misma como conciencia narradora, con lo cual acepta la
contradicción, la duda e incluso el silenciamiento, como actitudes del acto de narrar”4.
Una condición que espejea al personaje con el autor, es cuando el primero refiere que durante su exilio en
Barcelona trabajaba como corrector de novelas: “Saturado de corregir página tras página de una novelita
imposible”

5

y, que en el decurso del diario, sea este mismo oficio el que el autor pone en práctica en la

revisión de su propia obra: “He pasado la tarde, luego de ir temprano a dejar un trabajo, a leer las páginas
de este libro, a revisarlas bolígrafo en mano.”6 En este sentido, cabe la pregunta entre la identificación de
estos dos sujetos o personajes y la burla de Marín al hacernos creer que efectivamente pueden diferenciarse.
Frente a esto, Carlos Piña7 plantea que en las novelas con componente biográfico, el autor produce un
narrador, que es a la vez un personaje, y que éste le permite al autor distanciarse de lo narrado y tornarse
narrador. En efecto, Germán Marín, en cuanto autor de la novela, crea a un narrador que representa a
Germán Marín en su exilio, y a la vez, que relata recuerdos de su juventud en Buenos Aires.
Por otro lado, el cuestionamiento de las figuras de narrador y autor junto con el carácter biográfico de la
obra, pasa también por el componente testimonial acerca de un proceso tan doloroso como la dictadura. En
este sentido, el escribiente8 expone las dificultades en la manufactura de su relato, provocadas por la
sensación de no pertenencia que le genera su condición de exiliado, a tal punto, que prefiere identificarse
más con el relato que con su vida actual:
“Llevo dos semanas sin escribir una línea de la novela, pero en mis paseos vespertinos,
en mis insomnios, no dejo de elaborarla mentalmente, al grado de que, en numerosas
oportunidades, siento que pertenezco más al mundo del relato que a este otro […]
Entiendo que el pasado puede en cualquier orden de cosas influir más tarde, pero lo que
no tengo claro es cómo el presente, que sería el futuro de ese pasado, puede retroceder
amalgamándose a ese tiempo pretérito. Hacia eso voy a este paso”.9
De esta manera, se da cuenta de los obstáculos que pone la ordenación temporal para superar la fisura
inherente en la escritura de una memoria quebrada. En efecto, otra de las consecuencias producidas por el
proceso postdictatorial es la autocensura, ya que el testimoniante si bien quiere dar cuenta de toda su
4

Promis, José. “Relato a cuatro manos”. Revista Hoy. Santiago. Número 1043, 1997 [en línea]
http://www.memoriachilena.cl//temas/documento_detalle.asp?id=MC0037740 [Consulta: 24 de Septiembre de 2009]
5
Germán Marín, op. cit., p. 304.
6
Ibíd., p. 286.
7
Piña, Carlos. “Tiempo y memoria. Sobre los artificios del relato autobiográfico”. En: Revista Proposiciones Número
29, Ediciones Sur, 1999.
8
Germán Marín propone este concepto de escribiente en el marco del desarrollo de sus dos trilogías de novelas. Para
él, esta noción comprende tanto a una conciencia autorial que dispone el relato, como a un narrador que relata la
historia. En el caso de La Ola Muerta y otras de sus novelas, como Círculo Vicioso, este escribiente además coincide
con el protagonista del texto, ya que ambos libros cuentan vivencias que el propio Marín, autor de las novelas, vivió en
un determinado momento.
9
Germán Marín, op. cit., p. 212.
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vivencia, sabe que esta empresa es imposible y asume que su recuerdo además de ser fragmentario es
selectivo: “No describiré el momento cuando”10.
Así, podemos ver que tanto la función del narrador como la complejización de este concepto en la forma
escritural del testimonio, están motivadas por dos factores. El primero de ellos es el carácter biográfico y de
“relato de vida” de la obra y, el segundo, se vincula con los efectos negativos provocados por la
postdictadura, en el desarrollo de una escritura unívoca.

b) Reconstrucción de la memoria individual
El ejercicio de la memoria realizado por Germán Marín da cuenta de una reconstrucción consciente del
pasado: “Me resulta curioso que, mientras vivo el presente, el interés de mi parte está puesto en resucitar un
pasado que, sepultado entre sus propios escombros, trato de ajustarlo a un orden que permita su relato”11.
En este sentido, nos encontramos frente a un proyecto personal en el cual el escribiente busca evidenciar un
pasado que sólo puede traer al presente en la forma de recuerdo. No obstante, este “traer al presente”
implica una reelaboración, una manufactura que da cuenta de una reconstrucción y no de una reminiscencia.
De esta manera, la memoria aparece como una categoría de análisis que conflictúa al propio recuerdo, que
lo lleva al límite en su mismo trabajo y que dota a la narración de características particulares.
Al respecto, un rasgo interesante en la configuración de la memoria que opera en la novela es el
advenimiento de un relato que exhibe una revisión de su propia escritura: “El intercambio entre los
pronombres yo y él empleados aquí, es tal vez un recurso a echar mano no sólo en el trato del personaje. Si
hubiera utilizado dicho desplazamiento en pasajes anteriores, creo que habría podido estrujar mejor el
paño”12. Esta situación permite confirmar que detrás del “plasmar el recordar” existe una intencionalidad.
Sin embargo, el proyecto de reconstrucción de la memoria asume, tal y como debe hacerlo, sus conflictos,
en la medida que el recuerdo siempre es fragmentario, carece de continuidad y se revela en su
cuestionamiento. En efecto, Germán Marín muestra una escritura que como una especie de tejido va
hilvanando los recuerdos que aparentemente son inconexos, en un intento de otorgar coherencia a su relato,
aunque sin pretensiones de amalgamar completamente sus partes: “Uniendo un retazo con otro seguiré
adelante”13. De esta manera, detrás de la unión de los fragmentos se aloja la esperanza de que la escritura
funcione como posibilidad y proyección del recuerdo, en la medida que se constituye como un recurso para
plasmar las experiencias sin que éstas se pierdan en el tiempo: “El Diario se ha convertido en un vaciadero
de mis lecturas, de mis recuerdos chilenos, de mis zozobras, de mis tardes aburridas, de mis
contemplaciones, sin otra finalidad que atrapar esos destellos de vida que se extinguirán”14. Por lo tanto,
estamos frente a un narrador que nos miente y juega con nosotros, que nos hace creer que su texto no es más
que un simple diario donde, producto del aburrimiento, va escribiendo sus experiencias, cuando en realidad,
10

Ibíd., p. 27.
Ibíd., p. 24.
12
Ibíd., p. 98.
13
Ibíd., p. 173.
14
Ibíd., p. 317.
11
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en la exhibición de una escritura con falencias, lo que pretende es adentrarnos y enfrentarnos con el ejercicio
vacilante de la memoria.
Por otra parte, me parece importante destacar que esta memoria se construye en las falencias de la misma, en
el cuestionamiento del relato y de las posibilidades reales tanto de completitud como de verosimilitud de la
reconstrucción del pasado. De esta manera, el ejercicio de la memoria exhibe su condición de duda frente a
la narración: “Si la memoria no me engaña”15, evidenciando así un efecto de descreimiento del relato
sustentado en la insuficiencia de la memoria. No obstante, sabemos que la literatura testimonial, si bien
aspira a la verosimilitud, no tiene porqué eludir sus falencias y, en este sentido el planteamiento de
Strejilevich16 es central, pues para ella el problema no radica en la imposibilidad del testimonio de dar
cuenta de todo, sino, por el contrario, en la complejidad de exigir esto a los narradores.
De esta forma, Germán Marín al utilizar los modos discursivos propios del género testimonial, apuesta por
un lector al que no le debe conflictuar la puesta en duda de la veracidad del narrador, en cuanto siempre será
un observador subjetivo y parcial; un lector al que no debiera generar contradicciones la revelación de la
imposibilidad de completar el texto, en la medida que el autor subvierte la estructura narrativa de inicio y
final. Es precisamente esto lo que evidencia el autor a través de su narrador–autor cuando señala: “Al pensar
en el desarrollo de la novela, debo admitir que nunca llegaré a terminarla. Es imposible según veo. En la
medida en que el pasado hace avanzar la historia, resulta claro que jamás ésta llegará al presente desde
donde relata el autor”17. Esto se justifica porque las condiciones narrativas postdictatoriales en las que se
gesta la reconstrucción de la memoria son postraumáticas, y por lo tanto, existe una dificultad e
imposibilidad de dar término a un recuerdo que está constantemente mutando y progresando, tanto en el
hilván con otro recuerdo como en su conexión con nuevos acontecimientos que se suceden en el presente.
Otra característica ya enunciada de este ejercicio de la memoria del narrador, es el cuestionamiento de su
verosimilitud: “Nunca he podido saber si la historia del pasado que recogeré en estos apuntes es
verdadera”18. Estamos, entonces, frente a un texto que pone en duda la relación discurso–realidad, por tanto,
se problematiza la posibilidad de una verdad única y su expresión como documento de una época. En este
sentido, más allá de la idea del pacto de lectura entre productor y receptor, me parece importante entender
que, aunque los textos se influencian por sus contextos de producción, la narración no tiene necesariamente
que asociarse a una verdad última, sino que a una de las múltiples verdades.
De esta manera, podemos ver que en la novela de Germán Marín la visibilización de las falencias de la
memoria, en cuanto discurso que posibilitaría la reconstrucción completa y objetiva del pasado, está
destinada a cuestionar y desmontar las totalidades narrativas. Así en La Ola Muerta la acentuación del
fragmento se enfrenta a la posibilidad de la narración lineal como única manera de organizar el relato; la
15

Ibíd., p. 113.
Strejilevich, Nora. El Arte de no Olvidar: Literatura Testimonial en Chile, Argentina y Uruguay entre los 80 y los 90
[en línea] http://norastrejilevich.com/books.html [consulta: 24 de Septiembre de 2009]
17
Germán Marín. op. cit., p. 121.
18
Ibíd., p. 309.
16
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exhibición de una escritura revisada se opone a la inefabilidad del narrador y, el relato incompleto cuestiona
la posibilidad real de una narración acabada y comprobable.
c) Trascendencia de la memoria individual en la reconstrucción colectiva
La novela de Marín da cuenta de una reconstrucción individual de la memoria, en la medida que rememora
sus propias experiencias, deseos y frustraciones; no obstante, este relato personal se enmarca en una
condición social que es la del exiliado y, por tanto, su narración se vincula desde el contenido mismo, con la
vivencia de un otro. En este sentido, la memoria individual se posiciona en diálogo con un otro que puede
sentirse identificado y, en consecuencia, que podría llegar a formar parte de su propia historia. De esta
manera, podemos decir que la narración configura a un grupo de personas que comparten una condición
social. Sin embargo, esto va más allá, ya que si bien la identificación puede pasar por la experiencia en
común, también puede suceder que el lector no tenga esta vivencia, pero se sienta motivado por ésta y a raíz
de esto, se integre a la historia como testigo. Por lo tanto, la reconstrucción de la memoria individual,
aunque no lo pretenda, influye como participante de la construcción de una memoria colectiva, en palabras
de Jelin: “Las memorias individuales están siempre enmarcadas socialmente. Estos marcos son portadores
de la representación general de la sociedad, de sus necesidades y valores”19. En efecto, si bien el ejercicio
de la memoria puede tener un propósito personal catártico, éste está siempre vinculado a la motivación
reivindicatoria en la sociedad.
Por otra parte, en el caso de las memorias postdictatoriales, cabe destacar su carácter tanto de denuncia del
hecho acontecido como de constatación del mismo, en la medida que el relato prueba que ha ocurrido, y en
este sentido portan y forman parte de una identidad que ha marcado y marcará para siempre a un sujeto y a
una sociedad. De esta forma, la memoria individual no es sólo una historia de vida, sino que también se
posiciona como una de las tantas verdades que hay que contar, que hay que cuidar del olvido y, en este
sentido, que hay que proteger en la escritura: “Como calculé, si no lo aprisionaba de inmediato en el papel,
terminaría por desaparecer olvidado”20.
Una buena forma de reflexionar en torno a la relación entre lo individual y lo colectivo, es preguntándose
por ejemplo ¿por qué seguimos dándole vueltas a la memoria?, ¿por qué continuamos llenándola de
significaciones?, ¿por qué volvemos a ella una y otra vez? Quizá la respuesta más evidente resalta al darnos
cuenta que tanto la memoria individual como la colectiva conforman mucho más que un relato o una
narración, porque lo que en realidad constituyen es una identidad. Por lo tanto, ninguna puede desprenderse
de la otra, son dos memorias que se alimentan entre sí para seguir coexistiendo. Un ejemplo de esta
situación es el discurso del “Nunca más”21, cuyo fundamento está en recordar permanentemente los hechos
acontecidos y las injusticias cometidas, para que no vuelvan a suceder y, en este sentido, son las memorias
19

Elizabeth Jelin, op. cit., p. 20.
Germán Marín, op. cit., p. 325.
21
Discurso que surge en Argentina, en el marco de los informes generados por las Comisiones de Verdad. Patricia
Funes “Nunca más. Memorias de las dictaduras en América Latina. Acerca de las Comisiones de Verdad en el Cono
Sur”. En Groppo, Bruno y Flier, Patricia (comp.) La Imposibilidad del Olvido. Recorridos de la memoria en Argentina,
Chile y Uruguay. La Plata, Ediciones Al Margen, 2001.
20
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individuales las que permiten mantener a la colectividad en alerta.
De esta manera, podemos decir que es evidente que existe una trascendencia de la memoria individual en la
colectiva, en la medida que la constituye, la soporta y la sustenta.
d) Género del diario íntimo
La escritura de un texto tan personal como un diario22 suele dar cuenta de divagaciones y reflexiones que el
sujeto enunciante no puede, o no quiere, revelar a otros, al menos en el momento de la escritura. Así el
narrador de La Ola Muerta nos sumerge en un diario que, si bien cuenta, en buena medida, los recuerdos de
su juventud universitaria en Buenos Aires, a mi parecer, su valor más importante, radica en que la
producción del texto sucede en su exilio en Barcelona durante la dictadura en Chile. De esta forma, es
interesante el juego que elabora el autor al conjugar las dos temporalidades que evidencia el diario, es decir,
el momento de enunciación y el de lo relatado, con la filtración de un pasado en apariencia ajeno, pero cuyo
recuerdo está motivado por la fisura dictatorial.
El texto presenta las características formales de un diario, como por ejemplo la datación de cada fragmento
escrito. Pero, si bien el texto exhibe una necesidad de fijar el tiempo, y el espacio en el relato, esta situación
no se da de manera constante, por lo que encontramos dataciones que incluyen el día, el mes y el año:
“1985, 25 de abril. He hojeado las páginas”23, mientras que en otras, sólo se anota el día y el mes,
precisando, sin embargo, qué día de la semana es: “9 de mayo (jueves) Me resulta curioso”24. Finalmente,
también hay algunas referencias en las que, además de la fecha, se incluye el lugar: “21 de junio (París)
Desde hace unos días”25. En este sentido, la escritura del texto, porta una discontinuidad que pretende
evidenciar la dificultad de datación de un relato. Si bien esta situación puede aparecer como contradictoria
con el deseo de fijar la temporalidad, ello debe ser interpretado en el contexto de enunciación dictatorial al
que aludo anteriormente. Pues la dictadura generó una postdictadura cargada de descreimiento y
relativización de todo lo que parecía instituido, aunque a la vez, forzara la necesidad de remarcar el tiempo
en el que se sucedieron los abusos y las injusticias, a modo de intento reivindicatorio.
En este marco de relativización se explica otro de los rasgos del diario, como es la textualización de las
divagaciones: “Nacido todavía entonces de la formación que me dieran los jesuitas en el colegio. A lo que
iba. El hecho es que”26. Pues, si bien en apariencia, estamos frente a un narrador que expone libremente sus
pensamientos en el relato, tras este recurso se trasluce una estrategia de exhibir su escritura como un juego,
ya que a pesar de decidir en un primer momento no incluir ciertos recuerdos en su enunciación,

22

En relación a este género, Leonidas Morales plantea que: “El Diario es ‘íntimo’ porque es el registro
circunstanciado, la crónica de una conciencia ‘íntima’: interior, emocionada, libre en su movimiento, sometida a sus
propios límites. Una conciencia que se interroga en silencio y busca, obstinada, su verdad como una verdad del
hombre”. [en línea] El Diario de Luis Oyarzún http://www2.cyberhumanitatis.uchile.cl/18/tx6.html [consulta: 8 de
Diciembre de 2009]
23
Germán Marín, op. cit., p. 19.
24
Ibíd., p. 24.
25
Ibíd., p. 41.
26
Ibíd., p. 97. El destacado es mío.
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posteriormente, los relata como nudos centrales de sus fragmentos escriturales. En este sentido, nuevamente
resulta necesario aludir al contexto postdictatorial y al desarrollo de una memoria que asume los recuerdos
escurridizos de un pasado que, de alguna manera, se vio afectado por un bloqueo y posterior rescate del
mismo.
El proyecto de relativización27 que subvierte una datación clara en la escritura y la evidencia de la puesta en
duda del propio pensamiento, se extiende a su vez a lo que podríamos denominar “el estado evolutivo” de la
obra. Esta situación se refiere a la exhibición del relato como un texto en borrador, al que habría que
realizarle modificaciones mediante ciertas inserciones y/o extracciones de párrafos o datos: “Agregar
nombre: Las Cachás Grandes”28 , correcciones de ciertos puntos: “Ratificar: argentinismo, contra,
contrera, oposición política, de la palabra contrario”29 y revisiones: “Observación: modificar en el
fragmento 10 el comentario que dichas joyas estaban depositadas en un pequeño cofre”30. Por eso mismo, el
texto aparece como inacabado e incompleto, en un estado de producción sin finalizar, lo que se condice con
su contexto de enunciación, ya que la memoria postdictatorial suele sufrir la pérdida, en algunos casos
parcial, y en otros total, de ciertos recuerdos, a raíz de las secuelas dictatoriales.
Por otra parte, el narrador evidencia la imposibilidad de traspasar partes del texto original a la copia,
producto de la ilegibilidad: “Dueño de unas raíces monstruosas al descubierto, (ilegible). Después de
algunos titubeos de ella”31, dando cuenta así metafóricamente, de la ilegibilidad de un pasado que resulta tan
devastador, que es imposible de entender. Otra de las huellas de esta idea, es la constatación de la pérdida de
algunas partes del texto: “9 de marzo. (Cuartilla extraviada)”32, situación que nuevamente se entiende en un
contexto determinado de postdictadura, ya que me parece que esta pérdida de fragmentos es utilizada como
metáfora del mismo bloqueo que se genera en el ejercicio de la memoria con los recuerdos. Por lo tanto, se
retoma la temática del manuscrito que es copiado y, que en este proceso, sufre cambios en el original.
De esta manera, podemos ver que Germán Marín recurre al género del diario íntimo, tanto para revalorizar
sus virtudes, en tanto le permiten dar cuenta de un momento histórico rasgado por la dictadura, como para
subvertirlo como género, en la búsqueda de evidenciar las falencias de una memoria fracturada.
e) La fragmentariedad
En primera instancia, resulta necesario contextualizar las escrituras de postdictadura en el marco de la caída
de los grandes metarrelatos en un momento post-moderno, lo que condujo a la experimentación del y con el
lenguaje, llevándonos a lo que entiende Nelly Richard33 como “escenas de producción del lenguaje”. En este

27

A este proyecto se aludió anteriormente entendiéndolo como la exhibición de la escritura y de las categorías en sus
complejidades y cruces contradictorios.
28
Germán Marín, op. cit., p. 67.
29
Ibíd., p. 96.
30
Ibíd., p. 41.
31
Ibíd., p. 131. El destacado es mío.
32
Ibíd., p. 184.
33
Richard, Nelly. Residuos y metáforas (Ensayos de crítica cultural sobre el Chile de transición) Santiago, Cuarto
Propio, 1998.
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escenario, la memoria se posicionó como un recurso reconstructor de la narración y, desde la paradoja entre
el recordar y el olvidar, logró el desmontaje de las lecturas totalizantes. El ejercicio de la memoria puso en
jaque al recuerdo lineal y continuo, evidenciando, en contrapunto, un recordar basado en momentos
aparentemente aislados, pero que en realidad se encuentran conectados. De esta manera, la fragmentariedad
aparece como un recurso, en el marco de una estrategia de la conciencia autorial, que busca desbordar una
lectura en la que todo encaja, para dar paso a la problematización de la verosimilitud de la escritura.
En el caso de La Ola Muerta, desde la enunciación encontramos una intencionalidad para con el fragmento,
que se exhibe como un recurso conciente de la narración: “Deseo añadir por último, antes de terminar este
fragmento, que”34. Ello, por otra parte, se relaciona con la idea de que la memoria debe asumir su propia
imposibilidad de narrarlo todo y, por eso mismo, me parece fundamental que se entienda esta escritura
fragmentaria, como parte del proyecto de relativización al que me referí antes.
El uso del fragmento, por otra parte, no se limita a su empleo formal, sino que se presenta como constitutivo
de la novela, en la medida que la propia explicación que el autor entrega sobre el título de su obra, se
relaciona con esta práctica:
“Desde hace tiempo me inquieta el título que pondré a este libro y, tras pasar de uno a
otro desechándolos, he quedado por el momento con el nombre de ‘La Ola Muerta’. Me
atrae pues tiene, según pienso, la reminiscencia de aquel movimiento que se llamó en la
crítica del cine La Nouvelle Vague […] enseñó a noveles escritores a practicar la
fragmentación, la intertextualidad, a introducir la cita literaria, y más que nada, a
descubrir el mundo desde otra sensibilidad. Pero sobre todo me atrae ese posible título
pues dicha bendita ola, junto con pertenecer a la sucesión ininterrumpida de la
naturaleza, revela la nada que contiene. Como dice la frase bíblica: ‘todo verdor
perecerá’. Pertenezco a una generación que, vulnerable como todas, hoy asiste en su
decrepitud al duelo de sus entusiasmos de ayer”35
Podemos observar que esta “voluntad fragmentaria” remite a motivaciones históricas, ya que, por una parte,
se vincula a una corriente estética que se forjó en el cine, y se proyectó a la narrativa y, por otra, se relaciona
con la fragmentación del referente y de la escritura, luego del proceso dictatorial. En este sentido, es
importante la alusión que realiza a “La Nouvelle Vague”36, ya que en su texto retoma las formas narrativas
propias de este movimiento y, de alguna manera, las pone en juego con el ejercicio de la memoria para
lograr sus objetivos.
Por lo tanto, nos encontramos en la novela, con una abismación del recurso de la intertextualidad, lo que
también refuerza la forma fragmentaria del relato. En efecto, si bien el texto parece tener autonomía, y se
sustenta a sí mismo, por otro lado, las abundantes referencias bibliográficas a otros discursos dan cuenta del
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Germán Marín, op. cit., p. 285.
Ibíd., p. 202.
36
La Nouvelle Vague (nueva ola) es una etiqueta inventada en el año 1958 por François Giroud, en un artículo de la
revista L´Express, para describir a un grupo de jóvenes cineastas franceses que debutan brillantemente, al margen de
las corrientes tradicionales de la profesión. […]El término tuvo éxito y sirvió rápidamente para describir un nuevo
estilo cinematográfico, caracterizado por su desenvoltura narrativa, por sus diálogos provocativos, por cierto
amoralismo y por “collages” inesperados. En Nestor O. La Nouvelle Vague. http://www.cinematismo.com/nouvellevague/la-nouvelle-vague/ [consulta 10 de Junio 2010]
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diálogo permanente con otros relatos, que a la vez, exhiben la incompletitud de la narración que requiere de
otros textos para su constitución. Las referencias remiten indistintamente tanto a textos que el narrador está
leyendo en el momento de la escritura: “Consultar: Álvaro Cavada, Los difíciles años cincuenta, 1967”37,
como a otros que surgen en su relato gracias a determinados recuerdos, e incluso, alude a algunos textos que
llegaron a sus manos a través de su trabajo de corrector. De esta forma, considero pertinente vincular esta
“dispersión” en la fragmentación del texto con lo propuesto por Adriana Bergero38 para el testimonio. La
investigadora sostiene que las estructuras fragmentarias en las escrituras postdictatoriales funcionan como
una metonimia de la macrohistoria traumática que las engloba y, por lo tanto, estaríamos frente a una
operación que va más allá de lo estrictamente formal, y que se vincula con procesos de significación
complejos, que implican una reformulación de las sociedades desde los deshechos.
Las referencias bibliográficas también incluyen alusiones a otras partes del proyecto editorial de esta
segunda trilogía de novelas, de la cual La Ola Muerta constituye el tercer y último tomo: “Una mañana de
marzo, a una edad muy temprana, en la Scuola Italiana Vittorio Montiglio. Véase Las Cien Águilas.
Debería olvidarme”39. Así, nuevamente aparece la fragmentariedad, en la medida que el texto se fundamenta
en sus antecesores y, por otro lado, se confirma el rasgo de incompletitud de la obra. Además las referencias
a los otros dos tomos, especialmente al segundo de ellos, dan cuenta de la búsqueda de un distanciamiento
frente a esta escritura anterior: “Contrariamente al relato de la experiencia que viví en la Escuela Militar,
escrito en Las Cien Águilas, éstos no tienen la estructura narrativa del anterior”40. Se posiciona así este
relato final, como cristalización del proyecto de relativización, en la medida que la crítica de la verosimilitud
es llevada al extremo. Al mismo tiempo, esta última parte, aparece complementando y siendo
complementada por los otros tomos. Por lo tanto, Germán Marín no sólo realiza un ejercicio de memoria en
su relato, en términos del contenido que transmite, sino que también, a través de la forma en que lo narra,
utilizando a la fragmentariedad como un instrumento.41
f) Las proyecciones de la fragmentariedad
Como hemos visto, Germán Marín utiliza el recurso de la fragmentariedad como un dispositivo
formal y retórico que le permite exponer las consecuencias de la dictadura en la reelaboración de la
memoria. En efecto, el fragmento aparece como muestra de la dificultad de dicho ejercicio, en tanto permite
evidenciar que el recuerdo no es completo, unívoco y acabado, así como, la imposibilidad misma de
recordarlo todo.
De esta manera, la incompletitud que manifiesta el fragmento invita al lector a asumir un rol activo en la
narración, explicitando que el relato se construye en conjunto con aquél: “Uno sólo escribe la mitad del
37

Ibíd., p. 63.
Bergero, Adriana/ Reati, Fernando. Memoria colectiva y políticas del olvido, Beatriz Viterbo, 1997.
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Germán Marín, op. cit., p. 50.
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Ibíd., p. 55.
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Tomo la idea de Diamela Eltit: “Pensaba que el fragmento, lo fragmentario y la violencia del fragmento, podían ser
un instrumento, un dispositivo formal para escribir”.Lazzara, Michael. Los Años de Silencio. Conversaciones con
narradores chilenos que escribieron bajo la dictadura. Santiago, Cuarto Propio, 2002.
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libro, la otra está en el lector” . De este modo, el texto nos sitúa en una historia que está forjándose
permanentemente, donde los propios recuerdos van aflorando de manera aleatoria y discontinua, y que
terminan por concretarse sólo mediante la intervención del lector. En este sentido, el narrador da cuenta de
su relato como el inicio que pretende dar pie al desarrollo de otra narración en el exterior de sí misma:
“Hay que ir cambiando lentamente el dial hacia otra cosa y de convertir en novelescos
los procedimientos que uno emplea, recursos que son aparentemente retóricos y que
pueden convertirse en recursos de ficción […] Hay que lograr que el mismo proceso de
cambio sea algo en sí mismo novelesco y que empiece a teñir lo que sigue. De manera
que una ficción cabalgue sobre otra, como el tema de las famosas cajitas chinas”43
De este modo, el lector está habilitado para generar otra historia, a partir del mismo relato contado, pero
enriquecida con sus propios aportes.
El proceso de la postdictadura implica la narración y la búsqueda de la presentización sobre un tiempo que
aparece como ausente, en la medida en que este recuerdo que tanto pretende ser fijado y datado, en realidad,
es tanto más móvil como la memoria misma. En este sentido, para Sarlo,44 más que dar cuenta de una
rememoración, la fragmentariedad es el reconocimiento de que aquélla opera sobre algo que no está presente
y, por lo tanto, requiere ser transmitido con determinados instrumentos. De esta manera, resulta plausible
extrapolar el proceso de fragmentación que se da en la novela de Marín, a la rememoración que la sociedad
debe hacer de y desde la fisura dictatorial. En efecto, situándose en el vacío de sentido que la dictadura nos
dejó, se hace necesario reflexionar sobre la reconstrucción de los significantes, en la medida que la única
posibilidad de resurgimiento de éstos, se produce en el marco del reconocimiento de la imposibilidad del
relato unívoco y la apertura a la narración fragmentaria.
En consecuencia, la narración discontinua es un recurso formal y retórico que se proyecta tanto en el lector
como en un contexto histórico que busca reconstruirse desde las ruinas y, en este sentido, tiene alcances que
van más allá de ser sólo una operación estética, involucrando al plano social.
g) A modo de conclusión
Como hemos podido ver en este trabajo, el autor desarrolla un proyecto de relativización gracias a una
presentización del pasado dictatorial a través del recurso de la memoria. Este proyecto se sustenta, por una
parte, en demostrar las falencias de la memoria reconstruida en el proceso postdictatorial, pero, a la vez, en
una conciencia autorial que busca exacerbar esta estrategia de relativización para evidenciar, de manera
patente, los quiebres generados por la dictadura.
En este sentido, la apropiación que el autor realiza del género testimonial desde un relato ficcional, posibilita
la diferenciación de un testimonio “puro”, entendido en su ejercicio inicial que tenía una función
exclusivamente de denuncia y, esta nueva tendencia que se puede observar en la obra de Germán Marín, de
42

Germán Marín, op. cit., p. 125.
Somarriva, Marcelo. “Dejar de escribir es fácil basta meterse la mano al bolsillo” (Entrevista realizada a Germán
Marín)
Suplemento
de
Artes
y
Letras
del
Diario
El
Mercurio.
[en
línea]
http://www.memoriachilena.cl//temas/documento_detalle.asp?id=MC0037754 [consulta: 24 de Septiembre de 2009
44
Sarlo, Beatriz. Tiempo Pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión. Siglo XXI, 2005.
43

150

Cuadernos del Pensamiento
Latinoamericano Nº 17

Nicole Muñoz Albornoz

una literatura testimonial que no teme poner en duda la verosimilitud de sus enunciados. Así, el proyecto de
relativización se lleva a cabo a través de estrategias narrativas como la fragmentariedad, la complejización
de las nociones de narrador y autor que convergen en la figura del escribiente y, la problematización de la
historia desde la ficción.
En el caso de la fragmentariedad, podemos entender su uso como un recurso fundamental en la narración de
la novela, ya que a mi parecer, cumple la función de representar, mediante una estrategia del lenguaje, un
pasaje de la historia de nuestro país. Mientras, la complejización de conceptos como autor y narrador,
aportan a este proyecto de relativización, en la medida, que contra toda teoría, pareciera que Germán Marín
considera que son términos obsoletos y poco útiles en la narrativa contemporánea. Así, autor y narrador se
imbricarían en un sujeto con dos aristas, denominado escribiente.
Por su parte, la problematización de la historia desde la ficción, permite visibilizar la necesidad de entender,
asumir y llevar a la práctica, la “historización” de las memorias. Me refiero con esto, a dejar de pensar que
las narraciones de memorias individuales que exponen casos particulares, no tienen incidencia alguna en los
grandes hechos que relata la Historia. En este sentido, si bien es importante que estos relatos persistan en la
memoria de quienes lo vivieron, me parece que aún queda mucho trabajo por hacer, en relación a la
transmisión de éstos. Esto es necesario, precisamente, por el valor de legitimidad que estos relatos portan, en
la medida que re–presentan una parte de nuestra historia, que como país no queremos volver a vivir.
Sin embargo, me interesa destacar que el mayor aporte de este proyecto de relativización es la
problematización de los géneros, ya que no sólo subvierte el género del diario íntimo al utilizarlo para sus
propósitos, sino que también, pone en cuestión al género testimonial. Me refiero con esto último, a la
apropiación que realiza de éste y, a las consecuencias que esto puede traer en la construcción de los relatos
testimoniales futuros, tales como el cuestionamiento sin tapujos de la verosimilitud de lo narrado, en el
marco de una memoria que debe asumir sus falencias. En este sentido, me atrevo a decir que Germán Marín
desde su segunda trilogía de novelas, y especialmente desde La Ola Muerta, lo que hace es permitir una
apertura a un nuevo tipo de narración testimonial que combina, de manera heterogénea, ficción y realidad.
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