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Resumen 
En este trabajo vamos a analizar la representación de la memoria, individual y colectiva, en la novela 
Amuleto (1999) del novelista y poeta chileno Roberto Bolaño, con la finalidad de mostrar la 
importancia de la memoria para la construcción de la novela. La investigación está dividida 
principalmente en dos apartados: un análisis narratológico y un análisis sobre teorías de la memoria. 
En la primera parte del análisis se colocarán los diferentes actantes en un esquema actancial para 
evidenciar sus respectivas funciones e importancia dentro del texto. En la segunda parte se analizarán 
más en profundidad algunos apartados de la novela a partir del esquema actancial, con la ayuda 
principalmente, de las teorías e ideas sobre la memoria de Maurice Halbwachs, Paul Ricoeur y Márcio 
Seligmann-Silva. Hemos llegado a la conclusión de que Auxilio, la protagonista de la novela,  
construye, con la ayuda de su memoria individual, una representación histórica de México de los años 
sesenta y setenta. A partir de ello, la novela de Bolaño se presenta como una narración importante, 
puesto que está en contraste con otras versiones de un hito en la historia mexicana. 
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Abstract 
In this paper we will analyse the representation of memory, individual and collective in the novel 
Amuleto (1999) by Chilean novelist and poet Roberto Bolaño, with the intention of showing the 
importance of memory for the construction of the novel. The investigation is primarily divided into 
two parts: a narratological analysis and an analysis of theories regarding memory. In the first part the 
different actants will be placed in an actancial model to evidence their function and importance in the 
text. In the second part we will do an in-depth analyses of some passages of the novel, according to the 
actancial model with the help of theories on memory presented by among others Maurice Halbwachs, 
Paul Ricoeur, Márcio Seligmann-Silva and Héctor Schmucler. We have come to the conclusion that 
Auxilio, the protagonist of the novel, constructs a representation of the history of Mexico in the sixties 
and the seventies. Accordingly, the novel by Bolaño is an important narration seeing that it represents 
a contrast to other versions of a milestone in Mexican history. 
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1. Introducción 
Para escribir novelas no hace falta imaginación–dijo Bolaño–. Sólo memoria. Las novelas se 
escriben combinando recuerdos (Cercas 2001: 151) 

La memoria es un tema que se podría abordar dentro de varias disciplinas tales como la psicología, la 
sociología, la filosofía o las ciencias políticas. Aquí nos acercamos al tema con el fin de analizar una 
obra literaria, Amuleto (1999) del escritor chileno Roberto Bolaño (1953-2003). Con esta tesina 
tenemos la intención de analizar ideas sobre la memoria que caben dentro de la filosofía y la literatura 
junto a ideas que tratan la memoria desde un punto de vista más bien sociológico y político. La versión 
oficial de la memoria es una cuestión política dado que exige, por parte del poder de cada país o 
sociedad, una construcción intencional de este mismo que consiste en  presentar y glorificar algunos 
aspectos de la memoria y, por otro lado, ocultar y manipular otros acontecimientos. De esta manera la 
memoria corre el riesgo de convertirse en una herramienta para el poder. No existe una sola memoria 
colectiva, las memorias son múltiples y por eso resulta imposible buscar una versión oficial de la 
memoria. En cambio, es importante ver el recordar como una hecho que se sitúa en el presente y como  
un acto de continuidad. Dice Schmucler que una memoria “siempre convive con otras”. Eso es verdad 
hablando tanto de memorias individuales como memorias colectivas: “no existen sino en relación a 
otro” (Schmucler 2004). 

 

 El periodista sueco Göran Rosenberg, basándose en parte en ideas del filósofo Ricoeur, dice que 
resulta imposible distinguir entre cómo se recuerda y qué se recuerda en forma colectiva dado que la 
memoria colectiva no está solamente formada por lo que recuerdan los individuos, cada uno, de un 
acontecimiento. En cambio, se determina por el modo que este acontecimiento colectivo se ve 
formulado y propagado. El peligro está entonces en el hecho de que acontecimientos que nunca son 
formulados y propagados no pasan a formar parte de la versión oficial de la historia de un país 
(Rosenberg 2006: 14). A esta falta de memoria Rosenberg la llama amnesia colectiva. No obstante, la 
construcción de la memoria colectiva de una comunidad se lleva a cabo en forma continua y su 
reformulación, después de mucho tiempo en el olvido, puede generar una reformulación de la 
identidad de una nación (Ibid.). Para lograr una formulación y, además, una reformulación de la 
memoria es indispensable la memoria de cada persona que forma parte de una sociedad. Estas 
personas representan el otro lado de la memoria, el lado que está fuertemente ligado a recuerdos 
personales lo que, por consiguiente, implica un aspecto de subjetividad. El crítico literario Márcio 
Seligmann-Silva, al hablar de la memoria de eventos traumáticos sugiere que un hecho relatado por un 
individuo nunca debe ser visto como una representación objetiva del pasado. En cambio, se trata de un 
intento de describir y organizar imágenes y espacios. En otras palabras, el recuerdo es una 
construcción que se va formando en el determinado presente del escritor (Seligmann-Silva 2005: 111). 
A partir de estas ideas representadas sobre la memoria, queremos destacar que el concepto de memoria 
es profundamente complejo y que la idea de una sola memoria colectiva de una nación no existe. En 
cambio, existen comunidades y subgrupos  dentro de una nación que tienen su propia memoria 
colectiva, tal y como sostiene Schmucler “no hay una memoria, recordar no significa necesariamente 
recordar aquello que algunos recuerdan” (Schmucler 2004). La versión oficial de una memoria de la 
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cual habla Rosenberg puede en cambio ser un gran número de versiones que conviven en el presente y 
que requieren de continuidad para ser formuladas y recordadas.  

A la luz de esta breve presentación de la problemática de la memoria y nuestra posición frente a ella, 
de una sociedad y de los individuos que forman parte de ella, queremos entrar en el trasfondo y el 
motivo de la presente tesina. Acabamos de destacar que la memoria es un tema polémico y actual, 
hecho que  es especialmente verdadero si hablamos de Latinoamérica. Esta parte del mundo ha 
sufrido, a lo largo de su historia, traumas que han sido la consecuencia del régimen dictatorial y brutal 
de algunos países y que luego han sido sometidos a manipulaciones. María Teresa Johansson (2010) 
habla en su tesis doctoral, a través del análisis de algunas obras literarias latinoamericanas, de la 
recuperación de la memoria y cuestiones que conciernen a los derechos humanos en el Cono Sur. Tal y 
como hace Johansson, queremos con la presente tesina analizar una obra literaria con el fin de mostrar 
la importancia de la memoria, tanto individual como colectiva, como eje central para la creación de la 
trama narrativa. En sus conclusiones Johansson sostiene que las obras literarias se presentan como una 
verdad alternativa y más “pura” que la que se formula en otros medios, como por ejemplo los 
periódicos, donde nunca sería posible formular esta verdad “alternativa”: 

Sólo en la literatura emerge la palabra que restaura cierta dignidad del sobreviviente, en la fuerza 
creadora que le es inherente se constata su sobrevivencia. Por otra parte, en la  representación 
artística desde voces múltiples se abre la posibilidad de superación de las condiciones 
totalitarias. Estos textos traen a escena otro lenguaje, aquella palabra  derriba los muros de las 
mazmorras porque se instalan en un lugar creativo de enunciación (Johansson  M. 2010: 238). 

Para poder llevar a cabo nuestra investigación hemos elegido la novela Amuleto, del escritor  Roberto 
Bolaño, nacido en Chile en 1953 y fallecido en España en 2003, que cuenta la historia de Auxilio 
Lacouture, una mujer uruguaya que vive sin papeles en México DF. Esta voz femenina, superando las 
categorías fijas y estereotipadas del imaginario genérico, esconde la horrible tragedia de una 
generación de jóvenes revolucionarios tras su discurso ininterrumpido y dislocado. Se trata de la 
masacre de Tlatelolco ocurrida en 1968 cuando el ejército, ordenado por el presidente Gustavo Díaz 
Ordaz, decidió entrar en la plaza y disparar a las manifestantes con el fin de parar las protestas en la 
Plaza de las Tres Culturas en la capital mexicana. Se trata también de la ocupación de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, símbolo de la autonomía y libertad,  en el mismo año, durante la cual 
una mujer se esconde en el lavabo de la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad mientras se 
convierte en un testimonio de un trauma no sólo individual sino también colectivo. Johansson, 
hablando de Bolaño, destaca que él mismo ha tenido una gran importancia para la literatura de 
testimonio. La obra del autor chileno, según Johansson, representa una generación de sudamericanos 
que han sufrido las dictaduras y la violencia (Ibid: 239-240):  

 Bolaño reflejó a una generación amplia de sudamericanos que se deben a esa condición tanto 
por la lengua como por la experiencia de las dictaduras. Ser chileno, argentino o uruguayo ha 
significado de manera final haber conocido la violencia en los términos que hemos revisado: 
sistemática, extensiva, siniestra (Johansson 2010: 239-240). 

 Por consiguiente, nuestra intención con esta investigación es, partiendo de teorías e ideas sobre la 
memoria, analizar la obra que se desarrolla gracias a esta voz femenina que poco a poco se acuerda de 
su vida, siempre a partir del lugar traumático, el lavabo donde se quedó encerrada durante diez días. 

Nuestra esperanza es que la presente tesina sea de interés para no sólo aquellos que se interesen por 
literatura y particularmente la obra de Bolaño, sino también  para quienes tengan un interés por 
cuestiones sociales y políticas. El tema de la recuperación de la memoria de América Latina es actual 
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y este trabajo debe verse como una parte del conjunto de trabajos e investigaciones sobre este vasto 
tema que esperamos pueda contribuir a la construcción de la memoria colectiva, la cual está en parte 
olvidada y en parte manipulada. 

1.1 Objetivo y preguntas de investigación 
Como ya hemos señalado, nos proponemos con este trabajo analizar la obra Amuleto (1999), de 
Roberto Bolaño. El objetivo es hacer hincapié en la función de la memoria en la novela y 
especialmente en la importancia de la memoria individual de la protagonista de la novela para la 
construcción y alteración de la memoria colectiva de México. Queremos analizar cómo la 
representación de otra versión de la memoria colectiva puede llevar a poner en tela de juicio la versión 
oficial de la memoria que el Estado mexicano ha querido trasmitir. Para alcanzar esto haremos uso de 
ideas sobre la memoria propuestas por, entre otros, el sociólogo francés Maurice Halbwachs (1966) y 
el filósofo francés Paul Ricoeur (2003).  Además discutiremos otras reflexiones sobre la memoria del 
investigador Héctor Schmucler (2004), el brasileño Márcio Seligmann-Silva (2003 y 2011) y otros. A 
la luz de esto, es interesante y relevante preguntarse:  

¿En qué medida y cómo se presenta la memoria en la novela Amuleto (1999) de Roberto Bolaño? 

¿De qué manera se manifiesta la relación entre memoria individual y la búsqueda de otra versión de 
una memoria colectiva en la novela? 

1.2 Investigaciones anteriores sobre la novela  
Sobre la obra de Bolaño se han realizado un gran número de investigaciones, libros y artículos que 
abordan temas diversos. Entre otros Celina Manzoni ha realizado numerosos estudios, por ejemplo el 
libro Roberto Bolaño: la escritura como tauromaquia (2010) con el objetivo de reunir en un libro la 
crítica del escritor. Otro ejemplo es Territorios en fuga. Estudios críticos sobre la obra de Roberto 
Bolaño (2003) de Patricia Espinosa. Sin embargo, en este apartado 1.2 de nuestra investigación se 
presentarán cinco artículos relativamente recientes que se centran en la novela Amuleto. Los artículos 
presentan cinco puntos de vista de la lectura de la novela, lo que sugiere que el libro de Bolaño consta 
de un contenido interesante y de numerosos estratos que permiten ser analizados desde distintos 
ángulos. Mientras que en nuestra tesina se hará referencia a otros artículos que tratan otras novelas de 
Bolaño o que abordan su obra en general aquí nos proponemos presentar estudios que tratan solamente 
de la novela Amuleto con el objetivo de dar una imagen al lector del estado de la cuestión sobre la 
novela que nos ocupa.  

Manzoni escribe sobre Amuleto desde un punto de vista de la reescritura. El énfasis está en el hecho de 
que el relato que encontramos en Amuleto forma parte de Los detectives salvajes (Bolaño: 1999), en la 
cual se extiende por diez páginas. En esta larga novela el relato es titulado “Auxilio Lacouture, 
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, México DF, diciembre de 1976”. En cambio, en Amuleto, el 
relato se hace más largo, convirtiéndose en catorce capítulos. Propone la investigadora que la lectura 
de Amuleto permite una relectura interesante también de Los detectives salvajes y lo llama “autofagia” 
esta técnica de retomar un fragmento de un libro para desarrollarlo de forma meticulosa en otro 
(Manzoni 2003:26). Manzoni reflexiona, además, sobre las influencias de Borges en la literatura de 
Bolaño. Uno de los acontecimientos centrales del libro es la ocupación de la universidad cuando 
Auxilio se queda encerrada en el baño. Este lugar, según la autora, se convierte en una especie de 
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aleph, es decir  “uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos” (Manzoni 2003:27). El 
juego original de tiempos y espacios, mezclando la realidad con los sueños es, según Manzoni, un 
tema de interés en la novela. Además sostiene que la lucha de la memoria se convierte en algo 
fundamental dentro de los espacios y el tiempo que fluye, cuestión central para nuestra tesina. Es 
desde el encierro en el baño que Auxilio se expande al exterior, recreando su memoria (Ibid: 29). 

Van en la misma línea las ideas de Pedro Maino Swinburn (2010). En su artículo “Amuleto: La voz de 
Auxilio” habla de cómo en Amuleto el autor construye, a través de un lugar y de la voz de la 
protagonista, una especie de aleph. El autor habla del discurso de la protagonista diciendo que “el 
discurso errante de esta uruguaya quijotesca se propone como una utópica costura de fragmentos, 
como un brutal bricollage de la cultura latinoamericana de la época. Habitante del D. F. alado y del 
subterráneo, murciélago voraz y parlanchín, la voz de Auxilio era la única capaz de hacerse oír en 
medio de la catástrofe” (Maino Swinburn 2010: 1). Maino Swinburn se concentra en la voz de 
Auxilio, en su narración y cómo ésta fue la única “capaz de recuperar la gestación de una generación 
que parecía obstinada en inmolarse, en borrar toda huella de su paso, perderse para siempre en el 
laberinto de Latinoamérica. Pero nadie pudo venir en su ayuda”. Es sobre todo esto último, la 
decepción y la lucha inútil de una generación y cómo la narración de Auxilio se convierte en una 
representación de estos jóvenes y un “brutal bricollage” de la cultura latinoamericana lo que para el 
investigador se hace interesante (Ibid: 4). 

El artículo “Crímenes para armar: Amuleto de Roberto Bolaño” (2010), de Carolina Ferrer, hace 
hincapié en Amuleto como novela policial. Destaca Ferrer que en Bolaño se ve la continuidad con 
respecto a Borges y Cortázar en cuanto a la ruptura de los géneros literarios tradicionales. El artículo 
abarca el género detectivesco y policial y su desarrollo en un contexto histórico, centrándose en el 
mundo hispano. La autora presenta una lectura interesante y distinta de la novela situándola dentro del 
género policial y dentro del discurso que se ha llevado a cabo alrededor de este género. Ferrer 
considera que la novela de Bolaño se relaciona con el relato policial a través de la transgresión. Es 
decir, la novela rompe con los criterios del género y en la novela de Bolaño, el lector ocupa un papel 
preponderante, al igual que en la obra de Cortázar, y se convierte en ese contexto, en el detective que 
ha de solucionare el enigma. Al final de su artículo, Ferrer señala un aspecto importante: la ausencia 
de la descripción del crimen (la masacre de Tlatelolco), que se presenta como el núcleo del libro, hace 
que el lector forme parte de la co-construcción de la novela. En cambio, gran parte de Amuleto se 
centra en la poesía y algunos autores de la época de los sesenta y setenta en México. A la luz de esto, 
punto que es de interés especial en la presente tesina, Ferrer ve el libro como una oposición a la 
violencia política y una revisión de lo sucedido en 1968, así como de otros y de otros hechos violentos 
ocurridos en Latinoamérica. 

En su artículo “Traumatic times in Roberto Bolaños Amuleto” (2010), Ryan Long explora el momento 
traumático de la novela desde diferentes enfoques psicológicos. Se discute y analiza el concepto de 
trauma, pruebas de esto se evidencian en la novela y especialmente en unos episodios específicos del 
discurso de la protagonista. Según Long, esto representa una interrupción en la memoria de la 
protagonista pero al mismo tiempo sirve como una ayuda para recordar y para organizar la memoria. 
Long centra gran parte de su análisis en la yuxtaposición entre intemperie y amparo centrándose en un 
episodio de la novela en que aparecen estas palabras. Long comenta que intemperie y amparo siempre 
conviven en la novela lo que Long interpreta como una continua existencia en la novela de 
construcción y destrucción (Long: 142).  Las ideas de Long resultan interesantes para la presente 
tesina a la hora de analizar la memoria individual y especialmente el acontecimiento traumático en la 
novela.  
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El quinto artículo escogido trata, en forma concreta, el tema de la memoria, tema que para nosotros es 
central. Fandiño lleva a cabo en el artículo titulado “El orden de la memoria en Amuleto (1999) de 
Roberto Bolaño”, una reflexión sobre la problemática de la memoria de Latinoamérica en los años 
setenta. Argumenta Fandiño que la estructura y el orden en el que se presentan los relatos en la novela 
son una representación simbólica de la época histórica caracterizada por traumas y violencia. A través 
de su estructura, la investigadora sugiere que la novela representa y organiza una memoria anti-
monumental (Fandiño 2009:1). De particular interés en su artículo es la subjetividad de la narración de 
la protagonista: “Así, sería el particular trabajo de la memoria subjetiva con la temporalidad la que 
ordena el relato donde el elemento principal que zurce entre sí los catorce capítulos es la voz 
evocadora de este personaje femenino” (Ibid: 1). En sus conclusiones dice que la novela no sigue un 
orden lineal sino que el pasado y el presente conviven. En cambio, propone Fandiño, la novela sigue 
su propia lógica, la lógica de la memoria individual de Auxilio Lacouture, determinada por su 
experiencia traumática (Idem: 5). Esta última oración sobre la memoria individual es de especial 
interés para nuestra tesina dado que es justamente lo que ocupará el centro de nuestro análisis: la 
memoria individual de Auxilio y cómo ésta ayuda y contribuye a la memoria colectiva. 

Con la presente tesina queremos continuar el estudio de la obra de Bolaño con nuestro punto de 
partida, un análisis de las ideas de memoria individual y colectiva, con la esperanza de contribuir a la 
investigación sobre Bolaño, en general, y en particular sobre su novela Amuleto. 

1.3 Método y disposición del trabajo 
En este apartado expondremos en primer lugar el método, es decir los varios pasos a seguir para 
realizar nuestro estudio. En segundo lugar, expondremos cómo vamos a disponer el trabajo. 

En el siguiente capítulo (dos) se tratará el marco teórico. Se hará una presentación de investigaciones e 
ideas acerca de la memoria, relevantes para nuestro trabajo. Nuestra intención es presentar ideas que, 
por un lado, se complementan, pero que, por otro lado, también se oponen, lo que dará una imagen 
equilibrada y objetiva. Eso nos va a servir para poder llevar a cabo un análisis matizado y 
diversificado de la novela de Bolaño. 

Empezaremos haciendo un breve análisis de algunas de las teorías más consolidadas que existen sobre 
la memoria. En esto nos vamos a apoyar en algunas ideas y teorías de investigadores como Maurice 
Halbwachs y sobre todo Paul Ricoeur y Márcio Seligmann-Silva1. La discusión está dividida en dos 
partes: la parte 2.1 titulada La complejidad de la memoria que tratará de problematizar el tema y luego 
en 2.2 Contar la memoria nos concentramos en lo que significa trasmitir y narrar la memoria en obras 
literarias.  

En el capítulo tres situamos la novela en su contexto histórico para después pasar al análisis. En primer 
lugar vamos a llevar a cabo un estudio narratológico del libro Amuleto basándonos en el esquema 
actancial de Algirdas Julien Greimas, con las adiciones hechas por Mieke Bal, para poder ver de qué 
manera la narración combina la memoria colectiva de un país, en este caso la de México, con la 
memoria individual, principalmente, del actor principal, Auxilio Lacouture, ya que proponemos que 
sin esta combinación de memoria colectiva y memoria individual la novela no hubiera existido en su 
forma actual. 

                                                        
1 Gran parte de las ideas y datos de Márcio Seligmann-Silva se basan en las investigaciones de Pierre 

Nora, historiador francés, presentadas en su obra ”Les lieux de mémoire” (1984). 
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El análisis se divide principalmente en dos partes, la primera en la cual se coloca la novela dentro de 
un esquema actancial para poder visibilizar en forma global y clara los elementos más importantes y 
para presentar los actantes centrales para nuestro análisis. Esta primera parte se centra, por lo tanto, en 
el aspecto narratológico, siendo la narratología la herramienta para nuestro análisis. En la segunda 
parte, en cambio, se plantea la cuestión temática llevando a cabo una aplicación de lo expuesto sobre 
la memoria en el apartado teórico.  

Luego pasaremos a analizar, paso a paso, la narración de Auxilio sobre su vida durante los años 
sesenta y setenta en México DF. Nos interesa la mezcla entre la memoria individual y la 
representación histórica y cómo se van formando sus recuerdos a lo largo de la narración.  

Al final, en las conclusiones, se llevará a cabo una discusión de los resultados del análisis y trataremos 
de preguntar nuestras preguntas de investigación.   

2. Teorías sobre la memoria 

2.1 La complejidad de la memoria 
El filósofo Paul Ricoeur desarrolla en su obra La Memoria, la historia, el olvido de 1964 sus ideas 
acerca de la memoria. Según Ricoeur la memoria es una construcción social. Recordar algo es un acto, 
es hacer algo. La memoria se construye en el presente, en el momento, y por eso, nunca va a ser una 
construcción exacta de la realidad. Ricoeur reflexiona sobre la memoria individual y destaca la fuerte 
asociación que existe entre memoria e identidad personal. El acto de recordar, en realidad, implica 
también el acto de recordarse a sí mismo. Eso se ve manifestado, según el autor, en la construcción 
gramatical me acuerdo. Dice, también, sobre la memoria individual: “…la memoria aparece como 
radicalmente singular: mis recuerdos no son los vuestros. No se puede transferir los recuerdos de uno a 
la memoria de otro. En cuanto mía, la memoria es un modelo de lo propio, de posesión privada, para 
todas las vivencias del sujeto” (Ricoeur 2003: 128).  

El filósofo destaca, también, que la memoria es subjetiva  y que lo que recordamos es lo que para 
nosotros ha tenido más importancia o impacto: “Los recuerdos se distribuyen y organizan en niveles 
de sentido, en archipiélagos, eventualmente separados por precipicios, por otro, la memoria sigue 
siendo la capacidad de recorrer, de remontar el tiempo, sin que nada prohíba, en principio, proseguir, 
sin solución de continuidad, este movimiento” (Ibid: 129).   

El concepto de memoria colectiva lo planteó por primera vez Maurice Halbwachs. Según el sociólogo 
francés, la memoria de una persona no está solamente relacionada con sus experiencias personales, 
sino que radica en un contexto más amplio. El autor dice que “los recuerdos forman también parte de 
un conjunto de pensamientos comunes a un grupo” (Halbwachs 1968 [1950]:143). Además, hace 
hincapié en diferentes constelaciones sociales tales como la familia, la comunidad religiosa o una clase 
social, y su importancia para la memoria. Aquí es importante realzar que una memoria no suele estar 
sólo conectada con una entidad social sino que la memoria y el contexto social se relacionan en forma 
dialéctica, de igual manera que se mezclan la memoria individual de una persona con las memorias 
colectivas de los grupos de los cuales forma parte. A partir de ello una memoria colectiva puede 
definirse como una comunicación continua de generación en generación entre los individuos de una 
sociedad sobre qué se recuerda y cómo se recuerda  (Halbwachs 1968 [1950]: 28-34). A la luz de las 
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ideas de Halbwachs, nuestra posición es que dentro de una nación pueden coexistir varias memorias 
colectivas, varias versiones de la historia que cada una se construye en el contexto social de estas 
constelaciones sociales de las cuales habla el sociólogo francés. 

Ricoeur discute el concepto de memoria colectiva de Halbwachs y pone en duda el carácter colectivo y 
sociológico de la memoria. Según Ricoeur, ello implicaría que existiera una sociedad sin actores y que 
existiera una memoria de la historia sin individuos que la recuerdan. No obstante, concuerda con 
Halbwachs en la importancia de nuestro entorno social. El contexto social se presenta como 
fundamental, ofreciendo un apoyo y dando un valor y un sentido a nuestra memoria. La colectividad 
encuadra y posiciona eventos históricos en el pasado dando lugar a la formación de una memoria. Es 
decir, para recordar uno acude a un determinado contexto social o un lugar donde recupera la memoria 
(Ricoeur 2003: 132). 

Escribe David J. Leichter (2012) que la memoria colectiva ha sido un concepto complejo, difícil de 
definir. Existe una problemática en cómo acercarse a cuestiones de memoria. Hay quienes  opinan que 
la memoria radica en lo colectivo, o sea, en la comunidad a la que pertenecemos. Por otro lado, hay 
quienes opinan que la memoria es puramente personal y que sólo se puede hablar de una memoria de 
un grupo (comunidad, nación)  como una metáfora o una caracterización simplificada para los mitos, 
tradiciones y costumbres que representan el “espíritu” de tal grupo. Según Leichter, la memoria 
propiamente entendida es individual pero ésta coexiste con las memorias de otras personas en forma 
dialéctica lo que posibilita la construcción de un pasado común. La construcción de la memoria, para 
el investigador estadounidense, no es nada determinado que se vincule solamente a un contexto 
preciso, sino que debe ser entendida como un proceso que se va construyendo en maneras distintas 
dependiendo de las circunstancias (Leichter 2012: 114). Teniendo en cuenta las ideas de Leichter de lo 
complejo que es definir la memoria, proponemos  que la memoria propiamente entendida es individual 
y son los individuos de cada grupo o contexto social los que sostienen la construcción de una memoria 
de un pasado común. Sin embargo, un pasado común no coincide siempre con la versión oficial de la 
historia de, por ejemplo, un país, en cambio estas dos versiones pueden incluso ser opuestas. Por un 
lado, los que poseen el poder deciden propagar y presentar una versión oficial. Por otro lado es cierto 
que siguen existiendo otras versiones ocultas, varias memorias que conviven, que nunca son 
reconocidas o contadas como la versión oficial pero que viven en la consciencia colectiva de un grupo 
de personas.  

Héctor Schmucler (2004) habla de la memoria como un hecho moral. Es importante, según Schmucler, 
reconocer que en las sociedades existen varias memorias, y en consecuencia, existen también, varias 
identidades que se van formando a través de una construcción continua en el presente. Las memorias 
están en conflicto, y cada una no existe sino en relación a otra. La memoria es profundamente 
importante para la construcción de la identidad de un grupo y su función es la de ser una forma de 
reconocimiento de un grupo. La aceptación de una sola memoria es, en cambio, lo característico de los 
sistemas totalitarios. Esta sola versión única de la memoria deja abandonadas y en el olvido a otras 
memorias. Por eso la memoria requiere de persistencia, continuidad y sobre todo una voluntad de las 
comunidades de trasmitirlas (Schmucler 2004).   

En esta misma línea van las ideas de Ricoeur acerca del peligro que implica contar la memoria, 
formular una versión oficial que no pertenece a todos los individuos de una sociedad. El capítulo 
titulado La memoria ejercida: uso y abuso empieza con una reflexión acerca del vínculo entre el poder 
y la narración de la historia: “…el ejercicio de la memoria es su uso; pero el uso implica la posibilidad 
del abuso. Entre uso y abuso se desliza el espectro de la mala “mimética”. Precisamente por el abuso, 
la intencionalidad veritativa de la memoria queda amenazada totalmente” (Ricoeur 2003: 82). Ricoeur 
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habla del abuso de la memoria y cómo ello puede ocurrir en sociedades sin un sentido fuerte de unión 
y de seguridad acerca de la identidad.  El filósofo habla de una “movilización de la memoria al 
servicio de la búsqueda de la petición, de la reivindicación de la identidad” (Ricoeur 2003:98). En una 
sociedad donde la identidad es frágil, donde las cuestiones de pertenencia y herencia son polémicas, la 
memoria colectiva fácilmente puede ser movilizada para, a su vez, ser manipulada y abusada. Un 
terreno abonado para el abuso de la memoria es, según Ricoeur, una sociedad con demasiada memoria, 
demasiados marcadores,  ceremonias y evocaciones de la memoria, a menudo de eventos traumáticos 
y dolorosos que están asociados a una dignidad herida. Por consecuencia, esta sensación negativa 
fácilmente puede ser evocada y manipulada. Contrariamente, el abuso de la memoria puede también 
ocurrir en una sociedad con memoria insuficiente o una abundancia de olvido colectivo. Una sociedad 
sin historia, con poca confianza y una seguridad colectiva poco fundada, deja un vacío y abre el riesgo 
de manipular el pasado (Ricoeur 2003: 109).  

2.2 Contar la memoria 
Ricoeur habla de “la narrativa de la historia”, es decir la reconstrucción de nuestras vidas que se 
convierte en una narración. De esta manera, contar algo siempre implica reconstruir, resaltar aspectos 
y quitar cosas inútiles. Con este trasfondo, y las ideas anteriormente expuestas de Ricoeur nos damos 
cuenta de que la memoria, en su forma narrada, es una construcción en el presente y, por 
consecuencia, nunca puede ser una reproducción exacta de la realidad. 

En esta misma línea van los pensamientos de Márcio Seligmann-Silva que reflexiona sobre la 
literatura sobre memorias de eventos traumáticos. Sus ideas, de acuerdo con Ricoeur, marcan el 
carácter subjetivo de la memoria. Al igual que Ricoeur, el autor destaca que la memoria se va 
formando en el presente del escritor.  El autor  opina que no se puede aceptar una visión positivista de 
la memoria y que un recuerdo nunca debe ser comprendido  como la única descripción realista. En 
cambio, recordar algo debe entenderse como una reorganización y reformulación de una escena. Las 
memorias traumáticas quedan en la mente en forma desordenada. El autor lo compara con una cicatriz 
que queda como una marca de un evento (Seligmann-Silva 2005 a: 110).  El autor pone también 
énfasis en la importancia de los espacios para la organización de los recuerdos, sobre todo cuando se 
trata de un trauma. Muchas veces un recuerdo está ligado, no al tiempo, sino a un lugar determinado. 
Otro elemento importante para organizar los fragmentos de la memoria es el cuerpo y nuestros 
sentidos, por ejemplo el olor (Ibid: 112).  

Ideas sobre lo problemático, pero también lo poderoso de reproducir la memoria las anota Bessière. El 
autor constata que la literatura puede representar la historia y la ausencia de una memoria colectiva. La 
función de la novela puede ser, por consiguiente, construir la memoria. Se puede tratar de, por 
ejemplo, lo que denomina Bessière la historia negativa, una historia no enteramente escrita o 
reconocida. Bessière destaca también que la memoria y la historia no siempre son compatibles. En 
cambio, la memoria, representada, por ejemplo, en una novela, es la reconstrucción o deconstrucción 
de la historia (Bessière 2008). El autor considera, también, que el hecho de narrar es importante y a 
veces necesario para la elaboración de un recuerdo traumático. Puede ser una forma de liberarse del 
pasado y además una construcción de identidad de una persona, pero también de una comunidad (Ibid: 
114).  

Seligmann-Silva, en un artículo sobre la recuperación de la memoria violenta de Argentina (2006), 
dice que  la memoria se articula  a partir del presente y habla de la importancia de  determinados 
lugares.  Otras cosas concretas tales como objetos, también pueden ser una ayuda para la construcción 
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de la memoria. En el caso de Argentina, las fotos de los prisioneros y los desaparecidos durante la 
dictadura militar del país  entre 1976-1983, tienen esta función y forman parte  del “núcleo” de la 
memoria del país  (Seligmann-Silva 2005: 179).  

En su artículo “A literatura como dispositivo de memória”, Seligmann-Silva (2011) presenta sus ideas 
sobre la importancia de la narración literaria para organizar la historia y que la literatura puede ser una 
ayuda para la construcción de la memoria. Por un lado, la literatura puede servir, explícitamente, para 
influir en sus lectores a la vez que puede ser un medio de adoctrinamiento por el Estado. Por otro lado, 
la literatura también puede tener la intención de  representar una verdad alternativa, de mostrar matices 
y versiones de la historia. La literatura del siglo XX, según el autor, es en muchos sentidos una 
literatura caracterizada por testimonios y marcada por la violencia. Su intención suele ser la de 
presentarse como una contraposición al poder además de denunciar y de elaborar la violencia. Temas 
comunes son los conflictos sociales, étnicos y de género. Seligmann-Silva considera que la obra de 
Roberto Bolaño forma parte de esta clase de literatura (Seligmann-Silva  2011: 2).   

Con este capítulo sobre teorías de la memoria hemos tenido la intención de presentar al lector una 
variedad de ideas y sobre todo una problematización del concepto de memoria colectiva.  A la hora de 
analizar en profundidad algunos pasajes de la obra, las teorías se van a aplicar, discutir y utilizar para 
probar y problematizar nuestras preguntas de investigación. La memoria, según nosotros es una 
temática importante de la novela ya que se desarrolla durante, en parte, un momento traumático y de 
gran tensión política y social de la historia mexicana (la masacre de Tlatelolco y la ocupación de la 
UNAM). Como ya hemos destacado con anterioridad, la novela se centra en la narración de una 
persona y presenta, por consiguiente, una dimensión fundamentalmente personal e individual. Esto 
justifica la aplicación de las teorías que tratan de la memoria individual.  

Antes de entrar en el trasfondo histórico queremos terminar por presentar nuestra perspectiva, 
relevante para esta tesina acerca de la memoria, individual y colectiva, a partir de lo expuesto. En 
primer lugar entendemos la memoria como algo individual y, sobre todo, marcada por la subjetividad. 
La memoria se crea en el presente y será, por consecuencia, siempre una reconstrucción.  La memoria 
colectiva, en cambio, no es una sola memoria sino varias memorias que conviven en forma dialéctica. 
La memoria colectiva de una comunidad necesita ser trasmitida y contada continuamente para seguir 
viviendo y para definir la identidad de tal grupo. No se trata, según nosotros, de presentar una sola 
versión correcta de la memoria sino de representar varias versiones, varias memorias colectivas. Dice 
Schmucler que “verificar que hay diversas memorias entre nosotros es verificar que hay diferentes 
experiencias vividas pero también distintos valores con los cuales vamos a rescatar ciertas memorias” 
(Schmucler 2004:3). Es precisamente esta diversidad, de la cual habla Schmucler,  la que nos interesa, 
el reconocimiento de una pluralidad de opiniones, de personas y de memorias. En Amuleto vamos a 
analizar, en el primer apartado de nuestro análisis del texto, la memoria individual de Auxilio 
Lacouture, el personaje principal de la novela. En el segundo apartado del análisis del texto vamos, en 
cambio, a analizar el relato, escogiendo una variedad de citas, a partir de las teorías aquí expuestas 
sobre la problemática de la memoria colectiva y la representación histórica. Amuleto representa una 
memoria colectiva de un período histórico de México pero es cierto que también existen otras. Lo 
importante es que Amuleto representa la variedad, la pluralidad y la incertidumbre de la historia. 
Nuestra intención es mostrar al lector una memoria importante de la historia mexicana, una 
representación histórica que forma parte de la memoria de muchas personas. Respecto a nuestra 
segunda pregunta de investigación, nuestra intención es mostrar que en la novela se representa la 
historia, es decir, la memoria de una historia y que ésta puede contribuir a la reconstrucción y 
reelaboración de la historia mexicana en el presente. No se trata de reformular la historia o de ofrecer 
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una verdad, sino de ofrecer versiones de la historia, que son memorias colectivas marginales que no 
han sido reconocidas como historia oficial y  que muchas veces se oponen a otras memorias colectivas 
dominantes.  Hacer memoria es un espacio de lucha política, como indica Ricoeur, la presentación de 
una memoria como la versión oficial implica el abuso y la manipulación (Ricoeur 2003:82).  El hecho 
de hacer memoria, o más bien memorias, es una manera de ser reconocida por múltiples grupos de la 
sociedad. El hecho de hacer memoria implica también evitar olvidar y evitar la repetición de 
acontecimientos trágicos, como en el caso de Amuleto, la masacre de Tlatelolco en 1968.  

3. Historia y resistencia 
El objetivo de este capítulo no es de ninguna manera presentar en forma completa la historia de 
México, sino que queremos presentar brevemente al lector una idea general del clima político de la 
época en la cual tiene lugar nuestra novela. Empezamos con un trasfondo general de los 
acontecimientos en 1968, las huelgas estudiantiles, las manifestaciones y la masacre de Tlatelolco, 
temas que en la novela son tratados. Luego se dará, en forma más detallada, una descripción de la 
masacre, sus causas y sus consecuencias, para, al fin, concluir con una explicación acerca de la 
importancia del trasfondo histórico para nuestro análisis.  

El libro Rural protest and the making of democracy in Mexico, 1968-2000 (2011) de Dolores Trevizo 
se centra en procesos de democratización y movimientos sociales en México. Según la autora, la 
masacre de 1968 en México fue un momento decisivo e importante para el desarrollo del país. 
Después de la ocupación de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), universidad 
fundada en 1551 en México DF, en 1968 y la masacre en la plaza de las Tres Culturas, de la cual 
seguidamente se dará una descripción, el mismo año subieron a la superficie problemas que en el país 
habían existido desde hacía tiempo. La UNAM había sido, tradicionalmente, un símbolo de la 
creatividad, la palabra libre y la autonomía y, por consecuencia, era para los estudiantes importante 
conservar la autonomía de la universidad frente al Estado. A la luz de eso es evidente que, con la 
ocupación y las brutalidades contra los estudiantes y los que participaron en las huelgas en 1968,  la 
cuestión de la autonomía se hiciese aún más actual. 

Trevizo  sugiere que la masacre de Tlatelolco de 1968 fue un catalizador histórico que llevó a cambios 
profundos positivos en la sociedad y que dio lugar a movimientos sociales de resistencia a las 
injusticias. La autora afirma que los movimientos sociales promovidos por jóvenes y otros ciudadanos 
que llevaron a cabo su lucha y resistencia en forma pacífica, a pesar de ser enfrentados con represión, 
contribuyeron a cambios a largo plazo y a una democratización del país (Trevizo 2011: 33).  

La Universidad Nacional Autónoma de México proclamó su autonomía política y académica en 1929 
y desde entonces los estudiantes de esta institución reclamaron recursos financieros del Estado pero al 
mismo tiempo requerían independencia y autonomía en cuanto al currículo universitario. Esta 
ambigüedad, por una parte la solicitud de autonomía y por otra la necesidad de financiamiento por el 
Estado hizo que se creara una tensión entre la universidad y el Estado. Puesto que la autonomía de la 
universidad, con el tiempo, se había convertido en parte de la identidad política de muchos estudiantes 
de la UNAM se posicionaron en cierta manera como oponentes al Estado mexicano (Ibid: 60). Por lo 
tanto, en el México de los años sesenta había un descontento entre gran parte de la población, sobre 
todo estudiantes que exigían sus derechos, una descentralización del poder, libertad de prensa y una 
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distribución más equitativa de la riqueza. La consecuencia fue un período de huelgas. Estas huelgas y 
manifestaciones no se centraron únicamente en México sino que fue un movimiento a nivel mundial 
que se originó en un contexto amplio e internacional en el cual encontramos los famosos movimientos 
“Mayo del 68” en Francia, la “Primavera en Praga” y los movimientos pacifistas y feministas en 
Estados Unidos (Muñoz-Casallas 2011: 91).   

Los estudiantes en México se organizaron con la ayuda y la influencia de la retórica de estos 
movimientos internacionales. No sólo participaron estudiantes sino que también centenares de madres, 
obreros y empleados públicos participaron en las manifestaciones masivas de este año. A lo largo del 
verano de ese año  las manifestaciones y las huelgas se hicieron cada vez más grandes y fuertes y en 
agosto se había organizado, por parte de los estudiantes, el Consejo Nacional de Huelga (CNH) una 
coalición democrática de varias universidades. Esta coalición con una dirección formada por cien 
personas representando a más de 100 000 estudiantes de todo el país, llevó a una organización mejor y 
posibilitó la propagación de información a gran escala y con rapidez. Dentro del CNH operaban una 
variedad de convicciones políticas entre las cuales el PCM, Partido Comunista de México destacaba 
como una influencia de gran importancia. Esto se mostró también en la expresión retórica del 
movimiento. En vez de identificarse con héroes de la revolución mexicana, los estudiantes usaban 
símbolos de la izquierda utilizados por los movimientos estudiantiles internacionales, como Che 
Guevara (Trevizo 2011: 61). Tal hecho lo afirma un estudiante de la UNAM que participó en las 
manifestaciones: “Yo nunca he pensado realmente en Zapata como en un símbolo estudiantil, un 
emblema. Zapata ya está integrado a la ideología burguesa; ya se lo apropió el PRI. Quizá por eso, en 
un principio, en nuestras manifestaciones escogimos a Che. ¡El Che nos unía también a todos los 
movimientos estudiantiles del mundo! …” (Poniatowska 1971: 40).  Sin embargo, hacia el final de las 
huelgas, para presentar una imagen que menos hacía referencia a un discurso revolucionario radical, se 
cambió el encuadramiento del mensaje usando héroes de la Revolución Mexicana para los mensajes 
que se transmitían en los carteles, mantas y coros de las manifestaciones. 

 En 1968, durante el período de manifestaciones en la capital, Gustavo Díaz Ordaz, el presidente del 
país proclamó que quería establecer el “orden doméstico” y la tranquilidad del país tomando la 
decisión de  ordenar en septiembre del año 1968 al ejército que ocupara durante diez días la UNAM, 
desde el 18 hasta el 30 de spetiembre. Durante aquellos días centenares de estudiantes fueron 
detenidos, sin motivos claros. Ese mismo año tendrían lugar los juegos olímpicos en México, algo que 
hizo que México estuviera en el centro de la atención mundial. En un discurso en septiembre, Díaz 
Ordaz proclamó que el gobierno haría todo lo que estuviera en sus manos para garantizar el orden en 
el país y la seguridad de la gente durante la celebración de las olimpíadas. Además, el presidente 
consideró los mensajes de las huelgas, como antinacionalistas, en contra del patrimonio de la 
revolución mexicana,  y por consecuencia también una amenaza a la legitimidad del Estado (Harris 
2005: 481).  

Según los testimonios de gente que sobrevivió a la masacre sabemos que los militares tenían la 
impresión o convicción de que los estudiantes  fuesen comunistas radicales que conspiraban contra el 
Estado mexicano. Por otro lado, parece que los militares, en el momento de las brutalidades, no 
discriminaran entre los estudiantes: “Y nos pegaban en el estómago y en las costillas. Esto se repetía 
con cada agente que llegaba. Preguntaba por qué estábamos allí, le decían por ser estudiantes y nos 
golpeaban siempre, por lo regular en las costillas” (Poniatowska, 1971: 111). 

El 2 de octubre ocurrió la matanza en la Plaza de las Tres Culturas, no lejos de la UNAM, durante una 
huelga pacífica en la cual participaron entre cinco y diez mil personas. Sin aviso, los militares 
invadieron la plaza y empezaron a disparar. Muñoz-Casallas comenta además que queda claro que la 
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masacre, que fue sangrienta y brutal, había sido planeada anteriormente por el gobierno: “La masacre 
de Tlatelolco fue estratégicamente planeada por la inteligencia militar mexicana y estadounidense, no 
sólo por los operativos a lo largo de la ciudad y por la distribución militar en los edificios de la zona, 
sino también por la liberación de pabellones de diferentes cárceles y la preparación de varios 
hospitales” (Muñoz-Casallas 2011: 93). De ello dan prueba también los testimonios recogidos por 
Poniatowska:  

Lo que sí  puedo asegurar es que obviamente todo estaba preparado, el gobierno sabía lo que iba 
a hacer. Se trataba de impedir cualquier manifestación o brote estudiantil antes y durante las 
Olimpiadas. Las luces de bengala fueron la orden de tirar  y se disparó de todas partes y los 
supuestos francotiradores– y te lo digo, porque los que estuvimos allí y lo vimos podemos 
decirlo con toda consciencia sin temor a equivocarnos– los francotiradores eran parte de la 
organización gubernamental. (Poniatowska 1971: 182). 

 “Los supuestos francotiradores” se refiere a la reconstrucción por el Estado de lo ocurrido. Para 
justificar  con posterioridad los hechos, se sostuvo que los francotiradores formaban parte de los 
estudiantes que se manifestaban en la plaza y que dichos estudiantes armados habían provocado la 
respuesta violenta de los militares.  

Es problemático comentar sobre el número de muertos y heridos durante la masacre. Acerca de esta 
problemática comenta Muñoz-Casallas que, en estos tipos de circunstancias, los muertos y heridos 
suelen ser más que en las versiones oficiales (Muñoz-Casallas 2011: 93).  El día después de la masacre 
los periódicos informaron sobre el número de muertos. Aquí sigue una selección de los encabezados 
de unos periódicos en México DF el día tres de octubre de 1968: “20 muertos, 75 Heridos, 4000 
Presos”, “25 muertos y 87 Lesionados”, “Tlatelolco, Campo de Batalla. Durante Varias Horas 
Terroristas y Soldados Sostuvieron Rudo Combate. 29 Muertos y más de 80 Heridos en Ambos 
Bandos; 1000 Detenidos”. Otro periódico comenta sobre “Criminal Provocación en el Mitin de 
Tlatelolco causó Sangriento Zafarrancho. Muertos y Heridos en Grave Choque con el Ejército en 
Tlatelolco: Entre los heridos están el general Hernández Toledo y otros doce militares. Un soldado 
falleció. El número de civiles que perdieron la vida o resultaron lesionados es todavía impreciso” 
(Poniatowska 1971: 164-165).  No obstante, Poniatowska contradice estos datos con un testimonio que 
informa que murieron 150 civiles (Poniatowska 1971: 170). Según las investigaciones de Rodriguez 
Rivera, antropólogo mexicano,  se trataba de  centenares de muertos en la masacre (Raaij et al. 2010: 
132). 

Tal y como comentamos al principio de este capítulo, afirma Trevizo, que a pesar del triste final de los 
movimientos estudiantiles, los estudiantes despertaron un interés por cuestiones sociales y 
repercutieron, a largo plazo en la democratización del país. En general, hubo un cambio ideológico 
hacia la izquierda, sobre todo entre los jóvenes y hubo también una mayor conciencia acerca de las 
injusticias en la sociedad. Además de provocar un período de protestas, se formaron también muchas 
organizaciones que optaron por derechos humanos.  

El trasfondo histórico es importante a la hora de llevar a cabo una lectura de Amuleto dado que ocupa 
un papel central en la narración. Es de suma importancia también para poder seguir y apreciar el 
análisis, la razón por la cual decidimos incluirlo en nuestra tesina. Es especialmente relevante para el 
apartado 4.4.2 del análisis que trata la cuestión de la memoria colectiva.  
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4. Análisis 
En este capítulo vamos a analizar el texto a partir de lo planteado en el capítulo teórico. Las preguntas 
de investigación, presentadas anteriormente en la tesina, van a ser discutidas y probadas a lo largo del 
capítulo. Vamos a analizar el texto de Bolaño con la ayuda del esquema actancial, originalmente 
desarrollado por A. J Greimas (Greimas 1966) y posteriormente desarrolladas por Mieke Bal (1985) 
donde también aplica el esquema a textos concretos. 

Vamos a empezar con una presentación del contexto histórico de la publicación de la novela, después 
habrá un resumen breve de la novela para luego pasar a presentar, en forma resumida, el esquema 
actancial y finalmente pasar a identificar en un contexto global de la obra, los diferentes actantes. Por 
último, se discutirán los actantes identificados con respecto a lo expuesto en el marco teórico acerca de 
la memoria y también con referencia al trasfondo histórico. 

4.1 Contexto histórico de la publicación   
Antes de presentar un resumen estructurado de la novela Amuleto queremos presentar el contexto 
histórico de la publicación, el año 1999. Sugerimos que el año de la publicación fue de gran 
importancia simbólica dado que coincidió con cambios profundos e importantes en el ámbito político 
de México y de Chile que para nuestra investigación resultan significativos. En primer lugar, un año 
antes de la publicación, en 1998 fue arrestado Pinochet lo que supuso la pérdida del poder e influencia 
en Chile del dictador, un incidente simbólico que significó un paso de gran importancia hacia una 
democracia estable del país y que probablemente fuese significativo para el autor ya que este es 
chileno.  

Además, el año 1998 fue el aniversario de los treinta años de la masacre de Tlatelolco y por 
consecuencia hubo, por primera vez, cierto reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano. 
Aguayo Quezada, del Colegio de México, institución de educación de gran prestigio, presentó pruebas 
de que los granaderos, que dispararon desde los tejados de los edificios, eran paramilitares financiados 
por el Departamento de Estado de México DF. Por consecuencia, el año siguiente, Julio Scherer y 
Carlos Monsiváis2 publicaron el libro Parte de Guerra: Tlatelolco 1968 que presenta un informe sobre 
el plan oficial  de llevar a cabo la operación en 1968 (Harris 2005:489).  

La década de los noventa fue marcada en México por cambios profundos que llevaron a un intento de 
democratización del país debidos a un período de insatisfacción y violencia. Entre el final de la década 
de los ochenta y hasta finales de la década siguiente tuvieron lugar en México un centenar de 
linchamientos sobre todo en los estados de Oaxaca, Chipas y Guerrero, zonas con una cuota alta de 
una población marginada. Sugiere Vilas que el aumento de la violencia durante este período era 
relacionable con el descontento y una falta de presencia del Estado (Vilas 2001:131). 

Las elecciones federales en México 1997 ocuparon un lugar de importancia en la historia del país pues 
implicaron cambios profundos del sistema político. El PRI (Partido Revolucionario Institucional),  no 
logró obtener la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. Esto significó el fin de casi siete 
                                                        
2 Scherer es editor y periodista muy respetado y Monsiváis es considerado uno de los gran intelectuales de 
México. El libro consiste, entre otro, de numerosas fotografías y de documentos entregados a Scherer por el 
general Marcelino García Barragán. Después de la actuación de las fuerzas armadas bajo su mando en 1968, el 
general se retiró del ejército y de toda actividad política. 
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décadas de mayoría de un mismo partido lo que llevó a un cambio presidencial en el inicio del nuevo 
milenio (Silva 2002: 16). Cabe destacar que en ese año, aunque ocurrió después de la publicación de 
Amuleto, que marcó el nuevo milenio el PRI partido que había gobernado el país durante 71 años, 
perdió definitivamente el poder, tal y como señalamos antes. El PRI había sufrido un debilitamiento de 
su prestigio y credibilidad después de la matanza de estudiantes de la Plaza de Tres Culturas en 1968. 
Con la crisis de la deuda externa en 1982, el partido sufrió una escisión interna y una erosión de sus 
apoyos (Quintana 1999: 98).  El nuevo presidente, Vicente Fox, elegido en el año 2000, comenzó un 
proceso de democratización de México y con ello, en 2002, se abrió una investigación oficial de los 
crímenes contra la humanidad ante la Corte Suprema, que ocurrieron durante la masacre de Tlatelolco 
(Harris 2005: 494). 

4.2 Resumen de la novela  
El resumen de la novela que aquí presentamos en forma breve tiene por intención facilitar la lectura 
del análisis y de la tesina en general. Además sirve de introducción a los subcapítulos 4.4.1, 4.4.2 y 
4.4.3 donde se analizarán muchos de los episodios y temas que aquí serán tocados.   

La novela, que es una reescritura de un capítulo de Los detectives salvajes (1998), está dividida en 
catorce capítulos en los cuales seguimos la narración de la voz femenina de Auxilio Lacouture. 
Comenta Manzoni que la novela es como un “microscopio” que toma un capítulo de Los detectives 
salvajes para expandirlo y desarrollarlo en detalle (Manzoni 2003:26). La protagonista es ciudadana 
uruguaya e inmigrante sin papeles en México DF. Es una persona  que tiene devoción a la poesía y a 
los escritores y que se llama a sí misma la madre de toda la poesía mexicana. Durante doce días en 
septiembre de 1968 se esconde en el baño de mujeres en la cuarta planta de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuando el ejército del país entra 
para detener las manifestaciones estudiantiles. Más tarde, el 2 de octubre ocurre la matanza de 
Tlatelolco. El enfoque siempre está en el mismo lugar, el lavabo de la universidad, desde donde, a 
medida que avanza la historia, Auxilio recuerda su vida en México, su trabajo en la universidad y las 
noches en los bares con los jóvenes poetas y autores. La protagonista está basada en una persona real, 
Alcira Soust Scaffo que de hecho vivió la experiencia de estar encerrada en el baño durante casi dos 
semanas en 1968. Soust Scaffo, que era uruguaya, llegó a México en 1952 y en 1970 conoció a Bolaño 
que entonces vivía en México DF. Tal como veremos más adelante respecto a Auxilio, Alcira Soust 
Scaffo también hacía trabajos en la universidad, muchas veces sin ser recompensada. Al final de su 
vida padeció una enfermedad mental y en 1988 volvió a Uruguay, el país donde también falleció en 
1997 (Long 2010: 129). Es cierto que la novela se inspira en hechos reales y que muchos de los 
personajes que participan en el relato existieron en la realidad. No obstante, el rasgo real se mezcla con 
la ficción. “Hay pues, en toda narración, una transposición de los acontecimientos de la realidad que, 
en grados diversos, inspiran lo relatado. Y existe también, en ocasiones, un uso consciente de la 
apariencia autobiográfica para autentificar el mundo de ficción creado” (Adam & Lorda 1999:157). 

El relato sigue, por lo general, un orden cronológico, desde su llegada a México DF en 1965 hasta en 
torno a la mitad de los años setenta. No obstante, el presente experimentado por la narradora se mezcla 
con frecuencia con el pasado y las reiteraciones de algunos episodios de importancia para la narradora 
son comunes. 

En el primer capítulo conocemos por primera vez a Auxilio que empieza  a contar su historia a partir 
de su llegada a México. En la primera página de la novela dice: “Yo soy la amiga de todos los 
mexicanos. Podría decir: soy la madre de la poesía mexicana, pero mejor no lo digo. Yo conozco a 
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todos los poetas y todos los poetas me conocen a mí. Así que podría decirlo. Podría decir, por ejemplo: 
soy la madre y corre un céfiro de la chingada desde hace siglos, pero mejor no lo digo” (Am: 11). Este 
planteamiento, de verse a sí misma como la madre de los poetas se repite a lo largo de la novela, 
muchas veces con un tono irónico.   

En este primer capítulo cuenta sobre su primer tiempo en la capital de México cuando trabaja como 
criada voluntaria en la casa de los poetas españoles exiliados Pedro Garfias y León Felipe. Mientras 
hace la limpieza en la casa se obsesiona por un florero imaginando que en su fondo se esconde el 
infierno. Este relato sobre el florero hace también referencia a un poema que forma parte de La 
universidad desconocida, colección de poemas (Bolaño 2007: 57). 

El segundo capítulo se centra en el momento de la toma de la universidad por la policía, cuando ella se 
queda encerrada en el baño. No obstante empieza con una descripción de la vida cotidiana de Auxilio. 
La uruguaya da vueltas por la universidad, haciendo trabajos voluntarios, ayuda a profesores, traduce 
textos. No tiene una plaza fija sino que hace trabajos pequeños como por ejemplo ayudante de un 
profesor. Comenta Auxilio sobre la vida en la gran ciudad: 

…vivir en DF es fácil, como todo el mundo sabe o cree o se imagina, pero es fácil sólo si tienes 
algo de dinero o una beca o una familia o por lo menos un raquítico laburo ocasional y yo no 
tenía nada, el largo viaje hasta llegar a la región más transparente me había vaciado de muchas 
cosas, entre ellas de la energía necesaria para trabajar en según qué cosas. Así que lo que hacía 
era dar vueltas por la Universidad, más concretamente por la Facultad de Filosofía y Letras, 
haciendo trabajos voluntarios… (Am: 22).   

Por la noche vive, en cambio, una vida más bien bohemia, caminando por la ciudad y hablando con los 
jóvenes poetas en los bares, “…bebía y discutía y participaba en tertulias…” (Am: 26). Además, 
conocemos un poco sobre el aspecto físico de Auxilio. Tiene ojos azules, pelo rubio con un corte al 
Príncipe Valiente (Am: 27). En este capítulo llega el momento que por primera vez menciona a los 
eventos del 1968, aunque sea como sucede la mayoría de las veces en la novela, en forma implícita 
para más adelante aparecer explicado en forma concreta. 

El capítulo tres se centra en la experiencia traumática de Auxilio y cómo ella decide que es su deber 
quedarse. Para aguantar, lee el libro de Pedro Garfias y se pone también a pensar en su pasado. Por 
ejemplo piensa en los dientes que perdió, pero que perdió después del año 1968. Ello evidencia como, 
en la novela, el presente a veces se mezcla con el pasado. Tal y como indican Manzoni (2003) y Long 
(2010) el lavabo, lugar traumático, es el lugar desde donde se van organizando sus recuerdos. Al final 
de ese capítulo dice la narradora que ella fue la única que se quedó en la universidad durante la 
ocupación por parte de la policía (Am: 37), una oración reiterada a lo largo de la novela que se 
convierte así como un mantra para la protagonista.  

El cuarto capítulo se concentra en la amistad entre Auxilio y Arturo Belano. Se conocen cuando 
Arturo es muy joven “… yo conocí cuando tenía dieciséis o diecisiete años en el año 1970, cuando yo 
ya era la madre de la poesía joven de México y él era un pibe que no sabía beber pero que se sentía 
orgulloso de que en su lejano Chile hubiera ganado las elecciones Salvador Allende” (Am: 38). 

En el capítulo siguiente nos enteramos más de la vida de Auxilio en DF, su vida nocturna en los bares 
y también su vida amorosa: “Yo me acosté con los poetas. No con muchos, pero con algunos me 
acosté. Yo era, pese a las apariencias, una mujer y no una santa. Y ciertamente me acosté con más de 
uno” (Am: 43). Cuenta también como conoce, en la universidad, a una mujer que se llama Elena, se 
hacen amigas y empiezan a verse con frecuencia.  
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 Más tarde, Arturo viaja a Chile, otro amigo de Auxilio que se llama Paolo viaja a Cuba, Elena 
desaparece y el grupo ya no se vuelve a ver. Al final del capítulo la protagonista observa cómo 
desaparecen sus amigos por las calles de DF, una imagen que vuelve más adelante en la novela y la 
cual volveremos a comentar en el apartado sobre el análisis de la novela. 

En este capítulo conocemos también a Ernesto San Epifanio, un amigo de Belano que conoce a 
Auxilio en 1971. Una noche Ernesto cuenta una historia sobre el rey de los putos de la colonia 
Guerrero que controla la prostitución masculina. Ernesto le tiene miedo porque el rey había comprado 
su cuerpo y ahora le pertenecía.  El capítulo que sigue se centra en un recuerdo de un encuentro con 
Remedios Varo, un artista surrealista catalana, un año antes de su muerte. En un episodio más 
adelante, llega a la casa de Lilian Serpas para pasar un mensaje a su hijo Coffeen. Coffeen, conocido 
como un pintor loco que vivía en la casa de su madre le cuenta una historia de la mitología griega, 
sobre Erígone, la hija de Egisto y Clitemestra. 

Los últimos dos capítulos del libro cuentan sobre la vida de Auxilio en la ciudad y cómo ella ha 
perdido muchas de las ganas y la alegría de la vida que antes tenía. La tristeza llega a tal punto que no 
hace otra cosa que dormir. En sus sueños aparece su ángel de la guarda y los dos conversan. Auxilio le 
cuenta que puede ver el futuro, el futuro de toda la literatura del siglo XX. En su sueño, la protagonista 
vuelve al lavabo de la universidad y desde allí hace sus profecías mencionando a más de 35 poetas  y 
escritores y sus destinos.  De repente, Auxilio y su ángel de la guarda se encuentran en un paisaje frío 
cubierto de nieve y hielo. El ángel se va y Auxilio se queda sola cuando oye de repente un sonido. 
Vuelve al lavabo de la universidad, al momento en el principio de la narración cuando decide quedarse 
y resistir.  Por primera vez nos enteramos de lo que pasa cuando por fin sale del lavabo.  

Cuando volví a abrir los ojos me encontraba instalada en la oficina del profesor Rius (¡Qué 
guapo y valiente que era y es Rius!), entre amigos y caras conocidas, entre gente de la 
Universidad y no soldados, y eso me pareció tan maravilloso que me puse a llorar, incapaz de 
formular un relato coherente de mi historia, pese a los requerimientos de Rius, que parecía a la 
par escandalizado y agradecido de lo que yo había hecho (Am:147). 

 En su sueño camina hacia el sonido y se encuentra cerca de un valle. De allí observa una sombra que 
se mueve hacia el abismo del valle. La sombra que se dirige hacia el abismo en realidad es una 
multitud de jóvenes que cantan. “…un canto de guerra y de amor… (Am: 154)”. Es el canto de una 
generación entera de jóvenes latinoamericanos sacrificados. La última línea de la novela concluye 
mencionando por primera vez al título de la novela: “Y ese canto es nuestro amuleto (Ibid.) ”. 

4.3 Esquema actancial 
Mieke Bal pretende en Teoría de la narrativa presentar al lector un instrumento para analizar textos 
narrativos. En la obra, Bal desarrolla la teoría de Greimas3 y la inserta en un manual de análisis 
integral concreto. Principalmente, la autora sugiere que el texto está formado por diferentes elementos 
y aspectos que forman su estructura. Los actores juegan un papel importante dentro de tal estructura. 
Los actores operan en relación con los acontecimientos, los causan o los sufren. Es decir, los actores 

                                                        
3 El lingüista lituano desarrolló el esquema en los años sesenta con la intención de identificar una 

“gramática universal” de la narrativa, es decir, querría encontrar un modelo general para todos textos 
narrativos. Para nuestro análisis, hemos también consultado su libro “Semántica estructural-
investigación metodológica” (1966) en la cual presenta el modelo actancial con actantes que se 
relacionan entre ellos en forma de oposiciones, que aquí profundizamos con la ayuda de Bal. 
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operan en y con su alrededor, y los varios elementos, a lo largo del texto, se ven afectados el uno por 
el otro en forma variada (Bal 1985: 29).  

El modelo parte de la idea de que la acción humana es intencional. Así pues, el modelo supone que los 
actores aspiran a un objetivo. Esta aspiración del sujeto es el deseo de obtener algo agradable o 
favorable y al mismo tiempo la huida de algo desagradable o desfavorable (Bal 1985: 30). 

El modelo está constituido de tres parejas compuestas por clases de actantes que se oponen. La 
primera pareja consiste en los actantes sujeto y objeto. El sujeto, que suele ser el personaje principal 
de la novela, es un actor que tiene una meta, busca algo o desea algo. El objeto es lo a que el sujeto 
aspira y puede ser una persona, por ejemplo en una historia de amor. No obstante, el objeto puede 
también ser un elemento más abstracto o un cierto estado tal cómo riqueza, felicidad o la justicia (Bal 
1985: 31). 

No obstante, el sujeto y el objeto no actúan de forma aislada sino que se ven influidos por otros 
elementos. El dador y el receptor tienen que ver con una forma de comunicación. Siempre hay algo o 
alguien en la narrativa que permite que el  sujeto alcance el objeto. Este actante  se llama el dador y en 
la mayoría de los casos no suele ser una persona sino una abstracción como por ejemplo la sociedad, el 
tiempo o algo que forma parte de la personalidad del sujeto. En cambio, el receptor representa la 
persona a la que se da el objeto. Es importante señalar que no es imposible la fusión de varios  actantes 
en un actor. Es por ejemplo común que el sujeto y el receptor, es decir la persona a que se da el objeto, 
sea un solo actor. 

La tercera pareja de actantes puede representar un apoyo, una ayuda o un obstáculo frente al sujeto. 
Esta categoría, a diferencia de las primeras dos, se vincula de forma más indirecta e implícita con el 
objeto. Esta pareja está constituida por un ayudante y un oponente. El ayudante funciona como una 
ayuda que el sujeto recibe en su camino hacia el objeto. A menudo el ayudante es una persona 
concreta. Los ayudantes pueden ser múltiples y su relación con el objeto es indirecta. El oponente es 
algo o alguien que se opone, de forma directa o indirecta, a la búsqueda de la meta del sujeto. 

4.3.1 Análisis actancial de Amuleto 
 

Sujeto Función Objeto 
Auxilio Auxilio narra su historia con el 

fin de hacer resistencia contra 
versiones más oficialistas, ella 
busca, a través de su memoria 
individual, contribuir a la 
memoria colectiva 

Resistir a versiones oficiales de 
la historia y ofrecer otra versión 
de la memoria colectiva que va 
de generación en generación 

Dador Función Receptor 
La memoria, la narración La memoria es el medio para 

llegar a contar su versión, su 
memoria con la ayuda también 
de la memoria de otros. 

Auxilio, la sociedad mexicana, 
jóvenes poetas mexicanos 

Ayudantes  Oponentes 
Varios amigos de Auxilio son 
activadores de su propia 
memoria: Arturo Belano, la 
madre de Belano, Remedios 
Varo. Lugares y ambientes: 
por ejemplo: la universidad las 
calles y los bares de la ciudad. 

 El olvido, el tiempo que pasa 
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El esquema actancial, que se presenta aquí arriba en forma gráfica, cumple la función de herramienta 
para el análisis y sirve para evidenciar los actores que se presentan como centrales para ello. Es 
importante mencionar que el esquema actancial aquí presentado solo es una alternativa y que existen 
otras posibilidades de rellenarlo. Un esquema actancial es una interpretación o una lectura determinada 
del texto, en este caso la nuestra. El esquema sirve como ayuda para los lectores para seguir el 
razonamiento que sigue en el apartado 4.4. Nuestro análisis parte del presupuesto de que Auxilio, la 
protagonista del libro, ocupa el papel más importante de la novela, desde el principio hasta el final. Por 
tanto, identificamos a Auxilio como el sujeto. Ella es la narradora y al mismo tiempo la protagonista lo 
que crea una focalización interna fija, es decir a través de una protagonista, en este caso Auxilio, 
nosotros los lectores seguimos el desarrollo de la narración. Auxilio busca un objeto. En este caso el 
objeto no es una persona sino un actor más abstracto. Proponemos que  el objeto es la resistencia, su 
narración se presenta como una verdad alternativa a la del Estado mexicano. Para lograr ello, la 
protagonista hace uso de su memoria individual. Su versión de lo pasado, sus experiencias se 
presentan como una yuxtaposición a otras versiones más oficialistas. A través del personaje Auxilio 
Roberto Bolaño contribuye a una parte de la memoria colectiva de México lo que permite también la 
recuperación de un período histórico de México. Tal y como destacamos en el trasfondo histórico, la 
novela se desarrolla en parte durante la ocupación de la universidad UNAM y la masacre de Tlatelolco 
en 1968. Si de la masacre de Tlatelolco en la novela sólo tenemos una idea vaga, pues se menciona 
pocas veces en forma concreta, la ocupación de la UNAM es en cambio el núcleo de su narración. El 
episodio traumático en que vive ella vive sola en el lavabo donde se queda encerrada, se queda en su 
memoria y es a través de este espacio que va contando su historia.  

El dador, el actor que posibilita la narración de su historia, como ya comentamos, se constituye por la 
memoria. Comenta Bal que el dador se presenta como un poder que permite que el sujeto alcance su 
meta (Bal 1985:21). La memoria individual de Auxilio es la herramienta y el medio para la 
construcción de su pasado. Sus recuerdos parten de su memoria individual, pero a lo largo de la 
narración, una serie de actores contribuyen a la recuperación de memoria. Pretendemos con el análisis, 
mostrar la importancia de la memoria para la construcción de la novela. Destacamos que la memoria 
es fundamental para la construcción de la narración. A través de la memoria, individual y colectiva, se 
va formando, poco a poco, una imagen de la historia. El receptor, según nosotros, es ella misma pero 
también son los jóvenes poetas y escritores mexicanos y la sociedad mexicana.  

Por último, los ayudantes, tal como dice Mieke Bal, son múltiples y son personas concretas. Comenta 
la investigadora que mientras el dador y receptor están relacionados con el objeto por medio de un 
verbo, los ayudantes y oponentes se vinculan con el objeto más bien en forma de preposiciones, por 
ejemplo a causa de, no obstante, con la función que vincula el sujeto al objeto (Bal 1985: 23).  Los 
ayudantes están formados por personas que de una manera u otra despiertan en Auxilio o le ayudan a 
recordar.  Arturo Belano, la madre de Belano, Remedios Varo y los otros amigos de Auxilio que a lo 
largo de la narración la apoyan y contribuyen pueden caber dentro de esta categoría. El recuerdo que 
tiene Auxilio de cada una de estas personas es importante para ella y para la construcción de su 
memoria. Dice Bal que “cada ayudante consiste en una condición necesaria pero insuficiente por sí 
misma para alcanzar la meta” (Bal 1985: 24).  A la luz de ello podemos observar como los amigos de 
Auxilio contribuyen a su memoria por constituir un conjunto de relatos e influencias; al mismo tiempo 
cabe destacar que no basta uno sólo para alcanzar el objeto. Proponemos que algunos ambientes y 
lugares también son ayudantes. Un ejemplo es el baño, que a lo largo de la novela se presenta como el 
lugar donde se han quedado, en cierta manera, sus recuerdos, lugar traumático desde donde se va 
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construyendo y reconstruyendo la memoria. Es un lugar que vuelve en casi cada capítulo y que para 
Auxilio es el punto de partida para su narración. Ello se ejemplifica con una cita de la novela:  “Desde 
el lavabo de mujeres de la cuarta planta de la Facultad de Filosofía y Letras, mi nave del tiempo desde 
la que puedo observar todos los tiempos en donde aliente Auxilio Lacouture…” (52). Otros lugares 
como espacios urbanos de la cuidad tales como las calles también despiertan recuerdos en el sujeto lo 
que los convierte en ayudantes. 

  El oponente, persona o algo más abstracto que se opone a la búsqueda de la meta del sujeto, está 
constituido por más que un actor. El olvido y el tiempo que pasa se presentan como oponentes. Con el 
paso del tiempo se hace cada vez más difícil recordar. Su olvido, que está vinculado al tiempo que 
pasa, también juega un papel importante. 

4.4 Análisis del texto   
El análisis textual está dividido en tres partes. En la primera parte que se llama Auxilio y sus recuerdos 
se analizarán pasajes en el libro que corresponden a la memoria individual de Auxilio, el sujeto de la 
novela, y cómo ella contribuye a la memoria colectiva y contrariamente cómo las memorias de otras 
personas coinciden con o se diferencian de sus recuerdos. En la segunda parte, que se llama La 
memoria y la historia se analizarán los temas de memoria, historia, poder y su abuso que 
anteriormente se plantearon en el apartado histórico y teórico. Llamamos escribir la memoria la última 
parte dedicada a un análisis más general de la novela basándonos, en gran parte, en ideas sobre la 
importancia de la literatura para la formulación de la historia.  

A lo largo de nuestro análisis, se hará hincapié en los actores centrales, presentados en el esquema 
actancial para de esa manera buscar las respuestas a nuestras preguntas de investigación. Además 
hemos identificado en el texto de Bolaño varias figuras retóricas relevantes para nuestro análisis, tales 
como símbolos4, metáforas5, epíforas6 y anáforas7. Estas serán identificadas y comentadas en breve, 
sobre todo en los apartados 3.4.2 y 3.4.3 siempre con el propósito de discutir nuestras preguntas de 
investigación.   

4.4.1 Auxilio y sus recuerdos  
En este apartado haremos hincapié en un aspecto importante de la memoria, la subjetividad y su 
carácter altamente personal. Haremos aquí un análisis de citas de la novela que corresponden a tal 
aspecto. Para poder llevar a cabo nuestro análisis sobre esta faceta específica de la memoria vamos a 
hacer referencia a las ideas propuestas por Ricoeur y por Seligmann-Silva. Vamos a empezar con un 
análisis global para luego entrar en citas con más detalle. 

De acuerdo a las ideas de Ricoeur, la novela, por estar escrita en primera persona, en forma de “me 
acuerdo” representa una visión personal y subjetiva de la construcción de la memoria. Al organizar el 
relato de forma autodiegética, seguimos por gran parte el recorrido de memoria y de discurso interno 
de este personaje. Genette (2000:54) dice, acerca de eso, que lo característico de lo autodiegético es 

                                                        
4 El símbolo se define como ”un término real abstracto o concreto pero indefinible, misterioso y 

trascendente…” (Platas Tasende 2004:658). 
5 La metáfora o tropo, figura retórica de significación, “consiste en trasladar el sentido propio de un 

término (término real TR) a otro con el que se relaciona por semejanza (término imaginario, TI).” (Ibid: 
404) 

6 La epífora consiste en ”la reiteración de una palabra al final de periodos o versos” (ibid: 224). 
7 La anáfora es ”la repetición de una o más palabras al principio de varias frases o versos” (Platas Tasende 

2004: 33). 
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justamente lo personal y la subjetividad. En la novela, que constituye el corpus para esta investigación, 
se trata de un narrador homodiegético. Según Genette, cuando se trata de este tipo de narración el 
narrador es responsable de su relato y en consecuencia está obligado a justificar la información que 
presenta sobre otros personajes, sus pensamientos y escenas de la que ha estado ausente. Como 
consecuencia, la narración homodiegética o autodiegética, por ser una sola voz que cuenta, tiene sus 
limitaciones (Ibid.). La novela nos permite conocer a otros personajes aparte de la narradora: no 
obstante, es siempre a través de su mirada subjetiva que conocemos a estas personas. Es a través de su 
memoria, y a veces su olvido, que Auxilio reconstruye pensamientos y escenas de otros personajes. 
Por consiguiente,  la justificación está en los encuentros con los personajes y la relación de confianza 
que se ha creado entre ellos y la narradora. Ricoeur comenta que la memoria se construye en el 
presente así que nunca puede ser una reconstrucción exacta del pasado (Ricoeur 2003:128) . Esto se 
evidencia a lo largo del texto: los recuerdos no son exactos y a veces la narradora no se acuerda del 
año exacto de los acontecimientos. Un ejemplo de eso se da ya al principio cuando Auxilio tiene 
problemas para acordarse de cuando llegó a México: 

Yo llegué a México Distrito Federal en el año 1965 o 1962. Yo ya no me acuerdo ni de las 
fechas ni de los peregrinajes, lo único que sé es que llegué a México y ya no me volví a marchar. 
A ver que haga un poco de memoria. Estiremos el tiempo como la piel de una mujer desvanecida 
en el quirófano de un cirujano plástico. Veamos. Yo llegué a México cuando aún estaba vivo 
León Felipe, qué coloso, que fuerza de naturaleza, y León Felipe murió en 1968. Yo llegué a 
México cuando aún vivía Pedro Garfias, qué gran hombre, qué melancólico era, y don Pedro 
murió en 1967, o sea que tuve que llegar antes de 1967. Pongamos pues que llegué a México en 
1965 (Am: 12). 

Como la cita pone de relieve, el escritor usa con frecuencia el pronombre personal “yo” lo que implica 
la importancia de la subjetividad de la memoria. La memoria es suya, de la protagonista y todo lo que 
en la novela es narrado se ve a través de sus ojos. Tal y como comenta Ricoeur, no existe una sola 
versión, una sola realidad, sino que una memoria es una construcción en el presente (Ricoeur 2003: 
128). El filósofo sugiere que la memoria no se forma a partir de cómo y en qué orden ocurrieron los 
acontecimientos, sino que se organiza a partir de factores como la importancia y el sentido (Ibid:129). 
Esto es cierto para Auxilio que no se acuerda de cuándo llegó a México pero otros acontecimientos 
como por ejemplo el evento traumático y otros episodios son explicados en detalle. 

Van en la misma línea los pensamientos de Seligmann-Silva que comenta que una memoria es una 
reformulación de una escena en el presente. Eso es especialmente relevante cuando se trata de un 
evento traumático. El recuerdo es tan fuerte que se queda “como una cicatriz” en la memoria de la 
persona (Seligmann-Silva: 2006: 110). Es evidente que en la novela de Bolaño la cicatriz es, para la 
narradora, el tiempo que se quedó en el lavabo, durante la ocupación por la policía de la universidad. 
La cita siguiente pone en evidencia como, para la narradora, su memoria está ligada a un lugar 
determinado, lo cual se ve reforzado por las ideas de Seligmann-Silva que comenta que un recuerdo 
muchas veces está ligado a lugares y no al tiempo. Auxilio vuelve, en su mente, constantemente al 
mismo lugar, el lavabo. La cita siguiente es un ejemplo claro de cómo el evento traumático afecta la 
percepción del personaje: 

 No sé por qué recuerdo esa tarde. Esa tarde de 1971 o 1972. Y lo más curioso es que la recuerdo 
desde mi mirador de 1968. Desde mi atalaya, desde mi vagón de metro que sangra, desde mi 
inmenso día de lluvia. Desde el lavabo de mujeres de la cuarta planta de la Facultad de  Filosofía 
y Letras, mi nave de tiempo desde la que puedo observar todos los tiempos en donde aliente 
Auxilio Lacouture, que no son muchos, pero que son (Am: 52). 
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Esta imagen, cuando ella está encerrada en el baño, imagen que vuelve varias veces en el libro, es el 
lugar donde se ha quedado su memoria, donde se haya “encuadrado” la memoria en forma concreta, 
según las ideas de Ricoeur. No obstante, es siempre en un contexto social que Seligmann-Silva, 
siguiendo esta misma línea, también habla de lugares y de la concretización de los recuerdos. Se puede 
tratar de olores, sonidos u otras representaciones concretas que despiertan o que conservan la 
memoria. 

Coincidimos en lo que comenta Long (2010) sobre un lugar, el lavabo, como punto de partida para los 
recuerdos de la protagonista. El lugar traumático es al mismo tiempo una interrupción, una molestia y 
una ayuda para el acto de recordar. Sugerimos que también es evidente que Auxilio es consciente de la 
interrupción en su memoria hablando de su “nave de tiempo”. La comparación del lavabo con una 
atalaya hace hincapié en la distancia, como si ella estuviese observando su vida desde una distancia y 
“el vagón del metro” y “la nave”, símbolos de un viaje, evidencian el tiempo que pasa. Long discute 
algunos episodios clave de la novela desde un punto de vista psicoanalítico tomando en cuenta las 
ideas de Freud sobre el concepto trauma (Long 2010: 139). Según Freud, es común que una persona 
que ha sufrido un trauma repita el evento traumático para de esta manera transformarlo en algo más 
compresible. Esta tendencia a repetir el trauma se llama “binding” (ligazón) y significa que la persona 
vincula el evento abrumador a algo que para ella es familiar y comprensible. De acuerdo a ello y a lo 
que dice Long, la reiteración del evento traumático de la protagonista ayuda a la elaboración de la 
memoria y a crear orden en el caos. Dori Laub, sobreviviente de la segunda guerra mundial cuenta 
sobre su experiencia traumática diciendo que existe en cada sobreviviente una necesidad de contar y 
por tanto de conocer su propia historia, hecho que impiden los fantasmas del pasado. Continúa 
diciendo que para conocerse a sí misma es necesario conocer su verdad enterrada (Seligmann-Silva 
2005: 70). La descripción de Laub evidencia la necesidad y la imposibilidad de recordar un trauma. 
Parece que Auxilio, que de igual manera que Laub ha sufrido un trauma, necesita contar su historia 
para conocerse a sí misma: 

Ésta será una historia de terror. Será una historia policiaca, un relato de serie negra y de terror. 
Pero no lo parecerá. No lo parecerá porque soy yo la que lo cuenta. Soy yo la que habla y por 
eso no lo parecerá. Pero en el fondo es la historia de un crimen atroz (Am:11). 

Son las primeras líneas de la novela, que nos informan de que, de hecho se trata de una historia que la 
protagonista quiere contar o necesita contar. Nos enteramos también de que va a ser una historia triste 
y de horror. Dentro de la misma cita es interesante destacar la frase: “No lo parecerá porque soy yo la 
que lo cuenta”, de eso sabemos ya desde el comienzo que ella nos va a contar una historia desde su 
punto de vista personal e individual.  

El capítulo dos y tres se centran en la experiencia traumática de Auxilio y cómo ella decide que es su 
deber quedarse en el baño. Auxilio describe en detalle cómo estaba en el baño sentada en el wáter, con 
la falda arremangada leyendo poesía de Pedro Garfias y que fue justamente gracias a este vicio suyo 
de estar leyendo en el baño que fue la última en enterarse de que habían tomado la universidad. Nos 
enteramos aquí del miedo que sentía al haberse enterado de lo que estaba ocurriendo:   

Digamos que yo sentí un ruido. ¡Un ruido en el alma! Y digamos que después el ruido fue 
creciendo y creciendo y que ya para entonces yo presté atención a lo que pasaba, oí que alguien 
tiraba de la cadena de un wáter vecino, sentí un portazo, pasos en el pasillo, y el clamor que 
subía de los jardines, de ese césped tan bien cuidado que enmarca la Facultad como un mar 
verde a una isla siempre dispuesta a las confidencias y al amor (Am:29).    
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El ruido en el alma es una imagen fuerte de un trauma, un dolor psicológico. El ruido es 
representativo, en su forma explícita y concreta, para los pasos en el pasillo pero también para el 
sufrimiento y el miedo que siente en tal momento. Después de esto, Auxilio sale y se lava las manos 
mientras mira por la ventana:  

…vi soldados y luego me asomé a otra ventana y vi tanquetas y luego a otra, la que está al fondo 
del pasillo (recorrí el pasillo dando saltos de ultratumba), y vi furgonetas en donde los 
granaderos y algunos policías vestidos de civil estaban metiendo a los estudiantes y profesores 
presos, como en una escena de una película de la Segunda Guerra Mundial mezclada con una de 
María Félix y Pedro Armendáriz de la Revolución Mexicana (…) Y luego vi a un grupo de 
secretarias, entre las que creí distinguir a más de una amiga (¡en realidad creí distinguirlas a 
todas!), que salían en fila india, arreglándose los vestidos, con las carteras en las manos o 
colgados del hombro, y después vi a un grupo de profesores que también salía ordenadamente, al 
menos tan ordenadamente como la situación lo permitía, vi gente con libros en las manos, vi 
gente con carpetas y páginas mecanoscritas que se desparramaban por el suelo y ellos las 
recogían, y vi gente que era sacada a rastras o gente que salía de la Facultad cubriéndose la nariz 
con un pañuelo blanco que la sangre ennegrecía rápidamente (Am: 30-31) 

La repetición del verbo ver hace evidente el papel de Auxilio como testigo. Ella observa la escena 
violenta que tiene lugar delante de sus ojos convirtiéndola en, para siempre, un lugar en su memoria 
individual. Acerca de la misma cita comenta Celina Manzoni que la anáfora “vi” distingue la 
construcción del pasado. Va en la misma línea nuestros pensamientos de la elección de repetir “vi” 
evidenciando que se trata de algo vivido por la protagonista, un hecho real, a diferencia de algo 
inventado. Después de esa observación Auxilio vuelve al baño, sentada en el mismo wáter de antes y 
empieza a leer el libro de poesía de Pedro Garfias. De esa manera el baño se convierte en su lugar fijo, 
en una especie de lugar de amparo.  Se pone también a pensar en su pasado. Por ejemplo piensa en sus 
dientes que perdió, pero que en realidad perdió después del año 1968. Eso evidencia como, en la 
novela, el presente de vez en cuando se confunde con el pasado traumático. Tal y como indican 
Manzoni (2003) y lo ya comentado de Long (2010) el baño, lugar traumático, es el lugar desde donde 
se van organizando sus recuerdos.  

Al final del capítulo tres dice la narradora que ella fue la única que se quedó en la universidad durante 
la ocupación (Am: 37), una oración que a lo largo de la novela se convierte en una reiteración. Parece 
que el hecho de ser la única que se quedó en la universidad durante la ocupación, por repetirlo tantas 
veces, sea importante para la narradora, hasta que va formando parte de su identidad. Ricoeur sugiere 
que la identidad está fuertemente conectada con la memoria (Ricoeur 2003:128). O sea, recordar para 
Auxilio es recordarse a sí misma y definirse a sí misma.  

Queremos ahora volver un momento a nuestro objetivo. Con la presente tesina buscamos la respuesta a 
nuestras preguntas de investigación. Queremos discutir la importancia de la memoria y cómo ello se 
manifiesta. Como acabamos de escribir la identidad de Auxilio se forma a lo largo de la narración con 
la ayuda de su memoria. De esta manera, el objeto, resistir, se hace posible. Sin la memoria de 
Auxilio, no habría la narración. El esfuerzo de recordar es lo que lleva en adelante la narración y por 
consecuencia es también un elemento esencial de la narración. 

Al final del cuarto capítulo cuando la narración se centra más en la vida de Auxilio en la capital 
mexicana encontramos una cita que una vez más hace referencia al evento traumático y como ello 
influye la vida de cada día.  
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Algunos lenguaraces dicen que los baños eran mi debilidad. Qué equivocados están. Los baños 
eran mi pesadilla aunque desde septiembre de 1968 las pesadillas no me eran extrañas. Una a 
todo se acostumbra. Me gustan los baños. Me gustan los baños de mis amigas y amigos. Me 
gusta, como a todo ser humano, tomar una ducha y encarar con el cuerpo limpio el nuevo día. 
Me gusta, también, ducharme antes de irme a dormir (Am: 41).  

La cita toca temas como el agua y la limpieza. La cita es contradictoria porque la protagonista está al 
mismo tiempo contradiciendo lo que dicen las personas, en un segundo lugar dice que sí los baños son 
su pesadilla pero que con el tiempo las pesadillas se convierten en algo normal, de cada día. A la luz 
de ello vemos como los baños y la pesadilla se convierten en la misma cosa, un símbolo de su trauma. 
Tal y como comentamos antes, desde un punto de vista psicológico, la repetición de una memoria 
traumática es una manera de convertirla en algo manejable y positivo (Long 2010:139), como en este 
caso el hecho de ducharse, que hemos elegido para nuestro análisis.  La cita evidencia también que la 
memoria del período encerrada en el lavabo es tan fuerte y concreta que ha empezado a ser algo a lo 
cual se ha acostumbrado. El querer “encarar con el cuerpo limpio el nuevo día” implica también que la 
protagonista quiere de alguna manera romper con el pasado e ir al encuentro de un nuevo comienzo. A 
lo que dice Long acerca de la repetición de la memoria, queremos añadir que se trata también de 
destacar la memoria, de guardarla para no dejarla en el olvido. Esto muestra la importancia también 
del cuerpo. En el baño, durante el período de diez días, Auxilio sufrió no solo psicológicamente pero 
también físicamente, algo que la cita evidencia. El acto de ducharse le recuerda el dolor físico, el 
malestar y la falta de comida. Sugerimos también que su recuerdo está ligado a los recuerdos de otras 
personas, el dolor físico y la violencia durante la masacre de Tlatelolco sobre todo cuando habla de las 
“pesadillas” desde septiembre de 1968. 

El capítulo nueve se centra en un recuerdo de un encuentro con Remedios Varo, una artista surrealista 
catalana, un año antes de su muerte. No obstante, en este pasaje no sabemos si Auxilio realmente 
conoció a Varo dado que la narradora comenta que Varo murió en 1963 y que en ese momento estaba 
todavía en Uruguay. Siempre presente en el relato de Auxilio es su recuerdo del lavabo de la 
universidad, y es a través de  ese lugar que se acuerda del encuentro con Remedios.  

Otra vez estaba en el lavabo de mujeres de la cuarta planta de la Facultad de Filosofía y Letras y 
era septiembre de 1968 y yo pensaba en las aventuras y en Remedios Varo. Son tan pocos los 
que se acuerdan de Remedios Varo. Yo no la conocí. Sinceramente, me encantaría decir que yo 
la conocí, pero la verdad es que no la conocí. Yo he conocido a mujeres maravillosas fuertes 
como montañas o como corrientes marinas, pero a Remedios Varo no la conocí. No porque 
tuviera vergüenza de ir a verla a su casa, no porque no apreciara su obra (que aprecio de todo 
corazón), sino porque Remedios Varo murió en 1963 y yo en 1963 aún estaba en mi lejano y 
querido Montevideo (Am: 90).  

La cita expresa la confusión que siente Auxilio acerca de su memoria. El hecho de que señale que la 
pintora murió en 1963 y que en ese mismo año estaba todavía en Uruguay muestra que la protagonista 
está tratando de recordar, organizando sus recuerdos según años que para ella tienen un significado 
especial. Ricoeur lo llama “archipiélagos" la tendencia que tenemos de organizar nuestros recuerdos 
en niveles de sentido (Ricoeur 2003:129 ). La explicación  del encuentro con Remedios Varo y sus 
gatos continúa y se vuelve cada vez más surrealista. Nos enteramos de que la pintora tiene muchos 
gatos a los cuales habla en catalán. Al final del capítulo es como si Remedios estuviese con Auxilio en 
el baño, hablándole desde su muerte.  
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Y Remedios Varo me mira y su mirada dice: no te preocupes, Auxilio, no te vas a morir, no te 
vas a volver loca, tú estás manteniendo el estandarte de la autonomía universitaria, tú estás 
salvando el honor de las universidades de nuestra América, lo peor que te puede pasar es que 
adelgaces horriblemente, lo peor que te puede pasar es que tengas visiones, lo peor que te puede 
pasar es que te descubran, pero tú no pienses en eso, manténte firme, lee al pobre Pedrito Garfias 
(ya podías haberte llevado otro libro al baño, mujer) y deja que tu mente fluya libremente por el 
tiempo, desde el 18 de septiembre al 30 de septiembre de 1968, ni un día más, eso es todo lo que 
tienes que hacer (Am: 97). 

Es obvio que Auxilio no esté hablando a Varo sino a sí misma. La cita expresa el temor y el miedo a 
ser descubierta y al mismo tiempo es una justificación de su elección de quedarse. Se ve como 
responsable para la universidad, como la madre de la poesía mexicana. Sugiere Leichter que la 
memoria de cada persona es individual pero que ella coexiste con la memoria de otras personas 
(Leichter 2012: 114). La cita, que representa un recuerdo falso, puede entenderse, a la luz de ello, 
como una dialéctica con el recuerdo de Remedios Varo y además, en forma más implícita, a otros 
artistas y poetas. Remedios Varo, al igual que Auxilio, había sufrido un trauma. Durante la Guerra 
Civil española, por apoyar al bando republicano, tuvo que dejar el país. Más tarde, cuando estalló la 
Segunda Guerra Mundial, a la edad de 35, Varo decidió huir a México (Raaij et al. 2010: 8). Aunque 
la memoria no es la misma (y además en países distintos) el hecho de compartir una memoria de un 
evento traumático puede ser una manera de dar sentido a un pasado común (Leichter 2012: 114). 

Ejemplos de la subjetividad de la memoria, temática que abren este subcapítulo, los encontramos a lo 
largo de la novela. La cita siguiente pone en evidencia esta subjetividad, la memoria de una persona 
como fuertemente vinculada a su identidad. El capítulo diez es un continuación del mismo relato de 
Remedios Varo. Sin embargo, esta vez, la uruguaya cuenta cómo persigue a la pintora observándola 
salir con una mujer de su casa: 

Entonces tuve un escalofrío. Y el escalofrío me dijo: che, Auxilio (porque el 
escalofrío era uruguayo y no mexicano), la mujer a la que estás siguiendo, la 
mujer que ha salido subrepticiamente de casa de Remedios Varo, es la verdadera 
madre de la poesía y no tú, la mujer tras cuyos pasos vas es la madre y no tú, no 
tú, no tú (Am: 100). 

 El escalofrío, que puede entenderse como el inconsciente de Auxilio, es uruguayo y no mexicano, el 
acto de recordar implica aquí un acto de construir y reforzar su propia identidad, porque como dice 
Ricoeur “el acto de recordar es , en realidad, un acto de recordarse a sí mismo” (Ricoeur 2003: 128). 
Ello indica que la pertenencia nacional de la protagonista es importante y algo que forma parte de su 
identidad. La expresión idiosincrática “che” es también una prueba de ello.  

Seligmann-Silva comenta también que nuestro cuerpo, el olor, los colores, sonidos y más pueden 
registrarse también como marcas, o con las palabras del autor “cicatrices” del pasado (Seligmann-
Silva 2005: 110). Evidencia clara y concreta de eso es la pérdida de los dientes que experimenta 
Auxilio después del trauma:  

Me puse a pensar, por ejemplo, en los dientes que perdí, aunque en ese momento, en septiembre 
de 1968, yo aún tenía todos mis dientes, lo que bien mirado no deja de resultar raro. Pero lo 
cierto es que pensé en mis dientes, mis cuatro dientes delanteros que fui perdiendo en años 
sucesivos porque no tenía dinero para ir al dentista, ni tiempo. Y resultó curioso pensar en mis 
dientes porque por una parte a mí me traía sin cuidado carecer de los cuatro dientes más 
importantes en la dentadura de una mujer, y por otra parte el perderlos me hirió en lo más 
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profundo de mi ser y ser y esa herida ardía era necesaria e innecesaria, era absurda. Todavía hoy 
cuando lo pienso, no lo comprendo. En fin: perdí mis dientes en México como había perdido 
tantas otras cosas en México, y aunque de vez en cuando voces amigas o que pretendían serlo 
me decían ponte los dientes Auxilio, haremos una colecta para comprarte unos postizos, Auxilio, 
yo siempre supe que ese hueco iba a permanecer hasta el final en carne viva y no les hacía 
demasiado caso aunque tampoco daba de plano una respuesta negativa  (Am: 36). 

Esta reflexión sobre los dientes está ligada a su trauma. El hueco en su boca se convierte en un 
símbolo de un hueco psicológico, equivalente a la cicatriz de la cual habla Seligmann-Silva. La 
“herida ardía y era necesaria e innecesaria”, la herida es necesaria porque es una manera de tratar y 
elaborar los sentimientos concernientes al recuerdo. Al mismo tiempo es innecesario y absurdo porque 
no tiene ningún sentido, está fuera del control de la narradora. Además es una imagen fuerte del dolor 
y del estado de confusión y ambigüedad. El hueco en la boca pude entenderse también como 
simbólico de la imposibilidad y incapacidad  de hablar del trauma. Dice Fandiño acerca de la novela 
de Bolaño que no sigue un orden lineal sino que sigue su propia lógica, la lógica de la memoria de 
Auxilio Lacouture (Fandiño 2009:1). La cita que acabamos de discutir es una muestra de ello, el 
presente de la narradora, años después de 1974, desde la que narra su historia, la traslada a un 
momento, pocos años después de 1968. Ese momento lo recuerda pero, desplazándose a otro 
momento, el encierro en el lavabo. Es obvio también que la narradora está consciente de esto diciendo 
que “…bien mirado no deja de resultar raro”. Es como si estuviera totalmente consciente de su propia 
confusión y los problemas de recordar pero incapaz de hacer algo para cambiarlo.  

Manzoni y Maino Swinburn escriben sobre Amuleto y centran sus discursos en el baño, lugar 
traumático de Auxilio, que se presenta como un especie de aleph, es decir “uno de los puntos del 
espacio que contienen todos los puntos” (Manzoni 2003: 26). Gran parte de nuestro análisis aquí se ha 
centrado en este lugar tan importante. Creemos que la elección por parte de Bolaño de volver una vez 
tras otra a un lugar preciso, es tal y como dicen Manzoni y Maino Swinburn una manera de crear un 
aleph, un punto que posibilita el acceso al pasado, presente y al futuro. Sostenemos además que el 
lavabo representa el trauma sufrido por Auxilio y además el trauma sufrido no sólo por ella sino por 
toda una generación de latinoamericanos. Es decir, el baño forma parte de la memoria individual de 
Auxilio y constituye por consecuencia también un fragmento de la memoria colectiva o la 
construcción de ella. La cita que sigue la encontramos al final del libro: 

Luego perdí la cuenta de los días que llevaba encerrada. Desde mi ventanuco veía pájaros, 
árboles o ramas que se alargaban desde sitios invisibles, matojos, hierba, nubes, paredes, pero no 
veía gente ni oía ruidos y perdí la cuenta del tiempo que llevaba encerrada. Luego comí papel 
higiénico, tal vez recordando a Charlot, pero sólo un trocito, no tuve estómago para comer más. 
Luego descubrí que ya no tenía hambre. Luego cogí el papel higiénico en donde había escrito y 
lo arrojé al wáter y tiré de la cadena. El ruido del agua me hizo dar un salto y entonces pensé que 
estaba perdida (Am:146).  

La cita es una buena representación del estado de ánimo de Auxilio, un estado de desesperación, de 
pánico y de confusión a causa del aislamiento y el hambre. Al mismo tiempo, como ya hemos 
comentado, el lugar se ha convertido en algo suyo: ella habla de “mi ventanuco”. La cita hace hincapié 
en el baño como lugar traumático además de aleph. Dos veces comenta Auxilio que perdió la noción 
del tiempo lo que resalta la posición difícil en que se encuentra, sin comida y sin interacción con otras 
personas. La ausencia de personas y de ruido consolida la sensación de soledad. Auxilio observa lo 
que hay afuera desde la distancia, es incapaz de actuar, de intervenir. Los “sitios invisibles” dan 
prueba de lo desconocido, lo ajeno y la impotencia de Auxilio y también de otras personas, discurso 
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que vamos a continuar en el próximo apartado que se va a centrar en el aspecto colectivo de la novela. 
La repetición de la palabra “luego” expresa un estado frenético, de continuidad y persistencia en la 
conciencia de la persona y de impotencia. Un estado traumático que parece durar sin fin.  

El objetivo de este apartado del análisis es analizar los pasajes de la novela que corresponden a 
recuerdos de Auxilio, recuerdos que son propios de ella que forman parte de su memoria individual. 
Hemos analizado el texto con la ayuda de conceptos de investigadores para, de esta manera, presentar 
nuestro punto de vista mediante el análisis de las citas seleccionadas. Hemos hecho hincapié sobre 
todo en analizar, partiendo de ideas y conceptos de Seligmann-Silva y de Long, el trauma de la 
protagonista. No obstante, destacamos que este trauma es al mismo tiempo el trauma de un país, de 
una generación, y no sólo de Auxilio, tema que tocaremos en el próximo apartado. Hemos tratado 
también de mostrar, con la ayuda de las ideas de Ricoeur, el aspecto subjetivo de la memoria. En el 
apartado siguiente pasaremos a analizar el aspecto colectivo de la memoria que de ninguna manera 
está separado del aspecto individual. En cambio conviven en el texto, algo que hace que la temática de 
la memoria sea de especial interés. No obstante, trataremos de hacer hincapié en lo colectivo para 
poder discutir algunos detalles del texto en relación con la teoría que hemos presentado en el capítulo 
dos. 

4.4.2 La historia y la memoria  
En este apartado vamos a analizar el aspecto colectivo de la memoria discutiendo algunos apartados 
escogidos a la luz de la teoría sobre la memoria colectiva de las personas que se vieron  afectadas por 
la masacre de Tlatelolco y durante la toma de la UNAM. El propósito es contestar a nuestras preguntas 
de investigación (1.1). Empezaremos con un análisis global del texto para luego pasar a analizar citas 
elegidas de la novela. 

Halbwachs, el inventor del concepto memoria colectiva, sugiere que lo que consideramos nuestra 
memoria es en realidad el resultado de un proceso complejo llevado a cabo a nivel grupal. Cada 
memoria está ligada a un grupo o a un lugar. La ilusión de la inalterabilidad de los grupos (una nación, 
un pueblo, un grupo religioso) y los lugares (las ciudades, una casa, un jardín) hace que nuestras 
memorias también parezcan inalterables, estables. Es decir, recordar es totalmente dependiente de, y 
no está separado de, los grupos a los cuales pertenecemos o los lugares que frecuentamos (Halbwachs 
1976: 143). A la luz de ello queremos justamente hacer hincapié en cómo nuestro sujeto, Auxilio, 
siempre y en todos los momentos del libro forma parte de un contexto social, de las personas que 
sufrieron la masacre de 1968 en México, y en consecuencia, también de una memoria social que la 
protagonista busca alterar, o con las palabras de Halbwachs: una memoria colectiva. 

A lo largo del texto, Auxilio cuenta su historia, pero al mismo tiempo, cuenta una versión de la 
historia colectiva de un grupo de personas de México. De esta manera sugerimos que ella contribuye a 
otra versión de la historia lo cual vamos a tratar de mostrar aquí. La narradora se llama a sí misma la 
madre de la poesía mexicana, algo que recalca su rol como representante de una colectividad. Ya en la 
primera página, cuando Auxilio se presenta a los lectores, se plantea tal posición. Otro aspecto 
interesante del libro es que, de vez en cuando, la narradora, contando su historia, se dirige a unos 
“amiguitos”, algo que da la impresión que ella forma parte de un grupo, de un contexto social y que 
tiene una necesidad de transmitir su relato.  

Las primeras líneas de la novela revelan el “crimen atroz” que se refiere a la masacre de Tlatelolco en 
1968. Ello va en la misma línea que Elena Poniatowska, que en su libro de 1971, se acerca al tema 
denunciándolo como un crimen. Dice Poniatowska, con sus propias palabras, referente a los 
testimonios recogidos:  
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Aquí está el eco del grito de los que murieron y el grito de los que quedaron. Aquí está su 
indignación y su protesta. Es el grito mudo que se atoró en miles de gargantas, en miles de ojos 
desorbitados por el espanto el 2 de octubre de 1968, en la noche de Tlatelolco (Poniatowska 
1971: 164). 

 La cita que sigue, una cita que ya se analizó en el apartado anterior, se volverá a analizar aquí desde 
otro punto de vista:  

Ésta será una historia de terror. Será una historia policíaca, un relato de serie negra y de terror. 
Pero no lo parecerá. No lo parecerá porque soy yo la que lo cuenta. Soy yo la que habla y por 
eso no lo parecerá. Pero en el fondo es la historia de un crimen atroz (Am: 11) 

La revelación, desde el comienzo, del trágico acontecimiento es una indicación de la continuación de 
la narración. A través de la elección de las palabras “terror”, “crimen” y “atroz”, la protagonista 
denuncia la masacre y la identifica como un acontecimiento crucial en la historia del país 
especialmente brutal. La ocupación de la universidad y la masacre de Tlatelolco tendrán un papel 
fundamental para la narración. El “crimen atroz” que es la masacre acontecida en México determina el 
pasado, el presente y el futuro. Este presentimiento se pone de relieve en la siguiente cita:  

Y así llegué el año 1968. O el año 1968 llegó a mí. Yo ahora podría decir que lo presentí. Yo 
ahora podría decir que tuve una corazonada feroz y que no me pilló desprevenida. Lo auguré, lo 
intuí, lo sospeché, lo remusgué desde el primer minuto de enero; lo presagié y lo barrunté desde 
que se rompió la primera piñata (y la última) del inocente enero enfiestado (Am: 27). 

Ferrer sugiere que en Amuleto Bolaño dialoga con el género detectivesco. Según la autora la obra 
rompe con el género, al igual que muchas obras de Borges y Cortázar, en cuanto a la ausencia clara de 
un detective. El detective es, en cambio, el lector que se convierte en el co-constructor del relato 
(Ferrer 2010:2).  El pasado y el presente de la protagonista están determinados por lo acontecido en 
México. En el primer capítulo Auxilio reflexiona sobre un jarrón en la casa de Pedro Garfias y León 
Felipe imaginando que en el fondo se esconde el infierno (Am: 17). Este objeto se presenta como un 
símbolo de los muertos en la masacre de 1968.  

[….] no dejaba de pensar en el florero, al que evitaba mirar aunque sabía (tonta de remate no 
soy) que estaba allí, en la habitación, de pie sobre una repisa en donde había también un sapo de 
plata, un sapo cuya piel parecía haber absorbido toda la locura de la luna mexicana. Y luego, aún 
temblando, me levanté y me volví a acercar, yo creo con la sana intención de coger el florero y 
estrellarlo contra el suelo, y esta vez no me aproximé al objeto de mi terror en espiral sino en 
línea recta, una línea recta vacilante, sí, pero línea recta al fin y al cabo. Y cuando estuve a 
medio metro del florero me detuve otra vez y me dije: si no el infierno, allí hay pesadillas, allí 
está todo lo que la gente ha perdido, todo lo que causa dolor y que más vale olvidar (Am: 17).  

El segundo capítulo se centra en el momento de la toma de la universidad, cuando se queda encerrada 
en el baño. No obstante empieza con una descripción de la vida cotidiana de Auxilio. La uruguaya da 
vueltas por la universidad, haciendo trabajos voluntarios, ayuda a profesores, traduce textos. No tiene 
una plaza fija sino que hace trabajos pequeños como por ejemplo ayudante de un profesor. Auxilio 
habla de la vida en la gran ciudad que es prueba de las malas condiciones de vida, pobreza y 
desprotección por la que atraviesan las personas que viven en una ciudad moderna. 

[…] porque vivir en DF es fácil, como todo el mundo sabe o cree o se imagina, pero es fácil sólo 
si tienes algo de dinero o una beca o una familia o por lo menos un raquítico laburo ocasional y 
yo no tenía nada, el largo viaje hasta llegar a la región más transparente me había vaciado de 
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muchas cosas, entre ellas de la energía necesaria para trabajar en según qué cosas. Así que lo 
que hacía era dar vueltas por la Universidad, más concretamente por la Facultad de Filosofía y 
Letras, haciendo trabajos voluntarios…(Am: 22).   

En el capítulo dos se menciona la masacre y la experiencia de Auxilio, del encierro en el baño durante 
la ocupación: 

Ay me da risa recordarlo. ¡Me dan ganas de llorar! ¿Estoy llorando? Yo lo vi todo y al mismo 
tiempo no vi nada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo soy la madre de todos los poetas y no 
permití (o el destino no permitió) que la pesadilla me desmontara. Las lágrimas ahora me corren 
por mis mejillas estragadas. Yo estaba en la Facultad aquel 18 de septiembre cuando el ejército 
violó la autonomía y entró en el campus a detener o a matar a todo el mundo. No. En la 
Universidad no hubo muchos muertos. Fue en Tlatelolco. ¡Ese nombre que quede en nuestra 
memoria para siempre! Pero yo estaba en la Facultad cuando el ejército y los granaderos 
entraron y arrearon con toda la gente. Cosa más increíble. Yo estaba en el baño, en los lavabos 
de una de las plantas de la Facultad, la cuarta, creo, no puedo precisarlo (Am:27-28). 

En la cita se menciona la fecha, el 18 septiembre, se nombra a Tlatelolco y la ocupación de la 
universidad. La observación de Auxilio, testigo de lo acontecido, recalca la importancia de estos 
eventos como una memoria colectiva de un grupo de personas en la historia mexicana. Como 
destacamos en el trasfondo histórico, resulta problemático encontrar un número preciso de muertos en 
la masacre. Hubo informaciones contradictorias que pretendían de una u otra manera determinar datos 
referentes a lo ocurrido. Si volvemos un momento a la introducción de esta tesina, empezamos por 
establecer al lector lo complejo que es el funcionamiento de la memoria. La versión oficial de la 
memoria de cada país es una construcción activa con una finalidad clara: ocultar o resaltar (Rosenberg 
2006:14). La matanza de Tlatelolco ocurrió el mismo año que los juegos olímpicos tuvieron lugar en 
México, símbolo de la modernidad y el progreso, posicionando al país en el centro absoluto de la 
atención mundial. A la luz de estas circunstancias, resultó extremadamente importante para el 
gobierno mexicano ocultar lo ocurrido. Teniendo en cuenta eso, la cita se presenta como una 
contradicción, y una conexión dialéctica con otros informes sobre lo ocurrido. Schmucler (2004) 
sugiere que en una sociedad siempre existen varias memorias, memorias que muchas veces están en 
conflicto. Lo importante, según el autor, es aceptar una pluralidad de memorias en vez de buscar una 
sola versión correcta, una memoria oficial. Un reconocimiento de varias memorias posibilita también 
un reconocimiento de varias identidades y subgrupos en la sociedad en cuestión. Recordar es un 
proceso que nunca se acaba y que requiere de persistencia (Schmucler 2004: 3). El relato de Auxilio se 
presenta como una memoria en conflicto. Cuando ella dice “yo estaba en la Facultad aquel 18 
septiembre (Am: 28)” es una anunciación y un reconocimiento de la memoria de la masacre, una 
memoria que está en conflicto con la versión que el Estado ha querido transmitir. La narración de 
Auxilio es tan significativa, porque posibilita una reformulación de la memoria colectiva mexicana y 
en consecuencia también de su historia. 

Ricoeur habla de una falta o el exceso de memoria y del peligro que puede conllevar (Ricoeur 2003: 
109). En el caso de México no se puede hablar ni de una abundancia, ni de una falta de memoria, pero, 
en cambio, varias memorias en conflicto entre las cuales una versión oficial ha tenido prioridad.  Se 
identifica también la “movilización de la memoria al servicio de la búsqueda de la […] identidad” 
(Ibid: 98) de la cual habla Ricoeur refiriéndose a la posibilidad de manipular la memoria. La imagen 
que desea el estado transmitir del país (país desarrollado, moderno) está en conflicto con la masacre. 
Apoyándonos en las ideas de Bessière, se trata aquí de una historia no enteramente escrita, no 
reconocida o aclarada en su totalidad, una historia negativa. La literatura puede en ese caso llenar este 
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vacío en la historia y llegar a recuperar una ausencia de memoria colectiva (Bessière 2008: 5). Con 
este trasfondo, la frase “Tlateolco ¡Ese nombre que quede en nuestra memoria para siempre!” se ve 
como un aviso de un evento significativo, una petición de recordar, reconocer  y de transmitir la 
memoria. Lo mismo se manifiesta en otra cita, que comentamos anteriormente en el apartado 4.4.1:  

Digamos que yo sentí un ruido. ¡Un ruido en el alma! Y digamos que después el ruido fue 
creciendo y creciendo y que ya para entonces yo presté atención a lo que pasaba, oí que alguien 
tiraba de la cadena de un wáter vecino, sentí un portazo, pasos en el pasillo, y el clamor que 
subía de los jardines, de ese césped tan bien cuidado que enmarca la Facultad como un mar 
verde a una isla siempre dispuesta a las confidencias y al amor (Am: 29).    

El “ruido en el alma” se entiende, siguiendo la misma línea de pensamientos, como un dolor simbólico 
en el alma de las personas que se vieron afectadas por la masacre y la toma de la universidad en 
México. El ruido, un sonido fuerte, recalca la brutalidad de la masacre, los disparos que proseguían 
durante horas aquel día en septiembre en la Plaza de las Tres Culturas. La misma cita expresa, además, 
una oposición entre el ruido, el caos y, por un lado, el orden, por otro, representado por “el césped bien 
cuidado”. Esta oposición recalca el conflicto y la tensión entre las versiones de la memoria. Por un 
lado, el Estado quiere ocultar la masacre para presentar una imagen moderna de prosperidad, tema que 
ya hemos tocado. Al mismo tiempo subyace “el clamor que subía…”, es decir, la violencia, las 
brutalidades y el caos. 

Es relevante también, el análisis de otro pasaje que también comentamos anteriormente:  

…vi soldados y luego me asomé a otra ventana y vi tanquetas y luego a otra, la que está al fondo 
del pasillo (recorrí el pasillo dando saltos de ultratumba), y vi furgonetas en donde los 
granaderos y algunos policías vestidos de civil estaban metiendo a los estudiantes y profesores 
presos, como en una escena de una película de la Segunda Guerra Mundial mezclada con una de 
María Félix y Pedro Armendáriz de la Revolución Mexicana… (Am: 30)” 

El testimonio de Auxilio es como si fuera el testimonio de todos los que estaban presentes. Se 
menciona La Segunda Guerra Mundial y a la Revolución Mexicana, posicionando a la masacre de 
Tlatelolco al mismo nivel de importancia que aquellos acontecimientos históricamente reconocidos 
famosos por la brutalidad que ocurrió. Es un paso hacia una formulación y una trasmisión de la 
historia,  un esfuerzo de rescatar en la memoria un acontecimiento para que no se abandone en el 
olvido (Schmucler 2004). 

Otro ejemplo de cómo el escritor incorpora una memoria de la historia en la narración de Auxilio lo 
encontramos al principio del tercer capítulo cuando un soldado entra en el lavabo: 

 …y mientras esperaba a que el soldado revisara los wáters uno por uno y me disponía moral y 
físicamente, llegado el caso a no abrir, a defender último reducto de autonomía de la UNAM, yo, 
una pobre poetisa uruguaya pero que amaba México como la que más …(Am: 33) 

Auxilio habla de defender la autonomía de la UNAM, algo que hace referencia a la memoria colectiva 
de  la lucha de los estudiantes de la UNAM y a la importancia que muchos le otorgaban al hecho de 
mantener  la separación entre la universidad y el poder político (Trevizo 2011: 33). Es como si Auxilio 
a través de su voz diese una voz también a aquellos estudiantes que se manifestaron y que lucharon 
por sus derechos. Alude también a una colectividad con la mención de Uruguay y de México. Su lucha 
y resistencia no es solamente para ella misma sino que hace referencia también a toda una generación, 
a una colectividad. Eso se ve reforzado por el hecho de llamarse a sí misma “la madre de la poesía 
mexicana” (Am: 11),  algo que se repite constantemente a lo largo del texto. Otra cita que encontramos 
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en la primera página del libro hace hincapié en este sentimiento de ser representante de una 
comunidad: “Yo conozco a todos los poetas y todos los poetas me conocen a mí” (Ibid).  

Va en la misma línea, otra cita que encontramos más adelante al hablar  cuando la narradora de sí 
misma como parte de un grupo, una comunidad. Habla de sus amigos y su punto en común, el 
recuerdo que comparten y que llevan consigo cada día, en cada situación: “Yo estaba allí con ellos 
porque yo tampoco tenía nada, excepto mi memoria” (43).  

  El cuarto capítulo se centra en la amistad entre Auxilio y Arturo Belano. Se conocen cuando Arturo 
es muy joven. Se conocen en un bar y desde un principio se hacen buenos amigos, a pesar de la 
diferencia de edad. 

… el joven Arturo Belano, al que yo conocí cuando tenía dieciséis o diecisiete años en el año 
1970, cuando yo ya era la madre de las poesía joven de México y él era un pibe que no sabía 
beber pero que se sentía orgulloso de que en su lejano Chile hubiera ganado las elecciones 
Salvador Allende. Yo lo conocí en una ensordecedora reunión de poetas en el bar Encrucijada 
Veracruzana, atroz huronera o cuchitril en donde se reunía a veces un grupo heterogéneo de 
jóvenes y no tan jóvenes promesas. De entre todas las promesas él era la promesa más joven. Y 
además el único que a los diecisiete años ya había escrito una novela. Una novela que luego se 
perdió o devoró el fuego o que acabó en uno de los inmensos basurales que rodean el DF…(Am: 
38). 

La cita enmarca la memoria de otro período importante histórico, los años setenta en Chile. El final de 
la cita “Una novela que luego se perdió y devoró el fuego” se presenta como un presentimiento de 
tanto la masacre de Tlatelolco en 1968 en México como el golpe de Estado chileno en 1973. El fuego 
se presenta simultáneamente como un símbolo de la destrucción, de la muerte y un símbolo de la 
opresión, por ejemplo las restricciones artísticas, durante la dictadura en el Chile de Belano. Belano, 
por ser “la promesa más joven” se convierte en un símbolo para toda una generación de jóvenes 
escritores y poetas latinoamericanos.  

En el capítulo siguiente nos enteramos de más cosas de la vida de Auxilio en DF, su vida nocturna en 
los bares y también su vida amorosa y lo que probablemente era el caso para muchas mujeres en la 
época que formaban parte de la vida cultural de la capital: “Yo me acosté con los poetas. No con 
muchos, pero con algunos me acosté. Yo era, pese a las apariencias, una mujer y no una santa. Y 
ciertamente me acosté con más de uno” (Am: 43).  

Cuenta también como conoció, en la universidad, a una mujer que se llamaba Elena, se hacen amigas y 
empiezan a verse con frecuencia. De repente, sin embargo, no se ven más porque Elena ya no aparece 
en la universidad. Auxilio la busca por las calles de la ciudad y va a su casa para un día de repente 
volver a verla. Una noche van a un bar, Auxilio, Elena y un italiano que se llama Paolo, un estudioso 
de teatro moderno. Elena está enamorada de Paolo, pero en México estaba sólo porque esperaba un 
visado y una fecha para viajar a Cuba a entrevistar a Fidel Castro. Arturo Belano se hace también 
amigo de Elena y Paolo y los cuatro empiezan a verse, durante un período, en cafés y en bares 
hablando de teatro y de literatura. Al igual que el capítulo anterior. Más tarde, Arturo viaja a Chile, 
Paolo viaja a Cuba, Elena desaparece de nuevo y el grupo ya no se vuelve a ver. Al final del capítulo 
la protagonista observa como desaparecen sus amigos por las calles trasparentes de DF, una imagen 
que vuelve más adelante en la novela y la cual volveremos a comentar: 

Arturo fue el primero en marcharse. Luego se fueron Elena y su italiano. Yo me quedé parada, 
sorbiendo el aire que pasaba por la avenida, y los vi alejarse. Elena cojeaba más que de 
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costumbre. Yo pensé en Elena. Yo respiré. Yo temblé. La vi cómo se alejaba cojeando al lado 
del italiano. Y de pronto ya sólo la vi a ella. El italiano empezó a desaparecer, a hacerse 
trasparente, toda la gente que caminaba por Reforma se hizo trasparente. Sólo Elena y su abrigo 
y sus zapatos existían para mis ojos doloridos. Y entonces pensé: resiste, Elena. Y también 
pensé: alcánzala y abrázala (Am: 53-54). 

La imagen de los amigos de Auxilio que desaparecen, uno tras otro, remite su encierro en el baño, 
cuando ella era la única que se quedó, observando desde las ventanas cómo la policía arrestó y mató a 
las personas afuera de la universidad. Ella está quieta, incapaz de intervenir de la misma manera que 
los que estaban presentes durante la matanza de Tlatelolco, desarmados, y sin el poder de resistir 
contra la fuerza militar. Cuenta un testimonio del libro “la noche de Tlatelolco” de Poniatowska sobre 
la sensación que probaba:  

Todos nos sentíamos impotentes. En la otra acera del Paseo de la Reforma me tocó ver 
compañeros–muchachitos de doce, trece, catorce años– que trataban de lanzar piedras hacia el 
otro lado de la avenida; tal vez eran de Prevocacional y lloraban por lo que estaba pasando; 
querían hacerle frente a la situación; lloraban de rabia. Entonces me acerqué a uno de ellos y le 
dije: “Oye , así no vas a conseguir nada. Una bala es más rápida que una piedra. Cálmate mejor 
porque aquí de un balazo te acaban” (Poniatowska 1971:  191). 

En el capítulo que sigue de Amuleto la narradora vuelve a hablar sobre cómo conoció a Arturo Belano 
y sabemos que Belano vuelve a Chile para participar en la revolución en 1973, el año en el que se 
produjo también el golpe de Estado de Pinochet. La protagonista lo cuenta como si fuese la primera 
vez que contara algo sobre Belano. No obstante, esta vez, entró más en profundidad en la vida de 
Belano y sus experiencias. Habla también, en este capítulo otra vez de los jóvenes poetas, que fueron 
sus amigos. Reflexiona en una oración al mismo tiempo triste y sin esperanza sobre el destino de los 
jóvenes poetas de Latinoamérica:  

E incluso, estirando la cuerda con la que todos se van a ahorcar menos yo, algunas noches mis 
amigos parecían encarnar por un segundo a aquellos que nunca existieron: los poetas de 
Latinoamérica muertos a los cinco o diez años, los poetas muertos a los pocos meses de nacer. 
Era difícil, y además era o parecía inútil, pero algunas noches de luces violáceas yo veía en sus 
rostros las caritas  de los bebés que no crecieron. Yo veía a los angelitos que en Latinoamérica 
entierran en cajas de zapatos o en pequeños ataúdes de madera pintados de blanco. Y a veces me 
decía: estos muchachos son la esperanza. Pero otras veces me decía: qué van a ser la esperanza, 
qué van a ser la espumeante esperanza estos jóvenes borrachines que sólo saben hablar mal de 
José Emilio, estos jóvenes briagos duchos en el arte de la hospitalidad pero no en el de la poesía 
(Am: 58).  

La cita se centra en la muerte con las siguientes metáforas (Platas Tasende 2004: 404) : “la cuerda con 
la que todos van a ahorcar”, “las luces violáceas”,  las “cajas” y los “ataúdes”, una representación que 
a lo largo del texto vuelve para hacer referencia para llevar a la luz los fallecidos y a los heridos de la 
masacre de Tlatelolco. Al final del capítulo vuelve a hablar sobre Belano y sobre el año 1973, cuando 
él decidió irse a Chile, su país de nacimiento para participar en la revolución.  

El capítulo siguiente empieza con la vuelta de Belano, en 1974. Luego la protagonista vuelve al 
tiempo pasado y habla de cuando estuvo Belano en Chile y de cuando viajó por Latinoamérica. Belano 
manda cartas y a través de ellas se enteran de sus aventuras en distintos países de Latinoamérica, en 
Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador y otros países. Durante un período, por no saber nada de él, 
se temió lo que posiblemente había pasado. El relato sigue, como antes, como una narración del 
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pasado, una memoria. Este aspecto se evidencia con, por ejemplo, en la siguiente oración, la palabra 
recuerdo que pone en evidencia la memoria, al mismo tiempo el lector se da cuenta de que se trata de 
un episodio posterior a 1968 y al golpe militar chileno de 1973:  

Me encontré a su hermana y a su madre en la primera manifestación que se hizo en México tras 
el golpe. Por entonces no sabían nada de Arturo y todos nos temíamos lo peor. Recuerdo esa 
manifestación, puede que fuera la primera que se hizo en Latinoamérica por la caída de Allende. 
Allí vi algunas caras conocidas del 68 y vi algunos irreductibles de la Facultad y sobre todo vi a 
jóvenes mexicanos generosos (Am: 67).   

 La cita, que cuenta cómo Auxilio y la madre de Belano participan en una manifestación, es una 
representación de la realidad de México para muchas personas que lo vivieron Comentamos en el 
trasfondo histórico que con la masacre se despertó un interés y una dedicación entre muchas personas 
en la sociedad  que llevó a un proceso de democratización en México (Trevizo 2011: 6). La cita señala 
también la caída de Salvador Allende, hito en la memoria colectiva para muchos en Latinoamérica. 
Mencionamos con anterioridad la importancia de la palabra “recuerdo” como marcador de la memoria 
experimentada, tanto el recuerdo “real” como  también una exhortación a recordar. Para Schmucler la 
aceptación de una sola memoria es un rasgo de totalitarismo. “El usar la memoria como instrumento 
que busca clausurar otras memorias” (Schmucler 2004:1). En cambio, comenta Schmucler, la memoria 
es un hecho moral. Es una construcción que requiere de voluntad y que debe ser visto como una 
búsqueda ininterrumpida (ibid). A la luz de esto vemos cómo la memoria es un proceso en 
construcción, un proceso nunca acabado que en la novela se construye paulatina y constantemente.   

Cuando vuelve, Belano está muy cambiado. Empieza  a unirse con otra gente, gente más joven. Sus 
mejores amigos dejaron de ser los poetas jóvenes de México y en cambio empezó a salir con gente aún 
más joven, que no había estado en Tlatelolco:   

Y entonces sus mejores amigos dejaron de ser los poetas jóvenes de México, todos mayores que 
él, y comenzó a salir con los poetas jovencísimos de México, todos menores que él, chavitos de 
dieciséis años, de diecisiete, chavitas de dieciocho, que parecían salidos del gran orfanato del 
metro de DF y no de la Facultad de Filosofía y Letras, seres de carne y hueso a los que yo veía a 
veces asomados a las ventanas de las cafeterías y bares de Bucareli y cuya sola visión me 
provocaba escalofríos, como si no fueran de carne y hueso, una generación salida  directamente 
de la herida abierta de Tlatelolco, como hormigas o como cigarras o como pus, pero que no 
había estado en Tlatelolco ni en las luchas de 1968, niños que cuando yo estaba encerrada en la 
Universidad en septiembre del 1968 ni siquiera habían empezado a estudiar la prepa (Am: 69). 

La cita es interesante desde varios puntos de vista. En primer lugar Auxilio habla de jóvenes y de 
chavitos y chavitas de una variedad de edades. Eso da una impresión de una continuidad, de 
generación en generación. La memoria de Tlatelolco se queda en la mente de algunas personas, 
aunque no hayan estado presentes al momento. Ricoeur propone que la memoria está relacionada con 
la identidad. Es “una generación salida  directamente de la herida abierta de Tlatelolco”, es decir una 
generación que se ve formada y afectada por el evento. En segundo lugar comenta Auxilio que son de 
carne y hueso para luego decir  “como si no fueran de carne y hueso”, la formulación expresa un punto 
de inflexión entre vida y muerte. Es como si la narradora al mirarlos viese a los muertos en la masacre 
de Tlatelolco y a una generación sacrificada de jóvenes latinoamericanos. Se menciona también dos 
veces el año 1968, algo que a lo largo del texto vuelve a repetirse, algo que es prueba de su 
importancia. Se menciona también a las luchas de 1968 refiriéndose a las famosas manifestaciones y 
huelgas que tuvieron lugar.  
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Unas páginas más adelante nos enteramos más de Belano y su estado de ánimo al volver a México. Es 
evidente que la estancia en Chile le afectó y que allí había sufrido un trauma, un experiencia que 
compartió con muchos otros chilenos de la época. La descripción funciona también como una 
reiteración de la experiencia traumática de Auxilio. De esta forma los dos forman parte de la misma 
“herida abierta de Tlatelolco”:  

Los primeros días, tras su regreso, Arturo se mantuvo encerrado en su casa, casi sin pisar la 
calle, y para todos, menos para mí, era como si no hubiera vuelto de Chile. Pero yo fui a su casa 
y hablé con él y supe que había estado preso, ocho días, y que aunque no fue torturado se 
comportó como un valiente (Am: 71).  

Tal y como comentamos antes, la comparación de los eventos de 1968 en México con el golpe militar 
chileno en 1973 eleva los dos eventos al mismo grado de brutalidad y por consecuencia se hace una 
parte indispensable de la memoria colectiva latinoamericana. De tal manera, el trauma de Belano es 
una reflexión del trauma de Auxilio y del trauma colectivo de toda una generación. 

Como ya comentamos con anterioridad en la introducción de este capítulo, en la novela se pueden 
identificar varias figuras retóricas. Un pasaje que ejemplifica este aspecto es cuando conocemos a 
Ernesto San Epifanio, un amigo de Belano que conoce a Auxilio en 1971. En una ocasión, Auxilio está 
paseando por la ciudad, siguiendo a distancia Arturo y Ernesto. Mientras camina se les ve pasar por la 
calle Reforma. De allí la ciudad se convierte en una representación simbólica del cuerpo humano. 
Platas Tasende comenta que en la literatura los símbolos suelen surgir de una situación emotiva, algo 
que aquí se verifica (Platas Tasende 2004: 658):   

Y los seguí: los vi caminar a paso ligero por Bucareli hasta Reforma y luego los vi cruzar 
Reforma sin esperar la luz verde, ambos con el pelo largo y arremolinado porque a esa hora por 
Reforma corre el viento nocturno que le sobra a la noche, la avenida Reforma se transforma en 
un tubo trasparente, en un pulmón de forma cuneiforme por donde pasan las exhalaciones 
imaginarias de la ciudad, y luego empezamos a caminar por la avenida Guerrero, ellos un poco 
más despacio que antes, yo un poco más despacio que antes, yo un poco más deprimida que 
antes, la Guerrero, que a esa hora, se parece sobre todas las cosas a un cementerio (Am: 76). 

 El hecho que compare la calle con el cuerpo, hace referencia a la masacre, a los cuerpos de las 
personas que murieron y  a su sufrimiento.  La imagen simbólica de “las exhalaciones imaginarias” 
implica que ya no se trata de un cuerpo vivo sino uno que ha cesado de existir, que ya no respira. La 
calle Reforma se extiende hacia la Plaza de las Tres Culturas, está cerca al lugar donde tuvo lugar la 
masacre, parece jugar aquí un papel importante insistiendo otra vez en la referencia a la memoria de lo 
ocurrido. No se menciona la masacre de Tlatelolco pero tras el itinerario simbólico se presenta una 
conciencia de un pasado violento que tuvo lugar en un lugar público, la ciudad. El itinerario continúa y 
pasan, sin esperar la luz verde, por la avenida Guerrero que se parece a un cementerio. Es una imagen 
explícita de los muertos pero al mismo tiempo el nombre Guerrero alude a una persona con mucha 
fuerza que pretende luchar. En la cita el autor continúa por mencionar años  como 1968 y al final 
menciona a 2666 lo que alude a su última novela  pero también podría ser un símbolo de la 
continuación del “guerrero”, de la lucha, por la justicia por decir que ya no se acaba aquí sino que 
sigue en adelante, en el futuro. Es evidente que la memoria colectiva de 1968 esté presente. El acto de 
pasar sin esperar la luz verde implica también una transgresión simbólica por parte de los personajes. 
No se dejan condicionar por la construcción de la ciudad,  por las calles.  
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Unas páginas más adelante, se menciona otra vez a la avenida Guerrero, esta vez el narrador habla de 
la avenida como si fuera el río Grijalva, un río en el sur de México, del cual canta Efraín Huerta La 
avenida está representada como un río oscuro que ha perdido su inocencia: 

Es decir, aquel Grivalda que fluía en la noche era , bajo todos los aspectos, un río condenado por 
cuya corriente se deslizan cadáveres o prospectos de cadáveres, automóviles negros que 
aparecían, desaparecían y volvían a aparecer, los mismos o sus silenciosos ecos enloquecidos, 
como si el río  del infierno fuera circular, cosa que, ahora que lo pienso, probablemente sea  ( 
Am: 78).  

 Esto sigue el mismo razonamiento de antes, las calles como símbolos de la muerte: cadáveres, los 
automóviles negros. Identificamos aquí el río como una metáfora (Platas Tasende 2004: 404). El río de 
la ciudad se convierte en el río circular del infierno, lo que implicaría una continuación, un futuro 
inseguro, la protagonista indica que tal vez va a haber más muertos en el país. “Sus silenciosos ecos 
enloquecidos” representan el eco de los muertos en la masacre y su presencia aún palpable en la 
ciudad. Existe también la referencia simbólica a Huerta, un poeta que, siendo estudiante de la UNAM, 
representaría la libertad de expresión y la represión y por fin, la devastación simbólica y concreta de 
esto en 1968.  

Analizando de nuevo la misma cita,  encontramos aquí otras posibles interpretaciones. Identificamos 
una comparación entre la masacre de Tlatelolco y el cuerpo humano enfermo con “la herida” que en 
este contexto para nosotros representaría a los muertos en la masacre, las personas que murieron o que 
fueron lesionadas. La imagen del cuerpo humano como una herida hace que la masacre se convierta en 
una manifestación concreta y real a diferencia de un dato entre muchos en la historia del país. Dice 
Seligmann-Silva que un trauma puede dejar una cicatriz simbólica en la mente de las personas. Al 
seguir su razonamiento, la devastación que creó este trauma ha dejado en la memoria de las personas 
una huella, una herida tanto simbólica como concreta. 

En otra ocasión, nos enteramos que por fin encuentran a Auxilio en su escondrijo en el lavabo después 
de diez días. Aquí, al igual que al empezar a contar su historia, se refiere a los lectores como sus 
“amiguitos”:  

Y eso es todo, amiguitos. La leyenda se esparció en el viento del DF y en el viento del 68, se 
fundió con los muertos y los sobrevivientes y ahora todo el mundo sabe que una mujer 
permaneció en la Universidad cuando fue violada la autonomía en aquel hermoso y aciago año. 
Y yo seguí viviendo (pero faltaba algo, faltaba lo que había visto), y muchas veces escuché mi 
historia, contada por otros, en donde aquella mujer que estuvo trece días sin comer, encerrada en 
un baño, es un estudiante de Medicina o una secretaria de la Torre Rectoría, y no es una 
uruguaya sin papeles y sin trabajo y sin una casa donde reposar la cabeza. Y a veces ni siquiera 
era una mujer sino un hombre, un estudiante maoísta o un profesor con problemas 
gastrointestinales. Y cuando yo escuchaba esas historias, esas versiones de mi historia, 
generalmente (sobre todo si no estaba bebida) no decía nada. ¡Y si estaba borracha le quitaba 
importancia al asunto! Eso no es importante, les decía, eso es folklore universitario, eso es 
folklore del DF, y entonces ellos me miraban (¿pero quiénes me miraban?) y decían: Auxilio, tú 
eres la madre de la poesía mexicana. Y yo les decía (si estaba bebida les gritaba) que no, que no 
soy la madre de nadie, pero que, eso sí, los conocía a todos, a todos los jóvenes poetas del DF, a 
los que nacieron aquí y los que llegaron de provincias, y a los que el oleaje trajo de otros lugares 
de Latinoamérica, y que los quería a todos (Am: 148). 
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La protagonista habla de la “leyenda que se esparció en el viento del DF” lo que hace evidente la 
importancia de lo ocurrido y su posición en la conciencia común de las personas. Se menciona  a los 
muertos y a los sobrevivientes lo que trasforma esta leyenda en un hecho real, involucrando personas 
reales. Las muchas versiones de la leyenda ponen de relieve lo conocido que era lo ocurrido. El hecho 
de hablar de una leyenda evidencia también que se trata de un evento importante en la historia, un hito 
en la memoria colectiva de un grupo de personas. Schmucler (2004) comenta que una memoria solo 
existe en relación a otra y que las memorias conviven permanentemente. La cita sobre la leyenda 
evidencia la pluralidad de versiones, de memorias que existen en una sociedad y también la fragilidad 
de las memorias. Como resulta evidente en la cita, la memoria es un proceso que se va construyendo 
siempre y reconstruyendo en el presente, hasta llegar a convertirse la historia en folklore, en una 
leyenda. Las referencias a las manifestaciones estudiantiles son también evidentes: la Torre Rectoría, 
un estudiante maoísta. La cita hace también evidente cómo una historia, con el tiempo se convierte en 
otra, quitando y agregando datos que al inicio no había. Ricoeur afirma que “acordarse es hacer algo” 
lo cual pone en cuestión el aspecto verídico de la memoria, el uso abre la posibilidad de abuso 
(Ricoeur 2003: 20). En base a ese razonamiento identificamos aquí no un abuso, sino una 
transformación del recuerdo debido a su amplio uso y divulgación. Cuando dice Auxilio que  “eso no 
es importante…eso es folklore universitario, eso es folklore del DF…” es como si ya fuese un 
recuerdo del pasado ya distante y de poca actualidad en el presente. Por lo tanto, la cita expresa una 
contradicción, la leyenda que sigue viviendo por un lado y por otro lado un evento que no es más que 
un recuerdo, que no ha llevado a cambios profundos.  

Hacia el final de la novela, cuando Auxilio sueña con que los jóvenes latinoamericanos caminan hacia 
el abismo del valle, hace en primer lugar, referencia al florero al principio de la novela, el objeto de su 
terror (Am: 17) y también se presenta como un clara prueba del terror de aquella generación de 
latinoamericanos que, parecidos a una sombra, caminan hacia el abismo, sacrificados: 

Y los oí cantar, los  oigo cantar todavía, ahora que ya no estoy en el valle, muy bajito, apenas un 
murmullo casi inaudible, a los niños más bonitos de Latinoamérica, a los niños mal alimentados 
y a los bien alimentados, a los que tuvieron todo y los que no tuvieron nada, qué canto más 
bonito es el que sale de sus labios, que bonitos eran ellos, qué belleza, aunque estuvieran 
marchando hombro a con hombro hacia la muerte, los oí cantar y me volví loca y nada puede 
hacer que se detuvieron, yo estaba demasiado lejos y no tenía fuerzas para bajar el valle, para 
ponerme en medio de aquel prado y decirles que se detuvieran, que marchaban hacia una muerte 
cierta (Am: 153) 

La cita expresa la tristeza, la desesperación y la desilusión. Es un himno, por una parte, a la juventud y 
la creatividad y por otro lado un himno a los muertos en la masacre y los muertos y desaparecidos en 
las dictaduras latinoamericanos. Es también el punto culminante del discurso y las pistas sobre la 
muerte que  a lo largo de la novela se han presentado y que comentamos con anterioridad. En este 
punto final de la novela se hace más evidente y concreto. Bolaño parece aquí tener, a través de la 
narración de Auxilio, tener el deseo de alterar la representación de una generación y de evidenciar el 
clima violento que le pertenece. En este rasgo de la literatura de Bolaño coincide Johansson, que ya 
comentamos en nuestra introducción pero que ahora, por su relevancia para los fines de nuestro 
estudio, volvemos a citar: 

Hay también un rasgo generacional que delata la literatura de Bolaño como 
testimonio en un nuevo sentido por venir: una marca indeleble y tácita que porta 
la literatura latinoamericana desde esta generación en adelante, independiente de 
sus intenciones y contexto o marco de circulación. Bolaño reflejó a una 
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generación amplia de sudamericanos que se deben a esa condición tanto por la 
lengua como por la experiencia de las dictaduras. Ser chileno, argentino o 
uruguayo ha significado de manera final haber conocido la violencia en los 
términos que hemos revisado: sistemática, extensiva, siniestra (Johansson: 239-
240).  

Hemos visto como Amuleto de Bolaño puede ser interpretado y analizado desde dos puntos de vista 
distintos. Primero con el apoyo de teorías sobre la memoria individual, en especial teorías que tratan 
de memoria de eventos traumáticos. Luego pasamos a analizar el texto con la ayuda de teorías sobre lo 
complejo que es la memoria colectiva y la creación y manipulación de ella.  El análisis desde las dos 
perspectivas buscaba la respuesta a nuestras preguntas de investigación: ¿En qué medida y cómo se 
presenta la memoria en la novela? y ¿De qué manera se manifiesta la relación entre memoria 
individual y una representación de la historia mexicana en la novela? Hemos mostrado la importancia 
de la memoria, la memoria individual y la colectiva y cómo ellas conviven en la novela, varias citas 
pueden ser analizadas simultáneamente como memoria individual y colectiva. Esto nos lleva a nuestra 
segunda pregunta, la relación entre memoria individual y colectiva, cuya relación se manifiesta en 
forma dialéctica. Sin el relato de Auxilio, o sea su memoria individual, la representación y alteración 
de la memoria colectiva en la novela no existe. Al mismo tiempo, muchos de los recuerdos de Auxilio 
forman también parte de y buscan representar a  la conciencia colectiva mexicana y latinoamericana.  

Identificamos en el análisis actancial de la novela que la memoria constituye un componente 
fundamental del libro. La memoria, el ayudante, posibilita la construcción de la historia. Es sólo a 
través de las experiencias del sujeto, Auxilio, que nosotros los lectores tenemos acceso a la memoria 
colectiva tal y como está descrita en la novela. En el último apartado pasamos a una reflexión sobre la 
novela en su conjunto a partir de algunas ideas sobre literatura y memoria.  

4.4.3 Escribir la memoria 
Queríamos terminar este análisis  con una reflexión sobre la fuerza de contar y de hacer memoria. Este 
apartado hará hincapié en el relato de Bolaño en su forma integral, no se entrará en detalles o en 
numerosas  citas específicas. En cambio se hará aquí una reflexión sobre la novela a partir de algunas 
ideas planteadas en el capítulo teórico de esta tesina. Dice Seligmann-Silva que las artes desde siempre 
tienen la función de elaborar hechos históricos, una tentativa de curar los duelos provocados por las 
guerras y las catástrofes. El autor considera de esta manera que la literatura logra, por muy poético que 
sea, articular aquello que denomina el autor “el núcleo antropológico de la memoria de cualquier 
cultura, o sea, el culto de sus muertos”. Continúa diciendo que este tipo de literatura expresa una 
forma de resistencia, que cada escritura implica una tentativa de inscripción contra la muerte. El 
ejemplo, que considera el autor fundador de literatura occidental, es la Ilíada de Homero que trasmite 
la memoria de una guerra (Seligmann-Silva 2011: 2 ). Desde este punto de vista esta obra de Bolaño 
constituye el homenaje de los muertos en la masacre de Tlatelolco y de “ …una generación entera de 
jóvenes latinoamericanos sacrificados” (Am: 154). De la misma manera Auxilio y su voz delirante se 
presenta como una denuncia de la violencia política. Además, a partir de sus ideas, la novela Amuleto 
puede verse como parte de lo que llama el autor una literatura de testimonios que busca representar 
una oposición, una resistencia y una clara denuncia de la violencia (Seligmann-Silva 2011: 2) A la luz 
de las ideas de Seligmann-Silva, que ya hemos avanzado, la novela de Bolaño puede verse como una 
ayuda para la construcción de una memoria colectiva y además para su elaboración. Cuando dice 
Auxilio, al principio de su narración: “A ver que haga un poco de memoria. Estiremos el tiempo como 
la piel de una mujer desvanecida en el quirófano de un cirujano plástico (Am: 12)“ subraya el motivo 
subyacente de la novela. El escritor nos informa, a través de la voz de Auxilio, que desea hacer 
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memoria, recordar un evento de profunda importancia para la historia mexicana. La comparación con 
la cirugía plástica da pruebas del carácter brutal, antinatural y doloroso de esta memoria. La cirugía 
puede interpretarse también como simbólico de la distorsión y la manipulación de la memoria por 
parte del Estado mexicano. El Estado se presenta como “el espíritu totalitario” que busca crear una 
memoria instrumental dominante para fines propios (Schmucler 2004). Es importante el artículo de 
Ferrer que pone en evidencia rasgos del género detectivesco en la novela. Ferrer resalta el papel del 
lector para la construcción de la novela, el lector que se convierte en el detective (Ferrer 2010:13). 
Coincidimos en lo que dice Ferrer acerca del lector formando parte de la construcción paulatina en el 
presente de esta fisura de la historia mexicana. Las semejanzas y diferencias frente a este género 
conocido indica también que se trata de resolver un misterio, el misterio que es el pasado, la memoria 
incumplida. Amuleto es una reconstrucción de la historia de los años sesenta y setenta de México y 
otros países latinoamericanos y como dice Ferrer, también una oposición a la violencia política de 
aquella época. Comenta Ferrer que la novela no es una denuncia de la masacre sino “una profunda re-
visión de los acontecimientos de 1968 e indirectamente, de otros hechos violentos acaecidos en los 
países hispanoamericanos”. La elección de no mencionar con detalles la masacre de Tlatelolco y de en 
cambio, hacer hincapié en la literatura lo pone de manifiesto (Ferrer 2010: 13). Coincidimos en lo 
propuesto por Ferrer y sostenemos que en ello está la importancia de la obra, en proponer una segunda 
visión, una mirada desde un “otro”.  En un apartado del libro, hacia la mitad, Auxilio, caminando por 
la ciudad reflexiona sobre las calles de la ciudad:  

[…] la Guerrero, a esa hora, se parece sobre todas las cosas a un cementerio, pero no a un 
cementerio de 1974, ni a un cementerio de 1968, ni a un cementerio de 1975, sino a un 
cementerio del año 2666, un cementerio olvidado debajo de un párpado muerto y nonato, las 
acuosidades desapasionadas de un ojo que por querer olvidar algo ha terminado por olvidar todo 
(Am: 77). 

El propósito de incluir aquí esta cita es mostrar que Bolaño, con Amuleto, no quiere solamente ofrecer 
una alteración de la memoria de los años sesenta y setenta, sino que quiere mostrar la importancia de 
continuar haciéndolo, en el futuro. Además, es evidente que 2666 hace alusión a su libro publicado 
con posterioridad a su muerte en el año 2003, libro que, en parte, cuenta la historia de mujeres 
asesinadas en México. De esta manera, la mención de 2666 también es una prueba de violencia, la 
violencia que impregna la sociedad mexicana y que hubo en el pasado y la que habrá en el futuro 
(mensaje que se deduce del título). 

Hacia el final de la novela, cuando Auxilio para sobrevivir su trauma se pone a escribir, ejemplifica la 
importancia que da el autor a la literatura, lo que comentó también Ferrer (2010), y la libertad y 
evasión de la realidad que implica escribir: 

¿Cuántos versos me sabía de memoria? Me puse a recitar, a murmurar los que recordaba y me 
hubiera gustado poder anotarlos, pero aunque llevaba un Bic no llevaba papel. Luego pensé: 
boba, pero si tienes el mejor papel del mundo a tu disposición. Así que corté papel higiénico y 
me puse a escribir. Luego me quedé dormida y soñé, ay qué risa, con Juana de Ibarbourou, soñé 
con su libro La rosa de los vientos, de 1930, y también con su primer libro, Las lenguas de 
diamante, qué título más bonito, bellísimo, casi como si fuera un libro de vanguardia, un libro 
francés escrito el año pasado, pero Juana de América lo publicó en 1919, es decir a la edad de 
veintisiete años, qué mujer más interesante debió de ser entonces, con todo el mundo a su 
disposición, con todos esos caballeros dispuestos a cumplir elegantemente sus órdenes 
(caballeros que ya no existen, aunque Juana aún exista), con todos esos poetas modernistas 
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dispuestos a morirse por la poesía, con tantas miradas, con tantos requiebros, con tanto amor.          
Luego me desperté. Pensé: yo soy el recuerdo (Am: 145-146).  

La cita es un homenaje a la literatura, la poesía y especialmente a Juana de Ibarbourou y otras mujeres 
poetas de la época. Auxilio habla también de lo “más bonito”, “bellísimo”, “requiebros” y “amor” 
palabras positivas que se oponen a la brutalidad de los eventos en la época. Las palabras positivas 
representan a la literatura y a la poesía. La última oración muestra la fuerza y la importancia que 
Bolaño da a Auxilio y a su relato, su experiencia personal pero también su capacidad de recordar a los 
poetas y escritores. Auxilio es el recuerdo. Bolaño atribuye a la protagonista la capacidad de 
recordarse a si misma y al mismo tiempo ser un representante para la literatura, una portadora de ella. 
Ricoeur se pregunta ¿de quién es la memoria? (Ricoeur 2003: 19). Parece que Bolaño se pregunta, o 
por lo menos reflexiona sobre, lo mismo. Al nivel de la narración, Auxilio es quién se acuerda. No 
obstante, la memoria es de Bolaño, desde un punto de vista extradiegético. El personaje Auxilio es un 
instrumento para el escritor que posibilita el acceso a la memoria de un período histórico. Los 
recuerdos del escritor de su estancia en México y en Chile durante la época en combinación con sus 
conocimientos de la vida de Alcira Soust Scaffo permite la construcción de la novela.  

Destacamos con anterioridad en nuestro análisis actancial de la novela, que el objeto del sujeto 
consiste en resistir. ¿Resistir a qué? Este apartado final de nuestra tesina recalca la respuesta de aquella 
pregunta. La narrativa de la historia, o sea la literatura que siempre implica una reconstrucción, de la 
cual habla Ricoeur posibilita en Amuleto un cuestionamiento de la historia, una reformulación y 
subraya el carácter subjetivo de la memoria. No existe una memoria o una historia objetiva sino que 
“la memoria se va formando en el presente del escritor” (Seligmann-Silva 2005:111). La novela de 
Bolaño se convierte en, de esa manera, una voluntad de “abrir” el archivo de la historia y de poner en 
tela de juicio, la memoria colectiva. Bessière comenta que la memoria y la historia no siempre son 
compatibles. La historiografía puede tener espacios vacíos que contienen la ausencia de la memoria. 
Habla también de la memoria escondida, la memoria de un evento que no ha sido reconocido o 
comprendido en su totalidad. La literatura puede, en tal contexto, ayudar a representar una parte de la 
memoria escondida. Nunca puede representar una objetividad o una realidad pero sí una memoria 
singular que contribuye a la creación de la historia y a su reformulación (Bessière 2008: 72-73). A 
partir de lo que dice Bessière, la función de Amuleto puede ser de representar la historia, pero siempre 
desde un punto de vista subjetivo.  

Queríamos por último comentar otro aspecto importante de la novela, la presencia constante de la 
poesía. Un ejemplo es la lectura del libro de poesía de Pedro Garfias, en el baño, una lectura que le 
ayuda a soportar las paredes apremiantes del espacio cerrado. También escribe poesía en el papel 
higiénico para luego tirarlo al retrete :  

Pensé: porque escribí, resistí. Pensé: porque destruí lo escrito va van a descubrir, me van a 
pegar, me van a violar, me van a matar. Pensé: ambos hechos están relacionados, escribir y 
destruir, ocultarse y ser descubierta. Luego me senté en el trono y cerré los ojos. Luego me 
dormí. Luego me desperté  (Am: 147). 

 Esta cita tiene el logro de representar a la vez  la sensación de crisis de la protagonista, y a los jóvenes  
descubiertos, violados  y matados. La oración “Pensé: porque escribí, resistí” acentúa  el poder de la 
palabra, de la literatura, la literatura que para Seligmann-Silva es un dispositivo de memoria, una 
memoria de la humanidad. De especial importancia es, según el brasileño, en qué medida la literatura 
actúa en la construcción de la memoria a lo largo de nuestra historia (2011: 2-3). El papel que ocupa 
Amuleto, es, según nosotros, indispensable en la construcción de la historia actuando como una fuerte 
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representación de un pasado brutal e injusto. Bolaño dice, en la novela Soldados de Salamina (2001) 
de Javier Cercas en la cual Bolaño se trasforma en un personaje: “Para escribir novelas no hace falta 
imaginación […] Sólo memoria. Las novelas se escriben combinando recuerdos” (Cercas 2001: 151). 
Bolaño con Amuleto combina sus recuerdos con el recuerdo de Alcira Soust Scaffo quien a través de la 
voz de  Auxilio llega a representar, reformular y a recuperar un trozo de la historia. Esto se evidencia 
tal vez especialmente por una frase hacia el final del libro que ya hemos comentado cuando Auxilio 
está reflexionando sobre la literatura: “Pensé: yo soy el recuerdo” (Am: 146). 

Seligmann-Silva habla también de cómo la manera de estructurar una novela o un poema, por medio 
del ritmo, de sonoridad y de capítulos puede ser una manera de organizar el texto literario como un 
archivo que puede ser fácilmente guardado (Seligmann-Silva 2011: 2). El ritmo de la narración, una 
sola voz errante, sin pausas, hasta obsesivo, busca de alguna manera también presentar al lector una 
visión de un período histórico, que para muchas personas no tenía sentido, caracterizado por la 
violencia y la desesperación. Una última cita que encontramos al principio del libro cuando Auxilio se 
presenta a los lectores, es un ejemplo de la reiteración de la misma palabra y del ritmo característico 
del libro:  

Tal vez fue la locura la que me impulsó a viajar. Puede que fuera la locura. Yo decía que había 
sido la locura. Claro que la cultura a veces es la locura, o comprende la locura. Tal vez fue el 
desamor el que me impulsó a viajar. Tal vez fue un amor excesivo y desbordante. Tal vez fue la 
locura (Am: 13). 

Seis veces aparece la palabra locura. Identificamos la repetición de la palabra locura como una epifora 
(Platas Tasende 2004: 224), que, según nosotros, expresa cierta libertad, la idea de quedar fuera de lo 
que se considera normal, el hecho de no seguir necesariamente las normas. Es una vez más una prueba 
de la importancia que le otorga el escritor a la literatura y la poesía, sobre todo cuando exclama la 
protagonista: “la cultura a veces comprende la locura”. Tal vez en cambio se identifica como una 
anáfora (Ibid: 32), que se pone de relieve en la cita por aparecer cuatro veces, y que aquí expresa la 
ambivalencia y la incertidumbre. Además podemos constatar que la novela que constituye el corpus 
para nuestra investigación está dividida en catorce capítulos, durante los cuales seguimos la narración 
de Auxilio que nos lleva por las calles de la capital mexicana, sus bares, la universidad y las casas de 
sus amigos. Además, la memoria individual de la protagonista funciona como un medio a través del 
cual se posibilita el acceso a la historia. De esa manera, tal y como hemos tratado de mostrar a través 
de nuestro análisis, la novela de Bolaño se presenta como un elemento indispensable del archivo 
histórico de México y de Latinoamérica. 

5. Conclusiones 
Empezamos la presente tesina con una reflexión sobre la memoria de un país y su carácter subjetivo, el 
riesgo de manipulación y el poder que implica crear la historia que formará, con el tiempo, parte de la 
versión oficial de la memoria de un país. Nuestra intención con esta introducción era la de 
problematizar el concepto de memoria y de historia que luego abriría para una discusión sobre la 
novela acerca de conceptos que abordan la memoria, la literatura y la historia. Afirmamos, respecto a 
nuestra primera pregunta de investigación, que la memoria es fundamental para la novela. Se trata de 
la memoria de un individuo, Auxilio, y del trauma que ella ha sufrido, pero también de un grupo de 
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personas en una nación, México, y la combinación de lo anterior, que constituye el elemento 
fundamental para la novela. Por lo tanto, hemos demostrado que Auxilio es portadora de la historia: 
ella representa la historia, es decir, una memoria colectiva marginal, que no era aquella contada por el 
Estado. En otras palabras, el papel de la narradora no es solamente el de contar su propia historia, sino 
la historia de otras personas que han vivido durante una época decisiva de la historia mexicana y 
latinoamericana, los años sesenta y setenta. Sugerimos que se presentan de especial importancia para 
la novela las manifestaciones estudiantiles, la masacre de Tlatelolco en 1968 y la toma de la 
universidad UNAM en el mismo año, datos históricos presentados y discutidos en el trasfondo 
histórico. Auxilio es, por lo tanto, representante de una época, de un pueblo, y de un trauma colectivo, 
representante a fin de cuentas de “una generación entera de jóvenes latinoamericanos sacrificados” 
(Am: 154). Su relato, a través de su memoria individual, se presenta como un radical contraste 
comparado con la versión de los militares y las historias configuradas por el Estado. Su memoria es 
una entre muchas memorias colectivas que se opone a una memoria colectiva dominante, la que el 
Estado de México ha querido trasmitir como una versión oficial. De esta manera Auxilio representa 
“otra” mirada y en eso está lo profundamente subjetivo de su narración, lo cual hemos discutido en el 
análisis. Es decir, su mirada está enfrentada a miradas desde arriba, las del poder. La narración de 
Auxilio representa a una voz que necesita expresarse, una voz femenina que se presenta en fuerte 
oposición al poder que suele ser masculino. La confusión que expresa Auxilio a lo largo de su 
narración parece representar un pasado siempre conflictivo y la imposibilidad de comprender el 
trauma. De esa manera la novela es la resonancia de una historia triste y violenta de la cual dan 
testimonio también las numerosas referencias a la muerte que hemos analizado. La novela alude 
también a la literatura, mencionando a numerosos escritores y poetas lo que, a nuestro parecer, 
representa un elemento de positividad y del poder que implica la literatura de trasmitir la historia y sus 
numerosas matices. Se alude sobre todo a la poesía de Pedro Garfias, poeta español, la salvación de 
Auxilio que le permite resistir en el baño. La literatura se presenta como una ayuda, una salvación y 
como una fuerza creativa esencial de la vida, que seguirá viviendo en el futuro y para futuras 
generaciones.  

Con esta tesina hemos tratado de echar una nueva mirada a la novela Amuleto, novela del escritor 
Roberto Bolaño, que ya ha sido sometida a diversos análisis, según hemos podido comprobar (1.2). 
Nuestra mirada consiste en mostrar cómo una memoria colectiva en sí, tal y como afirma Ricoeur y 
Schmucler, no existe en su forma concreta. En cambio, las memorias son diversas y conflictivas. La 
memoria se va construyendo con la ayuda de la memoria individual de las personas, a través de  
relatos, mitos y leyendas que se trasmiten de generación en generación.  En Amuleto, la representación 
de la memoria es en sí conflictiva, la voz de Auxilio siempre expresa una ambigüedad, lo que recalca 
la conflictividad que subyace en la conformación de la de memoria. Además, como comenta 
Schmucler, cada sociedad se define y se reconoce a partir de alguna memoria y “al fin y al cabo esto es 
la memoria: una forma de reconocimiento para un grupo” (Schmucler 2004:1). El grupo de personas 
que comparten la memoria colectiva, de las brutalidades de la masacre y la toma de la universidad en 
1968 en nuestro caso concreto, también comparten una identidad. El reconocer y abrir paso a la 
memoria colectiva de este grupo en el discurso de las memorias en México podría también contribuir a 
poner en tela de juicio la versión oficial que el Estado quería trasmitir, algo que Amuleto propone. De 
tal manera hemos visto cómo la memoria individual y colectiva de Auxili en Amuleto, se relacionan en 
forma recíproca. Este trabajo de investigación literaria no abarca de ninguna manera todas las 
consideraciones sobre la representación de la memoria en la novela de Bolaño, tema amplio, complejo 
y actual. Esperamos, en cambio, que abre puertas para futuras investigaciones y reflexiones sobre el 
tema y también para estudios contrastivos que incluyan también otras novelas de Bolaño. 
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