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Abstract 

The aim of the present study is to analyze and compare the representation of the guerrilla 

soldier in six contemporary Central American novels. According to Claudio Guillén, the 

comparison is a dialogue between unity and diversity. It can be defined with the help of two 

coordinates: a spatial and a temporal. In this study the spatial coordinate includes Nicaragua, 

Guatemala and El Salvador, and the temporal extends from the mid-seventies to the eighties. 

The novels written in the seventies are Los compañeros (1976) by Marco Antonio Flores, ¿Te 

dio miedo la sangre? (1977) by Sergio Ramírez and Caperucita en la zona roja (1977) by 

Manlio Argueta. The ones written in the eighties are La mujer habitada (1988) by Gioconda 

Belli, La diáspora (1989) by Horacio Castellanos Moya and El hombre de Montserrat (1994) 

by Dante Liano. 

The novels are analyzed from a postcolonial perspective following the ideas of Alfonso de 

Toro and Santiago Castro-Gómez particularly. The method used is the phenomenological 

hermeneutics, as proposed by Mario J. Valdés. This implies an analysis performed on four 

levels: historical, formal, phenomenological and hermeneutic. Two of the key aspects in the 

analysis are the reader's aesthetic identification with the hero and the postcolonial concept 

subaltern. 

The main conclusion is that the representation of the guerrilla soldier in the corpus is very 

heterogeneous and that almost no protagonist can be considered a subaltern. The reader's 

identification with the guerrilla soldier ranges from admirative to ironic, though the main type 

is sympathetic. Hence, the representation may be considered a hybrid, using a term borrowed 

from anthropologist Néstor García Canclini that opposes binary schemes and essentialist 

thinking. The guerrilla soldier is regarded as an individual and not as an abstract idea, which 

indicates that the civil wars in Central America were not just a conflict between two ideolo-

gies, but above all a human experience. 
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1 Introducción 

En los años ochenta, la llamada ―narrativa testimonial‖ que se produjo en 

Centroamérica captó la atención de una parte importante de la comunidad 

académica y de un público internacional. Desde un punto de vista político y 

social, este fenómeno fue de enorme trascendencia para la región, y sobre 

todo para los sectores oprimidos, puesto que a través de los testimonios el 

llamado ―subalterno‖ tuvo acceso a los canales de expresión y, gracias a su 

voz, se pudieron conocer hechos que por lo general habían sido callados por 

los medios de comunicación.1 

No obstante, desde un punto de vista literario, puede decirse que el auge 

de la narrativa testimonial trajo consigo un problema: al volcar toda la aten-

ción sobre esos textos de carácter antropológico, histórico y biográfico, que 

se consideraron un nuevo tipo de literatura (Beverley y Zimmerman, 1990: 

172), se dejaron virtualmente de lado las obras de creación. Para muchas 

personas, los referentes de literatura centroamericana contemporánea son 

hoy en día el testimonio de la dirigente indígena guatemalteca Rigoberta 

Menchú, redactado por Elizabeth Burgos, Me llamo Rigoberta Menchú y así 

me nació la conciencia (1983), y el testimonio del ex comandante guerrillero 

nicaragüense Omar Cabezas La montaña es algo más que una inmensa este-

pa verde (1982). A nuestro entender, las únicas novelas centroamericanas de 

los años setenta y de los años ochenta que verdaderamente han tenido una 

circulación razonable a nivel internacional son Un día en la vida (1980) del 

salvadoreño Manlio Argueta y La mujer habitada (1988) de la nicaragüense 

Gioconda Belli. 

Con ánimo de aportar a la investigación sobre la narrativa de ficción cen-

troamericana del mencionado período, hemos decidido poner nuestra aten-

ción en este trabajo en la novelística relacionada con las recientes guerras 

civiles que sufrieron Guatemala, Nicaragua y El Salvador (cf. 4). Creemos 

que estas guerras pueden considerarse en forma global, porque el proceso de 

formación de las organizaciones izquierdistas político-militares, el enfrenta-

miento armado entre las mencionadas organizaciones y el ejército, la repre-

sión gubernamental contra la población civil, y la posguerra, son experien-

cias comunes de los tres países. Además, estos conflictos tuvieron repercu-

                               
1 Nos referimos naturalmente al terrorismo de Estado imperante en varios países centroameri-
canos en esa época y a la actitud contestataria de algunos sectores de la población civil (cf. 4). 
Sobre el término ―subalterno‖ cf. 2.3. 
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sión directa en los vecinos Honduras y Costa Rica, por lo que muy bien pue-

de hablarse de un fenómeno centroamericano. 

Cabe señalar que la situación sociopolítica de Guatemala, Nicaragua y El 

Salvador de ninguna manera fue idéntica a lo largo del período en que, de 

forma simultánea, se desarrollaron dichas guerras. La mayor diferencia es 

por supuesto que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tomó 

el poder en Nicaragua en 1979, y lo mantuvo hasta 1990; mientras que los 

afines movimientos guerrilleros de Guatemala y El Salvador estuvieron en la 

oposición desde el comienzo hasta el fin de la guerra.2 No obstante, hay cier-

tos aspectos que vinculan a los tres movimientos guerrilleros. En resumidas 

cuentas, y obviando infinidad de detalles, se trata de organizaciones izquier-

distas, sobre todo de tendencia marxista-leninista y algunas con influencia 

cristiana, que lucharon contra las fuerzas militares del gobierno de su respec-

tivo país con el fin explícito de hacer una revolución de carácter socialista 

(cf. 4).3 

Las guerras civiles centroamericanas constituyen un fenómeno histórico 

en el cual pueden distinguirse, por una parte, diferentes etapas que corres-

ponden al desarrollo de las organizaciones guerrilleras, desde su gestación 

hasta su desintegración, y por otra, un período de posguerra en donde la vio-

lencia en la sociedad perdura, pero ahora casi siempre vaciada de contenido 

ideológico. En el caso nicaragüense, la desintegración de la guerrilla ocurre 

en el momento mismo en que ésta toma el poder, pero la guerra en sí no cesa 

sino hasta comienzos de los años noventa, coincidiendo así con el fin de las 

guerras civiles de los vecinos Guatemala y El Salvador. La etapa de posgue-

rra se da por ello al mismo tiempo en los tres países, independientemente del 

destino que tuvieron los diferentes proyectos revolucionarios. 

Por todo lo anterior, optamos por considerar las tres guerras civiles cen-

troamericanas en forma global, no como un solo hecho, sino como partes 

constituyentes de un proceso social regional. Asimismo, consideraremos las 

obras del corpus como ejemplos de una literatura centroamericana, y no 

como ejemplos aislados de la literatura de diferentes países. En ese sentido, 

se debe agregar que no somos los primeros en adoptar este enfoque globali-

zador. Por un lado, muchos estudiosos están hablando actualmente de la 

existencia de fenómenos literarios que trascienden las fronteras políticas en 

Centroamérica, que, como sabemos, fue una república federal durante algu-

                               
2 Como se recordará, el FSLN accedió al poder tras la caída del dictador Anastasio Somoza 
Debayle en 1979, primero integrando la llamada Junta de Reconstrucción Nacional, y después 
como gobierno, al ganar las elecciones de 1984. Seis años después perdió el poder, luego de 
haber hecho frente durante diez años a grupos irregulares financiados y entrenados por Esta-
dos Unidos, conocidos como los Contra (Vargas, 2006: 106-110). En El Salvador y en Gua-
temala, la guerra terminó con una paz negociada, en 1992 y 1993, respectivamente. 
3 Muchas de estas organizaciones definían su lucha como de ―liberación nacional‖, puesto que 
consideraban que el poder había sido usurpado por la oligarquía y la dictadura militar. 
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nos años posteriores a la Independencia (1824-1839).4 Y en lo que respecta 

al contexto histórico-social, debe recordarse que tanto sectores de derecha 

como de izquierda vieron en su momento las tres guerras civiles centroame-

ricanas como un solo fenómeno. Para unos se trataba de la guerra contra ―el 

comunismo‖ que, según ellos, amenazaba con extenderse por toda Centroa-

mérica.5 Para otros era la lucha de los pueblos centroamericanos por liberarse 

del poder oligárquico y sus aliados, los militares. En los años ochenta canta-

ba el grupo salvadoreño Cutumay Camones: 

 
Nicaragua, El Salvador 
y Guatemala: 
unidos en la revolución. 
 
(―Nicaragua y El Salvador‖). 

De igual forma, el popular cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy man-

daba este mensaje a los revolucionarios salvadoreños: 

 
No estás solo en tu lucha, pueblo hermano, 
mi patria y mi vanguardia están con vos. 
 
(―El Salvador‖). 

Además de canciones, en los tres países se escribieron novelas, cuentos y 

poemas sobre la guerra civil, sobre todo a favor de los revolucionarios, y 

entre los aspectos que se trataron están los enfrentamientos militares, la re-

presión gubernamental, el funcionamiento de las organizaciones guerrilleras, 

la vida civil en la situación de crisis, la injerencia extranjera, el exilio y las 

consecuencias de la guerra. Esta producción literaria es verdaderamente 

abundante y variada, mas no así su presencia en las antologías e historias de 

la literatura hispanoamericana. 

En la novelística centroamericana pueden estudiarse ciertamente muchos 

aspectos que tienen que ver con las citadas guerras. Por nuestra parte, debido 

a las limitaciones de este trabajo, hemos decidido concentrar nuestros es-

fuerzos en un tema que sin lugar a dudas resulta fundamental, tanto para la 

                               
4 Véase, por ejemplo, el proyecto ―Hacia una Historia de las Literaturas Centroamericanas‖, 
accesible en http://collaborations.denison.edu/istmo/n08/proyectos/proyecto.html [con acceso 
el 14-07-2010]. 
5 Como se recordará, la participación de los Estados Unidos en esta ―cruzada anticomunista‖ 
fue fundamental, sobre todo a partir de la ascención al poder del republicano Ronald Reagan 
en 1981 (Halperin Donghi, 1990: 735-753). Eran los tiempos de la Guerra Fría; pero como 
apunta Jean Franco (2002a: 11): ―the Cold War turned into the ‗dirty war‘ on communism 
(broadly defined as any movement that hindered capitalist expansion)‖. 
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historiografía como para la narrativa centroamericana contemporánea: el 

tema del guerrillero.6 

Como lo explica el teórico comparatista Claudio Guillén (1985: 249), en 

toda obra literaria hay una variada cantidad de temas que el crítico y el lector 

identifican ―mediante la memoria de figuraciones anteriores‖. Entre otras 

cosas, el tema puede ser un ―tipo social‖, como el caballero, el criminal o el 

viajero (Guillén, 1985: 255), figuras o protagonistas literarios que los lecto-

res conocen porque ya previamente han sido tematizados. Las condiciones 

que convierten a estos tipos sociales en tema son un hecho social y un proce-

so cultural (Guillén, 1985: 268). En el caso del guerrillero, el hecho social es 

la guerra; y el proceso cultural es la recreación de la figura del guerrillero en 

medios de información, productos culturales y el imaginario popular.7 

1.1 Objetivos del presente trabajo 

El objetivo del presente trabajo es analizar la representación del guerrillero 

en un corpus de novelas centroamericanas contemporáneas. Al hablar de 

representación nos referimos a la representación lingüística o literaria de la 

realidad. Como lo explica Tomás Albaladejo (1992: 25): 

El objeto lingüístico que es el signo es un medio de representación en el que 
el significante expresa un concepto o significado que remite a un referente 
[…]. El referente de un signo lingüístico puede ser un objeto, una persona, 
una entidad abstracta, una acción, un proceso o un estado existentes en la rea-
lidad. 

El referente son secciones de la realidad que los autores seleccionan en el 

proceso de producción del texto literario. De esa forma construyen modelos 

de mundo, que en sí constituyen otra realidad, pues ―al estar diferenciado de 

la realidad objetiva este modelo de mundo, la obtención del mismo implica 

construcción de realidad situada más allá de los límites de la realidad objeti-

va‖ (Albaladejo, 1992: 29). 

Nuestro trabajo será necesariamente comparativo, puesto que se compara-

rá la representación del guerrillero en diferentes novelas. Las obras que se 

estudiarán fueron escritas en los años setenta, década en que los movimien-

tos revolucionarios centroamericanos propiamente se desarrollaron; y en los 

años ochenta, cuando la guerra se había generalizado. 

                               
6 Entendemos por guerrillero, o guerrillera, un miembro de una organización político-militar 
de tipo irregular que lucha contra las fuerzas del régimen. 
7 Uno de los productos culturales más conocidos con el tema del guerrillero es por supuesto la 
imagen del Che Guevara, que está basada en la famosa foto del fotógrafo cubano Alberto 
Korda. La figura del guerrillero aparece además en una buena cantidad de libros, películas y 
canciones de diversos países. 
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Según apunta Claudio Guillén (1985: 29), la comparación es un diálogo 

entre la unidad y la diversidad, y la finalidad de comparar diversas literaturas 

es integrarlas en un solo saber, no especializarse en ellas y perpetuar de esa 

forma su original apartamiento. Dos coordenadas elementales ayudan a pre-

cisar y definir este diálogo, la una espacial y la otra temporal. 

La coordenada espacial demuestra la dimensión supranacional del tema, 

y en ella cabe estudiar las similitudes, las diferencias, los contrastes o las 

omisiones que se dan en diferentes lugares con respecto al tema en un mo-

mento dado. Por su parte, la coordenada temporal tiene que ver con la histo-

ria, y en ella se entabla un nuevo diálogo, pero ya no entre lo local y el mun-

do sino entre el devenir y la continuidad (Guillén, 1985: 31). 

Todo esto nos lleva a preguntarnos cómo varía la representación del gue-

rrillero en un corpus de obras literarias centroamericanas que han sido publi-

cadas en diferentes lugares y en diferentes décadas. 

En nuestro estudio, la coordenada espacial está constituida por Nicaragua, 

Guatemala y El Salvador, y la coordenada temporal comprende un lapso que 

va desde mediados de los años setenta hasta finales de los años ochenta.8  

Con el análisis nos interesa responder a preguntas tales como: 
 

 ¿Hay similitud entre las representaciones del guerrillero que hay en 
las diferentes novelas? 

 ¿Cambia la representación a través del tiempo? 
 ¿Qué relación tienen los eventuales cambios en la representación del 

guerrillero con los cambios que se dan en la sociedad? 

Consideramos que nuestro método hasta cierto punto tendrá un carácter in-

ductivo, puesto que a partir del análisis del corpus, que está constituido por 

casos particulares —como lo son las diferentes novelas y las representacio-

nes que en ellas se observen—, se propondrá un cierto grado de generaliza-

ción. No obstante, vale la pena recordar que no se analizarán todas las nove-

las centroamericanas que tienen al guerrillero como tema, por lo que es ne-

cesario que el corpus sea considerado solamente una muestra representativa 

de la totalidad. 

Lo que nos induce a escribir esta tesis es, como se dijo, el deseo de apor-

tar algo al conocimiento general de la narrativa centroamericana y, más es-

pecíficamente, de la novelística que trata de las guerras civiles que convul-

sionaron a Guatemala, Nicaragua y El Salvador, pues consideramos que es 

un segmento generalmente ausente en los libros de historia de la literatura 

hispanoamericana.9 

                               
8 Debemos ver la coordenada espacial como una delimitación virtual, puesto que físicamente 
muchos escritores que han escrito novelas sobre las recientes guerras civiles centroamericanas 
lo han hecho desde fuera del territorio centroamericano. 
9 Sorprende por ejemplo que no se le dedique unas páginas a esta narrativa en The Decline 
and Fall of the Lettered City (2002a) de Jean Franco, tomando en cuenta que el libro trata 
sobre la literatura hispanoamericana en relación con la Guerra Fría. 
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1.2 Hipótesis 

Lecturas preliminares del corpus nos permiten sostener que el guerrillero es 

representado de una forma bastante parecida en las novelas de los años se-

tenta y de diferentes maneras en las de los ochenta. Sin embargo, dicha re-

presentación se hace siempre partiendo de las premisas de que la lucha revo-

lucionaria es legítima y de que en el país reina la opresión. 

Nuestra hipótesis es que el supuesto cambio en la representación del gue-

rrillero de una década a otra es análogo al desarrollo mismo del proceso re-

volucionario. En las novelas de los años setenta los personajes conspiran en 

grupo y al final son derrotados, en momentos en que las organizaciones polí-

tico-militares que sirvieron de referente a la ficción aún estaban en proceso 

de desarrollo y, por lo tanto, tenían un futuro bastante incierto. En los años 

ochenta, cuando los procesos revolucionarios centroamericanos se habían 

desarrollado y habían tomado diferentes rumbos, la representación del gue-

rrillero varía notablemente: el guerrillero puede triunfar, disidir o incluso 

pasar a un segundo plano. 

Asimismo, nos parece observar un desarrollo en el plano formal de las 

novelas, que bien puede describirse como un paso de una narrativa compleja, 

que se dio en los años setenta, a una más simple o convencional, que se pro-

dujo en los ochenta. Este cambio puede interpretarse también a la luz de los 

acontecimientos extratextuales, pues el fenómeno de la guerrilla, que en un 

primer momento fue extraño para la población, llegó a comprenderse mejor 

con el tiempo. No obstante, el cambio formal también puede verse como 

parte de la tendencia general de la literatura hispanoamericana de la época, 

que pasó de los estilos utilizados durante la época del boom a las formas 

preferidas por el post-boom, e igualmente puede interpretarse como una es-

trategia de los autores y las editoriales para llegar a un mayor número de 

lectores. 

En general, creemos que el guerrillero es representado en todas las nove-

las como un sujeto complejo, con rasgos positivos y negativos, y no de ma-

nera esquemática y monolítica. Con ello se sugeriría, por un lado, que el 

guerrillero no es un santo ni un héroe perfecto y que en realidad potencial-

mente cualquier persona puede llegar a ser un guerrillero, y por otro, que la 

guerra no puede reducirse a un enfrentamiento entre dos ideologías, olvidan-

do la dimensión humana. 

Otra característica que esperamos observar es que la mayoría de los gue-

rrilleros representados no son subalternos, entendiendo el término como 

denominador de ―los grupos oprimidos y sin voz; el proletariado, las muje-

res, los campesinos, aquellos que pertenecen a grupos tribales‖ (Giraldo, 

2003: 299), sino individuos de clase media o incluso de la élite. De esta for-

ma se rompería la concepción binarista de considerar las guerras civiles cen-

troamericanas como una lucha entre ricos y pobres. 
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Por todo lo anterior, nos parece que un concepto apropiado para denomi-

nar al guerrillero de esta narrativa en conjunto es hibridez, utilizando un 

término aplicado en el contexo latinoamericano por el antropólogo Néstor 

García Canclini (2001). 

1.3 Corpus 

No se pretende ofrecer aquí un estudio exhaustivo sobre las representaciones 

del guerrillero en la novela centroamericana, puesto que ello requeriría tomar 

en cuenta una gran cantidad de novelas que se han publicado en Centroamé-

rica y otros países en los últimos cuarenta años. Ante tal imposibilidad, se ha 

optado por estudiar un grupo de seis novelas, tres de los años setenta y tres 

de los años ochenta, que pueden considerarse ―novelas de guerrilleros‖ debi-

do a la temática que desarrollan.10 Los criterios de selección han sido los 

siguientes: 

 
a) que en la novela aparezca la figura del guerrillero, es decir, que no só-

lo se hable de guerrilleros o se muestren individuos que dicen ser 
guerrilleros; 

b) que en el corpus haya una novela de los años setenta y una de los 
años ochenta por cada país, que en total serían dos de Nicaragua, dos 
de Guatemala y dos de El Salvador. 

De la década de los setenta se han elegido Los compañeros (1976) del escri-

tor guatemalteco Marco Antonio Flores, ¿Te dio miedo la sangre? (1977) 

del nicaragüense Sergio Ramírez y Caperucita en la zona roja (1977) del 

salvadoreño Manlio Argueta. Es de notar que estas tres novelas fueron pu-

blicadas casi al mismo tiempo, por lo que resulta muy interesante ver las 

similitudes que hay entre ellas. Asimismo, cabe señalar que ¿Te dio miedo la 

sangre? en realidad no trata de las recientes guerras civiles centroamericanas 

así como las hemos definido, sino de intentos anteriores por derrocar a la 

dinastía de los Somoza en Nicaragua. Sin embargo, se ha incluido aquí por-

que —además de que cumple los criterios mencionados arriba— es palpable 

en ella el deseo de conectar todos los esfuerzos insurreccionales en Nicara-

gua, partiendo de la lucha antiimperialista de Augusto César Sandino en los 

años treinta (cf. 4.1), hasta tácitamente llegar al momento de la publicación 

de la obra.11 

                               
10 Creemos que la tarea  de examinar y comparar un mayor número de novelas, así como la de 
incluir en la comparación la narrativa breve, la poesía o el testimonio, sólo puede hacerse en 
equipo, y por ello esperamos que nuestro esfuerzo sea un aporte que pueda sumarse a lo que 
otros investigadores han hecho, están haciendo o harán en el futuro en este campo. 
11 A nuestro modo de ver, lo que se quiere decir en esta novela es que se trata de una sola 
lucha de liberación, que comienza con Sandino y continúa con el Frente Sandinista. Esta 
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Las novelas de los años ochenta son La mujer habitada (1988) de la escri-

tora nicaragüense Gioconda Belli, La diáspora (1989) del salvadoreño Hora-

cio Castellanos Moya y El hombre de Montserrat (1994) del guatemalteco 

Dante Liano.12 

Los años ochenta es la década en que las guerras civiles centroamericanas 

alcanzaron su máxima envergadura. El gobierno sandinista trató de hacer 

realidad su proyecto revolucionario en Nicaragua, pero se vio saboteado por 

la constante presión militar de la contrarrevolución. Por su parte, en Guate-

mala y El Salvador, los movimientos guerrilleros se convirtieron en verdade-

ros ejércitos. 

Las obras que se han escogido de este período tratan de la guerra desde 

diferentes ángulos: la primera lo hace desde la perspectiva de una mujer, la 

segunda desde la disidencia y la tercera desde la experiencia de un oficial del 

ejército. Vale la pena señalar que en la novela que se ocupa de la guerra ni-

caragüense, La mujer habitada, se da un paso atrás en la historia con respec-

to al momento de la publicación de la obra, y no se presenta al FSLN como 

gobierno, sino como movimiento guerrillero. 

1.4 Disposición 

La tesis está dividida en siete capítulos. Después de la presente introducción, 

que constituye el primero de dichos capítulos, se abordarán los presupuestos  

teóricos y metodológicos que servirán de base a la tesis, a lo cual seguirán 

unos datos históricos puntuales, el análisis de las novelas y las conclusiones. 

Nos apoyaremos en dos planos teóricos que conviene considerar por sepa-

rado, por la razón de que apuntan a cuestiones bastante diferentes. En primer 

lugar, están las llamadas teorías poscoloniales, que consideraremos nuestro 

punto de partida. Dichas teorías no nos proveerán de herramientas para cons-

truir un método de análisis literario, sino de elementos teóricos que nos ayu-

darán a definir nuestra actitud ante el corpus y ante nuestro propio trabajo. 

Las presentaremos en el capítulo número 2, denominado ―Nuestro punto de 

partida: Las teorías poscoloniales‖. 

                                                                                                                             
convicción aparece también, de forma explícita, en el testimonio del comandante Omar Cabe-
zas La montaña es algo más que una inmensa estepa verde (1985 [1982]). La novela de Ra-
mírez está ambientada en los años cincuenta, antes de la formación del Frente Sandinista 
(1961), y recrea intentonas insurreccionales conducidas por ex oficiales de la Guardia Nacio-
nal que han tomado conciencia de la situación nacional y son identificados como revoluciona-
rios. En la novela, uno de los líderes pregunta desde el exilio: ―¿cuestan acaso medio centavo 
las revoluciones?‖ (TDMS: 52), y más adelante un soldado cuenta que lo movilizaron ―en 
persecución de los revolucionarios‖ (TDMS: 93). 
12 El hombre de Montserrat fue escrita a finales de los años ochenta y, antes de publicarse en 
español en 1994, se había publicado en italiano en 1990 (cf. 6.1). 
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Para el análisis del corpus en sí recurriremos a una combinación de pre-

misas teórico-metodológicas derivadas sobre todo de la hermenéutica feno-

menológica. Consideramos que nuestro trabajo es hermenéutico en cuanto se 

pretende dar una interpretación de las obras del corpus, y fenomenológico 

porque los juicios partirán de la descripción de dichas obras y serán conside-

rados la esencia de nuestra experiencia de lectura. La hermenéutica fenome-

nológica —propuesta teórica que une ambas disciplinas— pone además es-

pecial énfasis en la historicidad del texto, lo cual tiene relevancia para nues-

tro trabajo, porque incursionaremos tanto en el terreno de la historia como en 

el de la historia de la literatura. Por un lado, se analizarán novelas que de 

algún modo captan el momento histórico en que fueron escritas o el inmedia-

tamente anterior; por otro, el propósito será aportar con los resultados a la 

elaboración de una nueva y más completa historia de la literatura hispanoa-

mericana. En el capítulo número 3, denominado ―Metodología‖, se hará una 

aproximación más detallada a la hermenéutica fenomenológica. 

En el capítulo número 4, que llamaremos ―Las guerrillas centroamerica-

nas como referente‖, se dará cuenta de los fenómenos históricos más impor-

tantes que, según nuestra opinión, deben tomarse en cuenta para comprender 

mejor el nacimiento, el desarrollo y la ideología de los movimientos guerri-

lleros en Centroamérica y, por consiguiente, la ficción que nos ocupa. Se 

dividirá en tres partes, correspondientes a los tres países que se recrean en 

las obras, a saber, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. 

Los capítulos 5 y 6 estarán dedicados al análisis de las novelas, y los lla-

maremos, respectivamente: ―El colectivo masculino derrotado: tres novelas 

de los setenta‖ y ―El individuo en la guerra: tres novelas de los ochenta‖. 

Como queda de manifiesto, las novelas de cada década se analizarán y se 

compararán por separado. No obstante, en el capítulo 6, las obras de los años 

ochenta se compararán además con las de los setenta, con lo cual se cubrirá 

la coordenada temporal que hemos definido. Finalmente, en el capítulo 7, se 

presentarán las conclusiones. 
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2 Nuestro punto de partida: Las teorías 

poscoloniales 

A continuación se presentan las llamadas teorías poscoloniales, y otras teo-

rías afines, que algunos académicos de origen latinoamericano están discu-

tiendo y aplicando en estos momentos en universidades de Latinoamérica, 

Europa y Estados Unidos.13 Dichas teorías nos interesan como base para 

desarrollar la tesis tomando en cuenta nuestra propia identidad. 

2.1 Los estudios poscoloniales 

La crítica contra las prácticas colonialistas occidentales tomó un nuevo im-

pulso con la publicación de Orientalism (1978) del intelectual palestino Ed-

ward W. Said (Selden et al., 1997: 223). En este famoso ensayo, Said puso al 

descubierto los mecanismos discursivos por los cuales Occidente, a través de 

la historia, ha creado una imagen esencialista y exotizante de ―lo oriental‖. 

Según esta imagen, Oriente es el lugar donde habitan ―ellos‖, esos sujetos 

raros que no son iguales a ―nosotros‖ los occidentales (Said, 2003 [1978]: 

305-309). Una de las virtudes del libro es que en él el autor expone la rela-

ción de reciprocidad que hay entre el conocimiento colonial y el poder colo-

nial. Efectivamente, el ―orientalismo‖ —o sea el proyecto de enseñar, escri-

bir e investigar sobre el Oriente— siempre fue el acompañante cognitivo y el 

incentivo de las aventuras imperiales de Europa en ese hipotético ―Oriente‖ 

(Gandhi, 1998: 67). 

Los críticos análisis de Said, sumados a los de los indios Homi Bhabha, 

Gayatri Spivak y otros académicos, cuyos rasgos en común son que provie-

nen de ex colonias europeas de Oriente y que han hecho carrera y se expre-

san desde las universidades de Occidente, dieron la pauta para el surgimiento 

de lo que ha sido llamado los ―estudios poscoloniales‖: 

Commonly regarded as the catalyst and reference point for postcolonialism, 
Orientalism represents the first phase of postcolonial theory. Rather than en-
gaging with the ambivalent condition of the colonial aftermath —or indeed, 

                               
13 Con respecto a la palabra ―poscolonial‖, cabe señalar que unos autores usan el prefijo 
―pos‖, al igual que nosotros, mientras otros prefieren utilizar ―post‖. 
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with the history and motivations of anti-colonial resistance— it directs atten-
tion to the discursive and textual production of colonial meanings and, con-
comitantly, to the consolidation of colonial hegemony (Gandhi, 1998: 64-65). 

Siguiendo los pasos de estos académicos de Oriente, algunos intelectuales de 

origen latinoamericano han creado, o por lo menos están tratando de crear, 

un campo teórico parecido. Desde universidades norteamericanas, europeas 

y latinoamericanas exigen espacio epistemológico para los pensadores lati-

noamericanos en lo que respecta a Latinoamérica; es decir, argumentan que 

el saber latinoamericano sobre Latinoamérica debe ser tomado en cuenta por 

los centros de poder de Occidente. Dichos esfuerzos han sido a veces tam-

bién llamados ―estudios poscoloniales‖, aunque parece ser que de esto aún 

no hay consenso. 

2.2 Los estudios poscoloniales en el contexto 

latinoamericano 

No es un secreto que la propuesta de aplicar las llamadas ―teorías poscolo-

niales‖ en el ámbito latinoamericano tiene tanto adeptos como críticos. Una 

objeción bastante común es que los países latinoamericanos dejaron de ser 

colonias hace tanto tiempo que ya no cabe hablar de ―poscolonialidad‖ al 

analizar sus actuales sociedades y su producción intelectual o cultural. Dife-

rente es el caso de la India, se argumenta, y de otros países que lograron su 

independencia en el siglo XX. 

Para Álvaro Zamora (1999: 277), el asunto del término ―es complejo y 

polémico‖, pero opina que pueden distinguirse dos vertientes generales: 

a) La que entiende el prefijo post como señalamiento de que el colonialis-
mo ha finalizado. 

b) La que lo identifica con nuevas formas histórico-sociales, económicas y 
culturales de colonización. 

Walter Mignolo, por su parte, conserva el prefijo, pero lo coloca delante de 

otra palabra. Retomando un término utilizado en 1976 por Roberto Fernán-

dez Retamar, Mignolo (1998) habla de ―posoccidentalismo‖, argumentando 

que el proyecto hegemónico que hoy se está tratando de desarticular en Lati-

noamérica es el occidentalismo y no el colonialismo: 

Posoccidentalismo, repitamos, concebido como proyecto crítico y superador 
del occidentalismo, que fue el proyecto pragmático de las empresas coloniza-
doras en las Américas desde el siglo XVI, desde el colonialismo hispánico, al 
norteamericano y al soviético (Mignolo, 1998: 41). 



 24 

No obstante, Mignolo acepta que el prefijo post ―podría estar justificado en 

términos de condiciones postcoloniales, como utopía o como equivalente a la 

razón anticolonial (contramoderna), antes y después de la independencia 

política‖ (Mignolo, 1996: 103). 

El debate sobre la terminología, la finalidad y la metodología de estos 

planteamientos, que muchos optan por llamar ―teorías poscoloniales‖, es 

verdaderamente amplio y no ha terminado. Sin embargo, todos los interesa-

dos parecen estar de acuerdo en la idea central del planteamiento: la necesi-

dad de reivindicar el pensamiento latinoamericano. 

Las teorías poscoloniales pueden verse en realidad de muchas maneras. 

Una posición radical sería por ejemplo la del investigador Alberto Julián 

Pérez (1999), en cuanto no sólo critica a los latinoamericanos que basan sus 

estudios en pensamientos europeos sino también a quienes quieren tomar a 

los poscolonialistas orientales como punto de partida. Pérez aboga en cambio 

por el estudio de pensadores latinoamericanos como Domingo Faustino 

Sarmiento, José Martí, Justo Sierra, José Carlos Mariátegui y Rodolfo 

Kusch, y dice que: 

Mientras los intelectuales hispanoamericanos no hagan suyo el pensar de 
América, su propia comprensión de los problemas hispanoamericanos será 
superficial, y Derrida o Lyotard se transforman en ―modas‖ para el consumo 
metropolitano de los esnobs eurocéntricos, de la pequeña burguesía ―interna-
cional‖ de las grandes capitales y centros urbanos (Pérez, 1999: 204). 

Nos parece interesante este punto de vista, pues es evidente que Jean-

François Lyotard no estaba pensando en Latinoamérica cuando escribió La 

condición postmoderna (1986). ¿Es lícito entonces buscar en Nicaragua, o 

en Argentina, lo que el filósofo francés postula (1986: 10) cuando habla de 

―las sociedades más desarrolladas‖? 

Según Pérez (1999: 203), la primera tarea intelectual de los académicos 

latinoamericanos es tomar en serio a sus pensadores, ―con la misma seriedad 

con que uno cree merece pensarse a un Derrida, un Lyotard, un Said o un 

Bhabha‖. Esto es fundamental, nos parece, si es que queremos que los pen-

samientos latinoamericanos alguna vez dejen de considerarse periféricos con 

respecto a los europeos y norteamericanos. 

Siguiendo a Alberto Julián Pérez, nos interesa definir ahora qué teóricos 

pueden ayudarnos a pensar sobre Latinoamérica, y más específicamente 

sobre la Centroamérica contemporánea, que es lo que pretendemos hacer a 

través del análisis del corpus. 
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2.3 Hablan los latinoamericanos 

Un libro clave sobre el debate acerca de las teorías poscoloniales y otros 

enfoques contrahegemónicos en el contexto latinoamericano es Teorías sin 

disciplina (latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate)  

(1998). Los editores Santiago Castro-Gómez y Eduardo Mendieta señalan en 

la introducción que la discusión había comenzado ya en 1991, con la pro-

puesta de Patricia Seed de utilizar las teorías de Said, Bhabha y Spivak para 

un replanteamiento de los estudios coloniales hispanoamericanos, y la poste-

rior crítica a tal propuesta por parte de Hernán Vidal, quien abogaba por el 

uso del pensamiento latinoamericano; pero que fue en Teorías sin disciplina 

donde por primera vez se presentó el debate al público latinoamericano. Se-

gún explican los autores, son dos cuestiones las que están sobre el tapete: la 

globalización y la poscolonialidad. 

La globalización no es solamente un proceso de transformación económi-

ca y tecnológica sino también cultural. Por un lado, los medios de comunica-

ción de masas rompen barreras culturales, sociales, políticas o ideológicas 

erigidas desde hace milenios y configuran una cultura global. Por otro lado, 

los movimientos migratorios modernos han creado territorios globales cuyas 

fronteras trascienden los límites del estado-nación, no sólo debido a la pre-

sencia en ellos de diferentes grupos humanos sino también al contacto que 

los inmigrantes mantienen con sus lugares de origen. Todos estos fenómenos 

actualizan la vieja discusión sobre la identidad del latinoamericano, espe-

cialmente en su relación con la cultura anglosajona: ¿Somos Ariel o Cali-

bán? ¿O es que no somos ninguno de los dos?14 En todo caso, una cosa pare-

ce innegable: cada vez se hace más difícil sostener las representaciones mo-

noculturalistas (Castro-Gómez y Mendieta, 1998: 13). 

El segundo concepto que se discute en el libro —la poscolonialidad—, 

viene a ser resultado del primero. Durante los años sesenta y setenta, la con-

ceptualización del colonialismo giraba en torno a dos ejes antitéticos: el es-

tado metropolitano, que era visto como agente del imperialismo y la explota-

ción; y el estado nacional-popular, que se consideraba agente de las fuerzas 

liberadoras y descolonizadoras del ―tercer mundo‖.15 Partiendo de esto, los 

                               
14 Como se recordará, el escritor y político uruguayo José Enrique Rodó, partiendo de una 
lectura de The Tempest de Shakespeare (1612), en 1900 relacionó al personaje Ariel, ―genio 
del aire‖ que simboliza ―la razón y el sentimiento superior‖, con Latinoamérica y al salvaje 
antillano Calibán con Estados Unidos (Rodó, 1948: 177-229). En una nueva lectura, en 1971, 
el crítico cubano Roberto Fernández Retamar argumentó que el símbolo de Latinoamérica 
más bien es Calibán, un esclavo que ha aprendido el lenguaje del colonizador y sigue siendo 
el amo de la isla (Fernández Retamar, 2004: 98). 
15 Como lo apuntan Castro-Gómez y Mendieta (1998: 15), esta conceptualización del colonia-
lismo se vio estimulada por los procesos de ―liberación nacional‖ que entonces se vivían en 
Asia y en África. Creemos que también se pueden incluir aquí los procesos revolucionarios de 
Latinoamérica, que si bien no luchaban contra administraciones coloniales, tenían objetivos, 
ideologías y retóricas muy similares a las de los movimientos asiáticos y africanos. No es 
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autores se preguntan qué ocurre cuando inmigrantes o hijos de inmigrantes 

turcos, indios, africanos o latinoamericanos empiezan a ganar posiciones de 

influencia en universidades del ―primer mundo‖. Sin duda, la perspectiva de 

estas personas debe ser otra. Además de que están vinculadas tanto a la peri-

feria como a la metrópoli, viven experiencias que no se pueden relacionar al 

concepto de nación. Las teorías poscoloniales nacen precisamente cuando 

estos académicos empiezan a teorizar sobre dichos problemas y se dan cuen-

ta además de que están hablando desde una posición hegemónica, tanto en 

relación con los colegas que trabajan en universidades del ―tercer mundo‖ 

como en relación con la gran mayoría de inmigrantes (Castro-Gómez y 

Mendieta, 1998: 15-16). 

Se trata entonces de un discurso trans-localizado, producto de procesos 

globales, que es muy diferente al de las narrativas anticolonialistas. En Lati-

noamérica estas últimas, señalan los autores (1998: 16), ―fueron articuladas 

en espacios tradicionales de acción (Macondoamérica), es decir, en situacio-

nes donde los sujetos formaban su identidad en contextos predominantemen-

te locales‖. Para defenderse de los invasores, los pueblos colonizados usaban 

el concepto de ―autenticidad‖ como arma ideológica. La estrategia consistía 

en rescatar y mantener la autenticidad, y quienes representaban a los ―subal-

ternos‖ en esa lucha eran aquellos intelectuales críticos ―que podían impug-

nar al colonizador en su propio idioma, utilizando sus mismos conceptos‖. 

Éste, explican, Castro-Gómez y Mendieta (1998: 16), es el lugar de enun-

ciación del llamado ―latinoamericanismo‖. 

Conviene regresar ahora al subtítulo del libro que estamos resumiendo y 

observar que ciertamente no son dos sino tres los conceptos que se debaten 

—latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización— en un total de doce 

artículos, incluyendo la citada introducción de Santiago Castro-Gómez y 

Eduardo Mendieta. Partiendo de esta esclarecedora introducción se puede 

deducir que las tendencias más importantes son las siguientes: 

1) Los llamados Estudios Culturales 
2) Los llamados Estudios Subalternos 
3) La postura de Walter Mignolo y otros teóricos afines 
4) La postura de los que crítican la imagen que Latinoamérica tiene de sí 

misma 
5) La postura de los que crítican a las teorías poscoloniales en su versión la-

tinoamericana 

Naturalmente, hay puntos de concordancia y enlaces entre algunas de estas 

tendencias. Walter Mignolo, por ejemplo, es miembro del ―Grupo Latinoa-

mericano de Estudios Subalternos‖; lo cual no significa que su propuesta de 

usar el término posoccidentalismo sea automáticamente aceptada por los 

                                                                                                                             
gratuito que muchas de estas organizaciones latinoamericanas se autodenominaran frentes o 
ejércitos ―de liberación nacional‖. 
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demás miembros del grupo.16 Mignolo, como muchos de los que participan 

en el debate, tiene su lugar de enunciación en Estados Unidos, y quizá por 

ello parece especialmente interesado en influir radicalmente en lo que se dice 

sobre Latinoamérica en las universidades de Estados Unidos. En otro extre-

mo tenemos a los teóricos que hablan desde Latinoamérica o que por lo me-

nos consideran importante que el discurso salga de ahí. 

Respecto a los fundamentos y los precursores, ciertos autores parten de 

las teorías de Said, Bhabha y Spivak, o bien de los europeos Foucault, 

Habermas o Derrida; mientras otros quieren resaltar más bien el pensamiento 

autóctono latinoamericano, como aparece por ejemplo en la obra de José 

Martí, Roberto Fernández Retamar o la Teología de la Liberación. Hay quie-

nes incluso ven las teorías poscoloniales como otra estrategia hegemónica o 

imperialista, comparable al Tratado de Libre Comercio. 

Los llamados Estudios Culturales, por su parte, tienen como una de sus 

bases al antropólogo y filósofo argentino Néstor García Canclini y su con-

cepto de hibridez, con el que opinan se puede definir adecuadamente la iden-

tidad del latinoamericano.17 Pero los llamados Estudios Subalternos critican 

este concepto, porque consideran que hace referencia a un sujeto pasivo, y 

prefieren ver a la sociedad latinoamericana a partir de la dicotomía éli-

te/subalterno. 

Finalmente, están los teóricos que apelan por la crítica de ciertas imáge-

nes sobre Latinoamérica que salen desde la misma Latinoamérica; versión 

incompleta o falsa de la identidad que Erna von der Walde y otros autores 

llaman ―Macondismo‖. 

2.4 Una definición de poscolonialidad 

Varios de los trabajos que aparecen en Teorías sin disciplina fueron presen-

tados en el XX congreso de LASA (Latin American Studies Association), 

que se celebró en Guadalajara, México, del 17 al 19 de abril de 1997.18 Una 

semana antes, en Alemania, el Centro de Investigación Ibero-Americana de 

Leipzig (CIIAL) había celebrado un coloquio internacional bajo el tema ―El 

debate del postcolonialismo en diálogo con Iberoamérica‖, y uno de los re-

sultados de ese encuentro fue la publicación del volumen El debate de la 

postcolonialidad en Latinoamérica: Una postmodernidad periférica o cam-

                               
16 El ―Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos‖ se fundó en Estados Unidos en 1995 
como una renovación poscolonial de los llamados ―Latin American Studies‖, tomando su 
nombre del proyecto crítico indio Subalternal Studies (Castro-Gómez, 1999: 82-84). 
17 García Canclini no participa en el libro Teorías sin disciplina, pero es citado en varias 
ocasiones. 
18 LASA tiene su base en Estados Unidos, pero la cuarta parte de sus 5000 miembros reside 
en otros países. Para más información véase: [http://lasa.international.pitt.edu] 
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bio de paradigma en el pensamiento latinoamericano, editado por Alfonso 

de Toro y Fernando de Toro (1999), quienes además participan con sendos 

artículos. 

En vista de que encontramos afinidad entre varios de los pensamientos 

que desarrolla Alfonso de Toro y nuestra propia postura, nos parece adecua-

do acudir a este investigador en busca de una definición de poscolonialidad. 

Para Alfonso de Toro (1999: 31), la poscolonialidad es ―una estrategia 

discursiva muy relacionada con la filosofía postmoderna y postestructuralis-

ta‖, y no una mera ―categoría histórico-cronológica, de un estado consecuti-

vo al de la independencia de las colonias‖. Se trata de un fenómeno nuevo, al 

que los académicos están tratando de darle nombre, y que puede entenderse 

como una forma diferente de pensar Latinoamérica. 

Según De Toro (1999: 31), estamos ante un ―cambio de paradigma‖, que 

puede ilustrarse, por ejemplo, con algunos de los escritos de Jesús Martín-

Barbero y otros de Walter Mignolo, así como con la crítica radical que Nés-

tor García Canclini hace a la teoría de la cultura, la antropología, la etnología 

y la sociología.19 El cambio fundamental consiste, según De Toro, en que 

estos y otros intelectuales y teóricos de origen latinoamericano 

se deciden definitivamente a habitar la cultura en ese espacio ―extra-
territorial‖ o ―across-cultural initiation‖ del que Bhabha habla [...], y se 
apropian y re-apropian de ésta sin tomar una actitud periférica marginalizante 
que consiste en repetir o simplemente en rechazar ―lo que no sea puramente 
latinoamericano‖ considerando todo el pensamiento externo a Latinoamérica 
como eurocentrista o hegemónico, como una nueva estrategia de dominación 
del centro frente a las periferias (Toro, 1999: 45-47). 

Aunque no necesariamente opuesta, esta posición resulta diferente, por 

ejemplo, a la de Alberto Julián Pérez. Como vimos arriba (cf. 2.2), en térmi-

nos generales, Pérez propone primero lo nuestro y después lo demás; mien-

tras que el lema del cuadro descrito por Alfonso de Toro más bien podría ser 

todo es nuestro. Si bien no se quiere ser epígono del centro, tampoco se 

prescinde de importantes conocimientos por puros sentimientos nacionalis-

tas. En cierto modo, las categorías ―ellos‖ y ―nosotros‖ pierden su sentido. 

Con esta actitud se pretende dejar atrás el binarismo y combatir el esencia-

lismo. De Toro llama a este fenómeno postcolonialidad y lo define de la 

siguiente manera: 

un discurso que reclama una voz, un espacio de dialogicidad que se viene 
dando como posibilidad, potenciada por la globalización tecnológica, cientí-
fica y económica y al fin cultural, a través de la comercializa-
ción/industrialización de objetos culturales (Toro, 1999: 33). 

                               
19 De Toro (1999: 32) se refiere específicamente a los escritos de Martín-Barbero posteriores 
a 1985 y a los de Mignolo posteriores a 1989. 



 29 

La dialogicidad es un concepto clave en esta definición. Según el esquema 

propuesto por De Toro, la dialogicidad comprende tres estrategias: 

a) Transculturalidad 
b) Transdisciplinariedad 
c) Transtextualidad 

La primera de estas estrategias tiene que ver con el uso de ciencias y objetos 

culturales de cualquier lugar de origen; la segunda implica la apropiación de 

sistemas o fragmentos de diversas disciplinas tomando en cuenta solamente 

su funcionalidad y productividad, y la tercera vendría a ser ―la concretiza-

ción particular discursiva, como resultado de un recorrido transcultural y 

transdisciplinario en la propia cultura o en una externa‖, es decir, la puesta 

en práctica de las otras dos estrategias (Toro, 1999: 33).20 

Hacemos nuestro el concepto de dialogicidad y lo aceptamos, junto con 

sus tres estrategias, como premisa para el presente trabajo, tal como se expli-

ca a continuación. 

2.5 Aplicación de las teorías poscoloniales en nuestro 

trabajo 

Por nuestra parte, entendemos el término poscolonialidad como denomina-

dor de un proceso mental de emancipación, que tiene mucho que ver con la 

ideología y la cultura. Pensar de forma poscolonial sería aceptar que se ha 

estado o se está mentalmente colonizado y asumir una posición crítica o con-

testataria ante el hecho. 

Siguiendo el planteamiento de Alfonso de Toro, podríamos decir que el 

pensamiento poscolonial, en su dialogicidad, crea discursos y productos que 

están abiertos a todo tipo de influencias culturales, teóricas y metodológicas. 

Poner en práctica las teorías poscoloniales significa entonces producir un 

discurso anti-binarista y anti-esencialista que no se vea a sí mismo como 

marginal, para con él poder participar en un verdadero diálogo, y las estrate-

gias para lograrlo implican la libertad de escoger y mezclar postulados e 

ideas de diferentes teorías y métodos. 

Nos parece un acierto cuando el investigador argumenta que el discurso 

poscolonial es ―un proceso de deconstrucción bilateral‖, en el que no sólo se 

                               
20 Es preciso advertir que el concepto de transtextualidad es polisémico y que aparece en esta 
tesis con dos acepciones completamente diferentes. La primera es según la utiliza Alfonso de 
Toro en su teoría de la poscolonialidad; un término que nos sirve para definir nuestra actitud 
de tolerancia ante la procedencia de la ciencia y los productos culturales. La otra es según la 
teoría narratológica de Gérard Genette, quien usa el término para referirse a las relaciones que 
se dan entre diferentes textos (cf. 5.2.3). 
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reescribe el discurso del centro sino también el de la periferia, pues las ideas 

y los productos culturales se entrecruzan constantemente, dando como resul-

tado la dependencia y contaminación mutua. Esto implica que ya no sea 

posible exigir una cultura o identidad cultural ―pura‖ o ―autóctona‖ (Toro, 

1999: 33). 

El pensamiento esencialista se genera efectivamente desde dos fuentes: la 

―nuestra‖ y la ―de ellos‖. Si es necesario criticar una fuente y sus imagina-

rios, como muy bien lo hacen Said y las teorías sobre la ―Otredad‖, también 

lo es criticar la otra, puesto que ambas proponen la existencia de identidades 

o culturas más o menos ―puras‖. 

Queremos ver nuestra propia tesis como un discurso poscolonial. De 

acuerdo al teórico Alberto Moreiras (1998: 61), entendemos que ―‗Poscolo-

nial‘ en cuanto adjetivo califica a la práctica de estudio más que a su objeto‖. 

En otras palabras, la idea no es argumentar en la tesis que las obras de nues-

tro estudio son, o no son, poscoloniales; sino estudiarlas desde una perspec-

tiva poscolonial. 

Por todo lo anterior, a partir de aquí, nuestra intención será aplicar, tanto 

en la parte metodológica como en el análisis, los presupuestos teóricos que 

hemos expuesto hasta el momento, y que hemos considerado nuestro punto 

de partida, así como otros que presentaremos a su debido tiempo. Tales pre-

supuestos bien pueden resumirse en tres estrategias fundamentales, que 

hacen posible una dialogicidad desde el punto de vista poscolonial: transcul-

turalidad, transdisciplinariedad y transtextualidad. 

2.6 El lugar de enunciación 

Como lo señalan Santiago Castro-Gómez y Eduardo Mendieta (1998: 19), la 

tarea de los críticos poscoloniales no es meramente proclamar un ámbito de 

exterioridad con respecto a Occidente, utilizando para ello categorías occi-

dentales como el ―tercer mundo‖, los pobres, los obreros o las mujeres: ―Ello 

no haría otra cosa que reforzar un sistema imperial de categorizaciones que 

le garantiza al intelectual el poder hegemónico de hablar por o en lugar de 

otros‖.21 Siguiendo los postulados de Gayatri Spivak, los autores afirman 

(1998: 19) que lo único que se puede hacer es ―jugar limpio‖ y dejar al des-

cubierto lo que se pretende lograr políticamente con una determinada inter-

pretación. Por ello, se vuelve necesario definir el propio lugar de enuncia-

ción. Al hacerlo, el investigador o crítico es consciente de que su interpreta-

                               
21 Para Eduardo Mendieta (1998: 151), la arbitrariedad de las clasificaciones y las taxonomías 
se sustenta en un poder basado en un acto de violencia epistemológica: ―Toda taxonomía, 
todo sistema de clasificación y diferenciación, representa un acto de violencia epistemológica, 
metafísica e incluso fenomenológica‖. 
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ción surge desde una perspectiva determinada, en la cual las categorías se 

valoran de acuerdo a su función performativa y no a su referencialidad onto-

lógica. Dicho de otro modo, lo fundamental no es la ―metafísica‖ de las ca-

tegorías, cuyo estudio nos llevaría irremediablemente a occidente y, por con-

siguiente, al discurso eurocéntrico, sino cómo nosotros entendemos esas 

categorías y la forma en que las utilizamos. 

En nuestro caso, el lugar de enunciación es Europa, y más específicamen-

te Suecia, puesto que escribimos la tesis en la Universidad de Estocolmo. 

Esto implica un sinnúmero de cuestiones, entre las cuales pueden destacarse: 

que gozamos de una relativa seguridad económica, gracias al sistema educa-

tivo vigente en Suecia y a fondos privados; que tenemos acceso a determina-

das bibliotecas, y que estamos físicamente alejados de la región de donde 

proviene el corpus que constituye el objeto de nuestro estudio. Basten estas 

condiciones para sostener que nuestra tesis resultaría diferente si la escribié-

ramos en alguna universidad centroamericana, donde estaríamos en el lugar 

que le sirve de referente a las novelas que nos ocupan, tendríamos acceso a 

otras bibliotecas y, tal vez, trabajaríamos sin apoyo económico. Todas y cada 

una de estas opciones tienen por supuesto ventajas y desventajas, en las cua-

les quizá no haga falta explayarse. 

Sin embargo, el lugar de enunciación no puede verse solamente como un 

espacio físico, que por lo demás puede resultar demasido generalizante: ―Eu-

ropa‖, ―Estados Unidos‖, ―Latinoamérica‖. Dos personas no dirán necesa-

riamente lo mismo sólo porque se expresen desde el mismo lugar. Es necesa-

rio tener en cuenta también quién habla. 

Con respecto a nosotros, podemos decir que somos inmigrantes centroa-

mericanos, de origen salvadoreño, y que tenemos relativamente bastante 

conocimiento, tanto teórico como empírico, sobre la cultura y la historia de 

algunas partes de la región que estamos estudiando. Nuestros conocimientos 

en esos campos no son los mismos que, por ejemplo, los de un investigador 

que haya obtenido la mayor parte de la información sobre Centroamérica a 

través de lecturas. Por esta razón, a pesar de que no nos encontramos física-

mente en la región, o no de manera constante, consideramos que estamos 

hablando ―desde adentro‖ y no ―desde afuera‖ de Latinoamérica. No obstan-

te, como dice Hugo Achúgar (1998: 278), 

cuando utilizo metáforas espaciales como ―afuera‖ […] no estoy planteando 
que sólo desde ―adentro‖ se pueda hablar. Lejos de la intención de la presente 
reflexión está plantear un ―fundamentalismo regionalista‖ que impida todo 
conocimiento que no surja de América Latina. Por el ―lugar‖ me refiero a una 
ubicación geocultural que no está limitada a aquellos que viven físicamente 
en América; es decir, me refiero a una posicionalidad geo-ideológico-
cultural. 

De igual forma, resulta natural y lógico que nuestra condición de inmigran-

tes en Suecia y Europa incida de alguna manera en lo que pensamos y en lo 
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que decimos, porque ―desde la perspectiva del migrante, el lugar de la histo-

ria y de las múltiples memorias —hegemónicas u oprimidas— es parte de un 

pasado que no tiene vigencia en el nuevo lugar desde donde se habla‖ 

(Achúgar, 1998: 280). Dicho de otro modo, el migrante ve y habla sobre el 

lugar de donde proviene ―desde adentro‖, cultural e ideológicamente hablan-

do; pero a la vez lo hace desde una distancia geográfica y temporal. Y aparte 

de esto, se ve obviamente expuesto a nuevos saberes, por lo que tiene que 

―negociar‖ constantemente su punto de vista. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, consideramos importante dejar en 

claro que nuestro discurso es el discurso de un centroamericano radicado en 

Suecia, a raíz de las recientes guerras civiles centroamericanas, y que tales 

características incidirán seguramente de alguna manera tanto en los objetivos 

que nos hemos propuesto como en el resultado mismo de la tesis. 

Puede decirse que el nuestro viene a ser un caso de lo que Alberto Morei-

ras (1998: 62) denomina ―latinoamericanismo poscolonial‖: una práctica 

epistémica orientada a la articulación de contraimágenes latinoamericanistas 

respecto del latinoamericanismo históricamente constituido. Lo que preten-

demos con nuestro trabajo es precisamente examinar unos productos cultura-

les latinoamericanos —las obras de nuestro estudio— desde una perspectiva 

nueva, poscolonial, diferente a lo que puede considerarse lo tradicional, tra-

tando de encontrar aspectos que aún no se han problematizado de forma 

suficiente. Cabe señalar que ―lo tradicional‖, desde el punto de vista de la 

crítica latinoamericanista históricamente constituida, parece ser considerar 

las novelas del corpus como discursos ―contrahegemónicos‖, ―de la subal-

ternidad‖, ―comprometidos‖ o ―revolucionarios‖. Es preciso señalar también 

que nuestro empeño no será criticar tales posturas sobre la literatura cen-

troamericana, con las cuales en general estamos de acuerdo y consideramos 

muy valiosas, sino verlas como premisas, y a partir de ellas tratar de dar un 

paso más en la investigación. 
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3 Metodología 

En este capítulo presentamos las premisas teórico-metodológicas que nos 

servirán de base para el trabajo. Es importante tener presente que nuestro 

análisis será fruto tanto de la comprensión del objeto de estudio como de la 

interpretación que de él hagamos. Por un lado, habrá aspectos que teórica-

mente cualquier lector podrá experimentar o percibir en el texto, por ejem-

plo, los atributos de los personajes y todo lo relacionado con el desarrollo 

narrativo de los hechos. Tales aspectos entran en el terreno de lo fenomeno-

lógico, pues son fenómenos que están en el texto y que, por lo tanto, pueden 

ser experimentados en la conciencia y luego descritos. Por otro lado, en el 

análisis entrará en juego una dimensión hermenéutica, que corresponde a la 

interpretación que cada lector pueda hacer de un mismo fenómeno. En el 

método que vamos a utilizar se funden ambas disciplinas, la hermenéutica y 

la fenomenología, como se verá a continuación.22 

3.1 La hermenéutica fenomenológica 

Debido al deseo de aprovechar en lo posible la labor intelectual de teóricos 

latinoamericanos o de lengua hispana, nos interesa utilizar en esta tesis los 

postulados de la hermenéutica fenomenológica, según los propone el compa-

ratista de origen mexicano Mario J. Valdés.23 

                               
22 Cabe señalar que la comparación también forma parte de nuestro método, pues comparare-
mos la representación del guerrillero en las diferentes novelas. Como se dijo en la introduc-
ción (cf. 1), en lo que respecta a este campo teórico, nos apoyaremos en los postulados de 
Claudio Guillén (1985). Compararemos las novelas de cada década en capítulos separados, 
cubriendo la coordenada espacial constituida por Nicaragua, Guatemala y El Salvador. En el 
capítulo dedicado a las novelas de los ochenta, estas obras se compararán además con las de 
los setenta, con lo que se cubrirá la coordenada temporal previamente definida. 
23 Según Valdés, lejos de unanimidad, hay diferentes posturas en la tradición de la hermenéu-
tica (1995: 73). La postura que a él le interesa, la hermenéutica fenomenológica, es una revi-
sión contemporánea de la hermenéutica decimonónica que, siguiendo su noción romántica, 
buscaba establecer el genio del autor (Valdés, 1995: 31). Cabe anotar que otros autores hablan 
de fenomenología hermenéutica y no de hermenéutica fenomenológica. Es de suponer que 
están hablando de la misma cosa: ―La crítica hermenéutica del idealismo husserliano, a mi 
juicio, sólo constituye el reverso negativo de una investigación orientada en un sentido positi-



 34 

Antes de familiarizarnos con el método de Valdés, conviene presentar al-

gunas definiciones que nos servirán para facilitar su comprensión. La prime-

ra proviene del léxico de la filosofía y la teoría literaria: ―La fenomenología 

es una corriente filosófica moderna que hace especial hincapié en el papel 

central del receptor a la hora de determinar el sentido‖ (Selden, 1996: 132). 

La segunda es del filósofo alemán Edmund Husserl (1859-1938), considera-

do el fundador de la fenomenología moderna (Presas, 2002: XIV-XV): ―La 

fenomenología es de hecho una disciplina puramente descriptiva que indaga 

el campo de la conciencia pura trascendental en la intuición pura‖ (Husserl, 

1993: 136). 

Por la primera definición se sabe que quien termina de dar sentido a la 

obra en un análisis literario de carácter fenomenológico es el lector o recep-

tor. Aislando luego las palabras clave que aparecen en cursivas en la segunda 

definición, se puede resumir que el análisis fenomenológico es una descrip-

ción hecha a partir de unas intuiciones. Aunque quizá lo parezca, no es de-

masiado abusiva esta reducción. En efecto, para Husserl (1993: 12) la feno-

menología es una ciencia apriorística y eidética.24 Es apriorística porque el 

método que se usa sistemáticamente es el razonamiento a priori (intuición), y 

es eidética porque tiene que ver con la esencia de las cosas y con la capaci-

dad de alguien para reproducir con exactitud sus percepciones (descripción). 

En un análisis fenomenológico el lector hace una descripción basándose en 

su propia intuición, con la finalidad de adquirir una comprensión de las es-

tructuras esenciales del objeto de estudio. Los puntos de partida son la expe-

riencia subjetiva y la reducción que conduce a la esencia del fenómeno (Al-

vesson y Sköldberg, 1994: 96).25 

La tercera definición que nos interesa presentar es de Paul Ricoeur (2002: 

71): ―la hermenéutica es la teoría de las operaciones de la comprensión rela-

cionadas con la interpretación de textos‖. 

Queda de manifiesto que si la fenomenología se ocupa de determinar el 

sentido o la esencia a través de la descripción del texto, la hermenéutica, en 

cambio, relaciona la comprensión con la interpretación. 

La hermenéutica fenomenológica, como fusión de ambas disciplinas, vie-

ne a ser ―una consideración total de la experiencia de lectura‖ (Valdés, 1995: 

31); pues es tanto descripción como interpretación. Dicha fusión se hizo 

posible con el pensamiento y la obra del filósofo alemán Martin Heidegger 

(1889-1976), quien fuera discípulo de Edmund Husserl, y se desarrolló ple-

                                                                                                                             
vo, a la que le pongo el nombre, programático y exploratorio, de fenomenología hermenéuti-
ca‖ (Ricoeur, 2002: 53-54). 
24 ―Eidético‖ es un adjetivo derivado del griego, y en filosofía significa ―Que se refiere a la 
esencia‖ (RAE). 
25 La definición de fenomenología que aparece en el diccionario, y que resume muy bien lo 
que estamos diciendo, es la siguiente: ―Método filosófico desarrollado por Edmund Husserl 
que, partiendo de la descripción de las entidades y cosas presentes a la intuición intelectual, 
logra captar la esencia pura de dichas entidades, trascendente a la misma consciencia‖ (RAE). 
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namente con Hans-Georg Gadamer (1900-2002), quien a su vez fue discípu-

lo de Heidegger, y finalmente con Paul Ricoeur (1913-2005), filósofo fran-

cés en cuya obra se han desarrollado a profundidad los principios de la her-

menéutica fenomenológica (Valdés, 1995: 31).26  

Ricoeur caracteriza los supuestos de esta tradición filosófica mediante tres 

rasgos: ―está en la línea de una filosofía reflexiva; se encuentra en la esfera 

de influencia de la fenomenología; pretende ser una variante hermenéutica 

de dicha fenomenología‖ (Ricoeur, 2000: 200).27 

3.2 El método de Mario J. Valdés 

En La interpretación abierta (1995), luego de trazar una historia de la tradi-

ción asociacionista, desde Giambattista Vico (1668-1744) hasta Paul Ri-

coeur, Mario J. Valdés propone un método hermenéutico fenomenológico de 

crítica literaria que nos parece atractivo por su claridad y su afán pedagógi-

co. El método consta de cuatro partes, que corresponden a las cuatro dimen-

siones que Valdés (1995: 70-71) considera necesarias para acceder a la iden-

tidad del texto literario: la historicidad, la forma, la experiencia de lectura y 

la interpretación. 

Valdés comienza su libro señalando una bifurcación fundamental de los 

modos en que hacemos comentarios sobre el mundo que nos rodea, la cual 

encarna dos epistemologías: por un lado están los críticos que ofrecen afir-

maciones provisionales (los asociacionistas), y por otro, los que pretenden 

encaminarse a la verdad (los absolutistas). La hermenéutica fenomenológica 

se inscribe en la línea de los asociacionistas, pues parte del significado com-

partido, es decir, se toma en cuenta ―el papel colectivo y determinante de la 

crítica literaria‖ (Valdés, 1995: 19). 

Un ejemplo de significado compartido es nuestro propio trabajo, en cuan-

to todo lo que aquí se diga será parte de un conjunto de opiniones sobre el 

tema. Como Valdés, estamos convencidos de que nadie puede dar una inter-

pretación definitiva de un texto literario: 

Cada vez que ofrecemos un comentario sobre la literatura, participamos en la 
tradición de comentario, que es mucho mayor que la suma de los escritos de 
sus participantes, pues estamos completamente conscientes de que después de 
nosotros otros comprenderán los mismos textos de forma diferente (Valdés, 
1995: 29). 

                               
26 Aparte de varios escritos de Heidegger, las lecturas fundamentales recomendadas para ver 
este desarrollo son Truth and Metod (1975) de Hans-Georg Gadamer y La metáfora viva 
(1980) de Paul Ricoeur. 
27 Lo concerniente al carácter reflexivo de la hermenéutica fenomenológica lo veremos en el 
apartado 3.2.4 
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La obra literaria está efectivamente abierta a innumerables lecturas y por ello 

nunca se agota. 

Las cuatro partes en que se divide el método hermenéutico fenomenológi-

co propuesto por Mario J. Valdés son entonces: 

a) La dimensión histórica 
b) La dimensión formal 
c) La dimensión fenomenológica 
d) La dimensión hermenéutica 

Pasamos a continuación a exponer y comentar los presupuestos teóricos con-

cernientes a cada una de estas partes o dimensiones del método, como tam-

bién a explicar la manera en que se utilizarán tales herramientas en el análi-

sis.  

3.2.1 La dimensión histórica 

El lector depende siempre de su encuentro histórico para comprender de qué 

habla el texto, debido a que tanto él como el escritor, el medio y la sociedad 

son fenómenos históricos (Valdés, 1995: 35-36). Hay dos aspectos de la 

historicidad, o dos horizontes históricos, a tomar en cuenta: el horizonte 

histórico del texto y el horizonte histórico del lector (Gadamer, 1997: 149-

155).28 Cuando hablamos de horizonte nos referimos, naturalmente en senti-

do figurado, a todo lo que podemos ver desde un punto determinado: 

La persona que carece de horizonte no ve suficientemente lejos y por ello so-
brestima lo que para ella se encuentra cerca. A la inversa, ‗tener‘ horizonte 
significa no estar limitado a lo cercano y poder ver además de eso‖ (Gada-
mer, 1997: 150).29 

El horizonte histórico del texto apunta a la relación del texto con el escritor, 

es decir al momento de la producción del texto. Aquí entran en juego cues-

tiones tales como la escritura, la publicación y la distribución de la obra. 

Entendemos que estos fenómenos extraliterarios deben tomarse en cuenta 

sobre todo cuando resultan de particular interés para la investigación. Asi-

mismo, corresponden al horizonte del texto el contexto literario vigente al 

momento de la aparición de las obras, puesto que toda obra literaria tiene 

relación con una tradición literaria, y el contexto histórico-social. 

                               
28 En el lenguaje filosófico, antes de Gadamer, el concepto horizonte había sido empleado 
sobre todo por Nietzche y Husserl (Gadamer, 1997: 149-150). También lo utiliza Hans Robert 
Jauss para definir a los diferentes receptores de un texto (cf. 3.2.3). 
29 Traducción nuestra de la versión sueca. Citamos el texto original: ―Den människa som 
saknar horisont ser inte tillräckligt långt och överskattar därför det för henne näraliggande. 
Omvänt betyder att ‘ha‘ horisont att inte vara begränsad till det näraliggande och att kunna se 
utöver det‖ (Gadamer. 1997: 150). 
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El horizonte histórico del lector corresponde a la historicidad del texto al 

momento de ser interpretado o ―apropiado‖ por el lector. Con respecto al 

concepto apropiación, dice Paul Ricoeur: 

Por apropiación entiendo lo siguiente: la interpretación de un texto se acaba 
en la interpretación de sí de un sujeto que desde entonces se comprende me-
jor, se comprende de otra manera o, incluso, comienza a comprenderse (Ri-
coeur, 2001: 141). 

En este horizonte se debe tener en cuenta que la comprensión del texto cam-

bia a medida que surgen nuevos lectores (Valdés, 1995: 29), y que el texto 

que disfruta el lector no es idéntico al texto que se publicó ni coincide con lo 

que el autor quiso decir (Valdés, 1995: 41). Ciertamente, el texto conserva su 

forma original —si es que en un momento dado no ha sido ―modernizado‖ 

para hacerlo más accesible a lectores contemporáneos—; pero a lo largo de 

su existencia ha sido sometido a juicios e interpretaciones que le han ido 

otorgando otra identidad, además de que el contexto social y literario igual-

mente ha ido cambiando. Como sabemos, los lectores de cada época proyec-

tan sus conocimientos y valores en el libro que están leyendo. 

El horizonte histórico del lector comprende además el contexto histórico-

social vigente al momento de la apropiación del texto y, cuando se comparte 

un juicio, el lugar de enunciación (cf. 2.6). 

Cuando el horizonte histórico del texto converge con el horizonte históri-

co del lector se da lo que Gadamer (1997: 154) denomina ―fusión de hori-

zontes‖, que viene a ser la unión de todos los puntos de vista que conforman 

juntos la verdadera unidad del texto. 

Dedicaremos un apartado de cada capítulo del análisis a la historicidad de 

las novelas. En dichos apartados, que precisamente llamaremos ―Historici-

dad de las obras‖ (cf. 5.1 y 6.1), se presentará el contexto literario en el que 

se enmarcan las novelas y un resumen de los estudios previos que se han 

hecho, es decir, el estado de la cuestión. 

El contexto histórico-social en el cual aparecieron las obras, y que perte-

nece al horizonte histórico del texto, es asimismo de suma importancia para 

nuestro trabajo. Por esa razón lo presentaremos en un capítulo aparte, deno-

minado ―El referente: Las guerrillas centroamericanas‖ (cf. 4), en el que se 

pondrá énfasis sobre todo en los hechos que tengan más relación con el te-

ma. 

Finalmente, cabe señalar que no tenemos contemplado, ni en las partes 

dedicadas al contexto histórico-social ni en los apartados que tratan sobre la 

historicidad de las obras, incluir las biografías de los autores de las novelas, 

pues queremos apartarnos del biografismo que ha imperado en ciertos estu-

dios literarios y poner nuestra atención en el análisis de los textos.30 

                               
30 Con respecto a la historiografía literaria en Centroamérica, Seidy Araya y Magda Zavala 
(1994: 57), apuntan que ―sigue siendo intensamente biografista‖, y que ―El análisis de las 
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3.2.2 La dimensión formal 

Según Mario J. Valdés (1995: 70), la consideración de la dimensión formal 

en el análisis hermenéutico fenomenológico tiene por objeto contestar a la 

pregunta ―¿cómo funciona el texto?‖. En vista de que el lector accede al 

texto a partir de su habilidad de emplear los patrones formales, conviene 

comenzar el análisis precisamente con una explicación de cómo está cons-

truido el texto. El método propuesto por Valdés para tal fin es el semiótico. 

Para el análisis de la dimensión formal en nuestro trabajo se utilizará so-

bre todo la teoría del crítico y narratólogo Gérard Genette que, entre otras 

cosas, nos servirá para definir y observar en las novelas la voz narrativa 

(Genette, 1980: 212), la focalización, que puede definirse cómo ―quién ve‖ 

lo que se narra (Genette, 1980: 186) y la transtextualidad, entendida como la 

trascendencia textual del texto (Genette, 1997: 1). 

En el análisis de la dimensión formal se incluirán además apreciaciones 

sobre el lenguaje y el estilo de las novelas, puesto que son aspectos que pue-

den ser considerados como parte de la forma del texto (Hallberg, 1992: 6-7). 

En consecuencia, los apartados dedicados a la dimensión formal serán de-

nominados: ―Forma y lenguaje‖ (cf. 5.2 y 6.2). 

3.2.3 La dimensión fenomenológica 

En el nivel fenomenológico del análisis entra en juego la experiencia de lec-

tura del receptor, quien puede ser ―cualquier entidad personal con capacidad 

efectiva de descodificación‖ (Pozuelo Yvancos, 1994: 125). La pregunta que 

se pretende responder en este nivel es ―¿qué me dice el texto?‖. Según Mario 

J. Valdés (1995: 71), los comentarios críticos que se producen en la dimen-

sión fenomenológica pueden ser identificados como ―la esencia de la expe-

riencia de lectura‖. 

Esta parte del método coincide en general con los postulados de la ―Esté-

tica de la recepción‖, desarrollada sobre todo por Wolfgang Iser y Hans Ro-

bert Jauss. Como se sabe, Iser y Jauss fueron alumnos de Hans-Georg Ga-

damer, por lo que se vieron influidos por la filosofía fenomenológica (Val-

dés, 1995: 26). 

Para Jauss, la hermenéutica literaria tiene una tarea doble: 

la de aclarar, por un lado, el proceso actual, en el que el efecto y la significa-
ción del texto se concretizan para el lector del presente, y la de reconstruir, 
por otro, el proceso histórico, en el que los lectores de épocas distintas han 
recibido e interpretado el texto siempre de modo diferente (Jauss, 1992: 14). 

                                                                                                                             
obras ocupa un lugar visiblemente secundario‖. Para las biografías de los autores de las obras 
que estudiaremos consultar, por ejemplo, el Diccionario de la literatura centroamericana 
coordinado por Albino Chacón (2007). 
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Lo que Jauss propone es una investigación sobre la historia de las recepcio-

nes del texto, en vista de que lo que cambia son las recepciones y no lo in-

manente del texto, y sumar a ella la nueva lectura. A cada una de esas expe-

riencias literarias corresponde un ―horizonte de expectación‖, que está cons-

tituido por el recuerdo de obras anteriores —género, forma, tema— que le 

sirven de base al lector para medir las obras futuras (Jauss, 1976: 168-169). 

Como se dijo anteriormente (cf. 3.2.1), en los apartados dedicados a la histo-

ricidad se presentarán los juicios previos sobre las obras que componen el 

corpus, con lo que se tendrá acceso a una historia de sus recepciones. 

La representación del guerrillero se analizará asimismo partiendo de los 

modelos interactivos de identificación estética con el héroe propuestos por 

Jauss. Según Jauss, la identificación del lector con el héroe puede ser asocia-

tiva, admirativa, simpatética, catártica o irónica (Jauss, 1992: 250). No obs-

tante, estas categorías deben verse como funciones que permiten describir 

posibles actitudes primarias de la experiencia estética y que pueden entrar en 

una libre relación de causas y efectos.31 

Por su parte, Wolfgang Iser postula que la significación del texto surge de 

la interacción entre el efecto potencial que hay en el texto y la actualización 

o realización que lleva a cabo el lector, y para explicar la fusión de estos 

fenómenos propone el concepto lector implícito: ―una estructura del texto en 

la que el receptor siempre está ya pensado de antemano‖ (Iser, 1987: 64). El 

lector implícito no es el lector empírico o real, sino un modelo con el que se 

puede describir la estructura general del efecto del texto de ficción (Iser, 

1987: 69). A los procedimientos que hacen que el texto alcance su estructura 

inmanente, así como a los actos de comprensión del lector en relación con 

esa estructura, Iser (1987: 143) los denomina estrategias. 

Cabe señalar que el concepto lector implícito coincide básicamente con el 

de lector modelo, propuesto por Umberto Eco (1981 [1979]), pues en el 

marco de su teoría semiótica, Eco ha sistematizado muchos de los aspectos 

planteados por la estética de la recepción y en particular algunas cuestiones 

esbozadas por Wolfgang Iser (Pozuelo Yvancos, 1994: 120-126). 

En este trabajo nos apoyaremos en la teoría de Umberto Eco para hablar 

del lector modelo de las novelas. Según Eco (1981: 80), el autor organiza 

una estrategia textual en base a competencias que comparte con el lector 

modelo, de quien espera que sea capaz de cooperar en la actualización del 

texto. Para ello dispone de múltiples medios, como lo son la elección de una 

lengua, la elección de un tipo de enciclopedia y la elección de determinado 

patrimonio léxico y estilístico. Sin embargo, puede suceder que la compe-

tencia del lector modelo no haya sido prevista de forma adecuada, lo cual 

provoca interpretaciones que difieren bastante de lo que fue la intención del 

                               
31 Cabe señalar que en este trabajo no se considerará la identificación asociativa, pues consiste 
en asumir un papel o una función en una comunidad lúdica, es decir, participar en la represen-
tación (Jauss, 1992: 246). 
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autor. Con respecto a esto, Eco hace una distinción general entre textos ce-

rrados y textos abiertos. En los primeros, los autores ―Se las apañarán para 

que cada término, cada modo de hablar, cada referencia enciclopédica sean 

los que previsiblemente puede comprender su lector‖ (Eco, 1981: 82). En un 

texto abierto, por su parte, la estrategia del autor apuntará a que ―por muchas 

que sean las interpretaciones posibles, unas repercutan sobre otras de modo 

tal que no se excluyan, sino que, en cambio, se refuercen recíprocamente‖ 

(Eco, 1981: 84). 

Asimismo, es importante tener en cuenta el concepto de autor implícito, 

propuesto por el narratólogo Wayne Booth (1961). Este término nos permiti-

rá hablar de un autor caracterizado por los rasgos mismos de la obra, un au-

tor a quien no debemos confundir con el autor histórico: 

We can be satisfied only with a term that is as broad as the work itself but 
still capable of calling attention to that work as the product of a choosing, 
evaluating person rather than as a self-existing thing. The ―implied author‖ 
chooses, consciously or unconsciously, what we read; we infer him as an 
ideal, literary, created version of the real man: he is the sum of his own 
choices (Booth, 1961: 74-75). 

El autor implícito se diferencia totalmente del autor real o histórico porque 

está fijado para siempre en la obra. En otras palabras, no envejece, ni muere, 

ni cambia de parecer. 

En cuanto el primer encuentro con el contenido del texto se define como 

fenomenológico —es decir, es una descripción hecha a partir de unas intui-

ciones (cf. 3.1)—, nuestro acercamiento tendrá la forma de un comentario de 

los elementos que se encuentran en el texto y que por lo tanto pueden ser 

señalados. Como lo apunta Pozuelo Yvancos (1994: 118), en este nivel ―las 

preguntas del lector al texto no pueden ser respondidas sino con las señales 

que el propio lector extrae del texto‖. 

Los comentarios críticos correspondientes a la dimensión fenomenológica 

del análisis se expondrán en los apartados denominados ―¿Qué nos dice el 

texto?‖ (cf. 5.3 y 6.3). Tales comentarios o juicios no serán sino aspectos del 

contenido de las novelas que deseamos resaltar, por la razón de que en ellos 

hemos encontrado especial significado. Consideramos que todo eso en con-

junto será la esencia de nuestra experiencia de lectura como receptores de 

dichos textos. Basaremos nuestro enfoque en los postulados de la teoría de la 

recepción que se acaban de exponer, a los cuales volveremos brevemente 

dado el caso de que fuera necesario al momento de hacer el análisis. 

3.2.4 La dimensión hermenéutica 

Según Mario J. Valdés (1995: 76), la dimensión hermenéutica del análisis 

está reservada para aquellos lectores que tienen la intención de participar en 
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la crítica literaria, puesto que pasar del nivel fenomenológico o vivencial al 

hermenéutico o de interpretación es un acto voluntario. La experiencia de 

lectura se convierte así en un comentario que debe compartirse, y la finalidad 

de ello no es llegar a una verdad objetiva sino a la comprensión de sí mismo 

(Valdés, 1995: 71). La pregunta que debe responderse en esta parte del aná-

lisis es ―¿cómo he leído el texto?‖. 

Siguiendo a Gadamer y Ricoeur, Valdés (1995: 68) opina que las obras li-

terarias redescriben el mundo y que el lector, al apropiarse del texto, recons-

truye su propia visión de mundo. Por ello, a través del texto literario, ―el 

lector-comentarista-crítico se comprende a sí mismo‖. Con respecto a este 

pensamiento, dice Ricoeur: 

Los problemas filosóficos que una filosofía reflexiva considera más impor-
tantes se refieren a la posibilidad de la comprensión de uno mismo como su-
jeto de las operaciones cognoscitivas, volitivas, estimativas, etc. La reflexión 
es el acto de retorno a uno mismo mediante el que un sujeto vuelve a captar, 
en la claridad intelectual y la responsabilidad moral, el principio unificador 
de las operaciones en las que se dispersa y se olvida como sujeto (Ricoeur, 
2000: 200). 

En este nivel del análisis el receptor del texto muestra tener plena conciencia 

de su propio ser y toma en cuenta ese aspecto a la hora de dar un juicio sobre 

la obra literaria. Al tiempo que se ofrece una interpretación, se hace una 

reflexión sobre la manera en que se ha leído el texto, preguntándose por 

ejemplo por qué se han tocado unos aspectos y no otros. Ciertamente, la 

reflexión implica interpretar las propias interpretaciones y ver de forma críti-

ca la propia autoridad de uno como interpretador (Alvesson y Sköldberg, 

1994: 5). La interpretación depende en definitiva de quién es el interpreta-

dor, es decir, del lugar de enunciación (cf. 2.6). Los juicios basados en nues-

tra interpretación y nuestra reflexión se expondrán en los apartados denomi-

nados ―Reflexiones sobre nuestra lectura‖ (cf. 5.4 y 6.4). 
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4 Las guerrillas centroamericanas como 

referente 

Yo no rindo culto a las estrellas de cine 
ni a los líderes políticos 

   y no adoro dictadores [...] 
 

Ernesto Cardenal, 
SALMOS. 

Al hablar de referente nos referimos al fenómeno histórico que se recrea en 

las ficciones que vamos a estudiar, es decir, las organizaciones guerrilleras 

de Nicaragua, Guatemala y El Salvador. En especial, nos interesan los aspec-

tos relacionados con el nacimiento y el desarrollo de tales organizaciones, 

por lo que consideramos necesario remontarse brevemente a los años treinta 

del siglo XX. El poder político y económico en los mencionados países esta-

ba ya en manos de un reducido grupo de oligarcas agroexportadores y la 

participación de los militares en las pugnas políticas era lo usual. Entre las 

estrategias para agenciarse o mantenerse en el poder estaban los fraudes 

electorales, los golpes de estado y las persecuciones de adversarios; una acti-

tud que desde un principio minó la construcción de una verdadera democra-

cia. 

4.1 Nicaragua 

Desde 1912, los Estados Unidos mantenían una fuerza de ocupación en Ni-

caragua, adonde habían llegado argumentando que querían detener la guerra 

entre liberales y conservadores. No obstante, la ocupación y la ingerencia 

extranjera encontraron firme resistencia en la figura de Augusto César San-

dino, un general liberal que, luego de sublevarse en 1927, pasó a encabezar 

un ejército que durante seis años combatió tanto a los marines como a la 

Guardia Nacional que los norteamericanos fundaron en 1929.32 Cuando los 

                               
32 Esta política imperialista del gobierno de los Estados Unidos era del conocimiento público. 
Por ejemplo se alude a ella en El sonido y la furia (1929),  a través del personaje Jason, quien 
el seis de abril de 1928 dice: ―Que se destroce la cosecha año tras año, y entretanto los de 
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ocupantes finalmente se fueron, en 1933, dejaron en el poder a un gobierno 

liberal, y como jefe de la Guardia Nacional nombraron al general Anastasio 

Somoza García, quien había estudiado en Estados Unidos y por ello les había 

servido de contacto e intérprete. 

En 1934 Somoza mandó a asesinar a Sandino, cuando ya se habían firma-

do las paces entre el gobierno y el ejército rebelde. Dos años después dirigió 

un golpe de estado y, luego de un breve período de transición, fue elegido 

presidente de Nicaragua (Torres Rivas, 2007: 44-51). De esta forma comien-

za la dictadura de la dinastía Somoza, que comprende el gobierno del general 

Anastasio Somoza García (1937-1956), el de su hijo Luis Somoza (1956-

1963), el periodo de dos gobiernos de transición (1963-1967) y el gobierno 

de Anastasio Somoza Debayle (1967-1979).33 

A lo largo de todos esos años hubo intentos de propiciar un verdadero 

cambio de gobierno en Nicaragua, tanto por parte de civiles como de milita-

res, pero todos esos esfuerzos fueron efectivamente truncados por los Somo-

za, ya sea sobornando a los líderes opositores o bien haciendo uso de la fuer-

za. Un ejemplo de esta última medida es lo que aconteció en la campaña 

electoral de 1967, en la que se postuló la candidatura del tercer Somoza. La 

oposición unida organizó en esa ocasión una manifestación de 60,000 perso-

nas, con el fin de exigir garantías de que las elecciones fueran limpias, pero 

la respuesta del gobierno fue reprimir la marcha, ocasionando 40 muertos y 

100 heridos (Gilbert, 1990: 4). 

Igualmente hubo varios levantamientos armados contra el gobierno, de 

los cuales uno de los más conocidos fue el protagonizado por la columna 

guerrillera de El Chaparral en 1959.34 Fue un intento de invasión desde las 

montañas hondureñas que fue detectado y destruido por el ejército de Hon-

duras y la Guardia nicaragüense, con el apoyo de las fuerzas armadas de 

Estados Unidos, antes de que pudiera llevarse a cabo. En la emboscada mu-

rieron ocho guerrilleros, y más de una decena resultaron heridos, entre ellos 

el líder estudiantil Carlos Fonseca Amador. La matanza ocasionó una protes-

ta estudiantil en la ciudad de León, en la cual murieron otras cuatro personas 

a manos de la Guardia somocista (Lozano, 1985: 51-54). 

En julio de 1961, el mencionado Carlos Fonseca Amador, Silvio Mayorga 

y Tomás Borge —tres estudiantes universitarios de larga trayectoria en la 

                                                                                                                             
Washington gastándose cincuenta mil dólares diarios en mantener un ejército en Nicaragua o 
en algún sitio así‖ (Faulkner, 1981: 216-217). 
33 Anastasio Somoza García murió en 1956, algunos días después de haber sido baleado en 
una fiesta por el poeta Rigoberto López Pérez. A pesar de que los motivos del agresor eran 
personales, el atentado fue utilizado por los hijos de Somoza  para perseguir y torturar a los 
opositores más conocidos del régimen, destruyendo así cualquier intento de evitar que la 
dictadura se convirtiera en dinastía (Gilbert, 1990: 4). 
34 La columna estaba compuesta por elementos de izquierda, entre ellos jóvenes y estudiantes 
de Nicaragua, Guatemala y México, además de dos internacionalistas cubanos (Lozano, 1985: 
53), y tuvo por nombre ―Rigoberto López Pérez‖, en honor al poeta que tres años antes había 
dado muerte a Anastasio Somoza García. 
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lucha contra la dictadura—, fundaron el Frente Sandinista de Liberación 

Nacional (FSLN). El nombre de la organización no podía ser más adecuado: 

―In Sandino, the FSLN found the perfect symbol for a movement employing 

his tactics against a regime headed by Somoza‘s son, defended by the Na-

tional Guard, and backed by the United States‖ (Gilbert, 1990: 5). 

Además de Sandino, la inspiración del FSLN provenía de la figura del 

Che Guevara y del ejemplo de la Revolución cubana (1959), y muchos de 

los que se adhirieron primero a la causa eran jóvenes universitarios que 

habían sido miembros del pro-soviético Partido Socialista Nicaragüense 

(PSN). Otros jóvenes llegaron a la organización tras haber participado como 

activistas de grupos cristianos radicalizados, seguidores de la Teología de la 

Liberación.35 De hecho, estos grupos católicos se convirtieron en pieza clave 

del movimiento revolucionario, y algunos curas optaron incluso por tomar 

las armas (Booth, 1985: 134-136). 

En los años sesenta el FSLN trató de desarrollar la guerrilla en dos oca-

siones, pero ambos intentos fracasaron. El esfuerzo más grande o con mayo-

res logros fue el de 1967, cuando las columnas sandinistas operaron durante 

un tiempo en las montañas de Pancasán, al sureste de Matagalpa, y lograron 

reclutar combatientes y colaboradores entre la población campesina local. Al 

mismo tiempo, los insurrectos impulsaron un frente estudiantil en las univer-

sidades, donde también captaron miembros, y crearon una red clandestina 

urbana de apoyo al movimiento. No obstante, la represión gubernamental fue 

contundente. La campaña de contrainsurgencia en las montañas, en la que 

participaron tropas apoyadas por helicópteros, no sólo golpeó duramente a la 

mal armada guerrilla sino también a familias de civiles cuyos miembros 

fueron acusados de ser colaboradores del movimiento armado.36 

Un hecho que aumentó la impopularidad de Somoza y de su Guardia Na-

cional fue el terremoto que asoló Managua en 1972. El sismo dejó unos 

20,000 muertos, además de 400,000 personas sin hogar y el 80 % de la in-

fraestructura de la ciudad destruida. En lugar de ayudar a las víctimas, los 

guardias se dedicaron a saquear negocios y a vender mercancías robadas. Por 

su parte, la avaricia y la inmoralidad del dictador quedaron al descubierto 

cuando de los 32 millones de dólares que recibió de parte del gobierno esta-

dounidense en calidad de ayuda humanitaria, sólo dejó entrar la mitad a las 

arcas de la nación. Además, Somoza vendió a los Estados Unidos la sangre 

que los mismos nicaragüenses pobres habían donado para las víctimas del 

terremoto y monopolizó el negocio de la reconstrucción de la ciudad (Gil-

bert, 1990: 1-2). A estas alturas había críticos y enemigos del régimen en 

                               
35 La Teología de la Liberación es una corriente teológica latinoamericana que se desarrolló a 
partir de la Conferencia Episcopal de Medellín (1968). En dicha conferencia, interpretando las 
conclusiones del Concilio Vaticano II (1962-1965), se analizaron las causas estructurales de la 
pobreza y se subrayó la lucha por la justicia social (ODHAG, 1998: 68-69). 
36 Entre los que perecieron en esta campaña contrainsurgente está Silvio Mayorga, uno de los 
fundadores y líderes del FSLN (Fonseca, 1982: 267). 
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todos los sectores de la sociedad. Sin duda, el terremoto funcionó como un 

catalizador de la lucha generalizada contra Somoza. 

En diciembre de 1974, el FSLN realizó una acción espectacular. Un grupo 

de comandos irrumpieron en una fiesta navideña en Managua, en la que se 

encontraban allegados del gobierno y familiares de Somoza. Después de 

varios días de negociaciones, los rehenes fueron liberados a cambio de más 

de una docena de líderes sandinistas que guardaban prisión (entre ellos el 

futuro presidente Daniel Ortega), quienes fueron trasladados a Cuba junto 

con los miembros del comando. La reacción del régimen fue una campaña de 

represión que se prolongó por dos años y que diezmó nuevamente las fuerzas 

del movimiento. Uno de los muertos fue el líder máximo del FSLN, Carlos 

Fonseca Amador, quien murió combatiendo contra la Guardia Nacional en 

noviembre de 1976. La población campesina de las zonas de contrainsurgen-

cia fue asimismo blanco de masacres indiscriminadas. Unos 2.000 civiles 

fueron asesinados, a menudo luego de haber sido torturados, de los cuales 

algunos tenían poco o nada que ver con los sandinistas (Gilbert, 1990: 7). 

En medio de la ola de represión hubo una división en el FSLN. Tres estra-

tegias distintas de cómo llevar a cabo la lucha contra Somoza resultaron en 

sendas fracciones dentro de la organización. La primera tendencia era la que 

seguía la tesis de la Guerra Popular Prolongada, que el FSLN había adoptado 

en 1968 y era impulsada por Tomás Borge y otros líderes. Lo que se propo-

nía en esta estrategia era la paulatina acumulación de fuerzas en áreas mon-

tañosas remotas y el protagonismo del campesinado en la guerra de libera-

ción. La segunda era la tendencia Proletaria, en la que se consideraba al 

obrero de la ciudad, y no al campesino, el agente fundamental del cambio 

revolucionario. La tercera era la tendencia Insurreccional, también conocida 

como Tercerista, defendida por los hermanos Daniel y Humberto Ortega. 

Esta última fracción era la más pragmática de las tres, y fue la que finalmen-

te se impuso. Los terceristas postulaban que Nicaragua estaba a las puertas 

de una insurrección popular, y que lo que se debía discutir en esos momentos 

era cómo estimular, generalizar y dirigir esa insurrección. El camino que 

proponían era la creación de una alianza amplia, que diera cabida incluso a 

sectores de la clase alta y a empresarios en desacuerdo con Somoza (Gilbert, 

1990: 8-9). 

A partir de 1977 la insurrección se propagó y se mantuvo constante hasta 

el desplome de la dictadura. En 1978 hubo varios hechos que aceleraron la 

revolución. Uno de ellos fue el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, editor 

del periódico opositor La Prensa, un crimen que fue atribuido al régimen y 

convenció a amplios sectores de la población de la justeza de la lucha anti-

somocista. Otro hecho importante fue la toma del Palacio Nacional del Con-

greso por parte de un comando del FSLN. Con esta acción los sandinistas 

probaron que podían darle golpes a la dictadura, al tiempo que captaron la 

atención de las noticias internacionales (Booth, 1985: 160). El 16 de julio de 

1979 Anastasio Somoza Debayle firmó finalmente su renuncia, y en la ma-
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ñana del día siguiente partió al exilio rumbo a Miami. Tres días después las 

columnas sandinistas entraron triunfantes en Managua (Booth, 1985: 181-

182). 

4.2 El Salvador 

El secretario personal de Augusto César Sandino fue por un tiempo Agustín 

Farabundo Martí, un líder comunista de El Salvador que al regresar a su país, 

en 1930, fundó el Partido Comunista Salvadoreño (PCS).37 Al año siguiente 

hubo elecciones presidenciales en El Salvador, y éstas fueron ganadas por el 

terrateniente Arturo Araujo y su recientemente fundado Partido Laborista.38 

En su campaña electoral, Araujo había ofrecido cambios favorables a los  

pobres, incluyendo una reforma agraria (Torres Rivas, 2007: 45). No obstan-

te, su gobierno fue de corta vida, puesto que a los nueve meses un golpe de 

estado dejó en el poder al vicepresidente y ministro de defensa, general 

Maximiliano Hernández Martínez (Paige, 1998: 112-113). 

En 1932 Farabundo Martí participó en la organización de un levantamien-

to campesino en la zona occidental del país, donde había muchos indígenas. 

Los motivos principales eran unas elecciones fraudulentas y las demandas de 

devolución de las tierras indígenas comunales expropiadas anteriormente por 

el gobierno. La respuesta del general Martínez ante la insurrección fue brutal 

y desmesurada: la matanza de treinta mil personas. Entre los resultados in-

mediatos de la masacre se cuentan el exterminio de gran parte de la pobla-

ción indígena del país y la virtual desaparición de su cultura, puesto que la 

persecución a los campesinos insurrectos, que duró tres meses, tuvo un tras-

fondo racista y se tornó rápidamente etnocidio (Paige, 1998: 121). Asimismo 

se prohibió el Partido Comunista. Farabundo Martí fue detenido antes del 

levantamiento, y fue fusilado junto a otros dirigentes comunistas el 1 de 

febrero de 1932. 

La dictadura de Martínez duró trece años, hasta 1944, cuando el general 

tuvo que abandonar el poder al verse presionado por una contundente huelga 

de brazos caídos.39 Pero esto no significó el fin de la dictadura militar, ya que 

los sucesivos gobernantes siguieron siendo generales y coroneles, o juntas 

militares donde a veces se invitaba a participar a algunos civiles. El régimen 

                               
37 Aparentemente Martí rompió con el revolucionario nicaragüense tras no lograr convencerlo 
de que adoptara la línea marxista-leninista que él profesaba (Paige, 1998: 117). 
38 El ingeniero Arturo Araujo se había graduado en Gran Bretaña y era admirador del British 
Labour Party. Al regresar a El Salvador fundó el Partido Laborista de El Salvador (1930). 
Según se cuenta, entre las cosas que lo hicieron popular está que pagaba el doble del sueldo 
normal a sus empleados (Paige, 1998: 110). 
39 El general Hernández Martínez murió acuchillado por su propio sirviente en Honduras en 
1966. El poeta salvadoreño Roque Dalton recrea la escena en su poema ―La segura mano de 
Dios‖ (1995: 78-83). 
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militar no se interrumpió sino hasta 1982, cuando el banquero Álvaro Maga-

ña se hizo cargo de la presidencia de la república en forma provisional, para 

luego llamar a elecciones (Torres Rivas, 2007: 119). No obstante, para en-

tonces las protestas populares ya habían alcanzado su cénit, la población 

había sufrido los crímenes más horrendos y la inevitable guerra revoluciona-

ria había comenzado. 

Uno de los personajes clave en el desarrollo de la lucha guerrillera en El 

Salvador fue Salvador Cayetano Carpio. Este líder sindical, de oficio pana-

dero, quien en su niñez había sido educado en un orfanato y en un seminario, 

había participado en huelgas laborales desde los años cuarenta. En 1960 

ingresó a las filas del Partido Comunista Salvadoreño (PCS), y al cabo de 

cuatro años fue elegido Secretario general (Brockett, 2005: 80-81). 

La pugna interna del PCS en ese entonces versaba sobre qué estrategia era 

la más conveniente para llegar a la toma del poder. Unos miembros aboga-

ban por la ―acumulación de fuerzas‖, es decir que el Partido operara de for-

ma legal o semilegal, participando en los comicios electorales organizados 

por el orden constitucional, mientras al mismo tiempo iría creciendo en nú-

mero y preparación, hasta finalmente ser capaz de tomar el poder. Si bien el 

Partido Comunista era ilegal, muchos de sus miembros participaban en la 

política a través del partido Unión Democrática Nacionalista (UDN). La otra 

línea era implementar la lucha armada, en vista de que el gobierno militar 

muchas veces había demostrado ya su naturaleza represiva y era improbable 

que le diera algún tipo de espacio político a la izquierda. Esta última línea 

era la de Cayetano Carpio, quien ante la falta de apoyo de los otros dirigen-

tes del PCS, en 1970 decidió renunciar para formar, junto con seis compañe-

ros, la primera organización político-militar del país, las Fuerzas Populares 

de Liberación – Farabundo Martí (FPL) (Brockett, 2005: 83). A partir de 

entonces, Carpio adoptó el seudónimo ―Marcial‖ y fue, hasta su muerte en 

1983, el primer responsable de la organización. 

Mientras tanto, los militares seguían aferrados al poder. Las elecciones 

presidenciales de 1972 fueron ganadas por el popular líder demócrata cris-

tiano José Napoleón Duarte, quien había fungido como alcalde de San Sal-

vador; pero a través de un fraude se le dio la victoria al coronel Arturo Ar-

mando Molina, del partido de los militares Partido de Conciliación Nacional 

(PCN). Al mes hubo un intento de golpe de estado, que al ser sofocado por el 

régimen dejó un saldo de 100 muertos (Brockett, 2005: 75). Ese mismo año 

un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de El Salvador formaron 

el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), convencidos también de que 

sólo con las armas se podía cambiar la injusta sociedad en que vivían. Mu-

chos de los militantes de esta nueva organización provenían del ala izquierda 

del Partido Demócrata Cristiano (PDC) (Brockett, 2005: 83). Era un grupo 

heterogéneo, influenciado tanto por el marxismo como por el cristianismo 

progresista, en el cual había incluso miembros de iglesias evangélicas 

(Wood, 2003: 102-103). De los miembros fundadores del ERP quien a la 



 48 

larga llegó a ser el más conocido fue Joaquín Villalobos, dirigente máximo 

de la organización desde 1977 y hasta el final de la guerra. 

Muy pronto, el nombre y las acciones de las dos organizaciones guerrille-

ras empezaron a cobrar notoriedad. Se trataba sobre todo de atracos a bancos 

y de secuestros de personas poderosas, con el objetivo de captar fondos eco-

nómicos para la guerra popular, así como de ―ajusticiamientos‖ de indivi-

duos que eran considerados enemigos del pueblo y pequeñas acciones arma-

das. Paulatinamente fueron reclutando miembros de muy diversas fuentes y 

estratos sociales, como estudiantes, profesores, obreros, campesinos y sacer-

dotes.40 

Los primeros contactos de las FPL con las ya existentes organizaciones de 

campesinos se dieron en 1974 (Harnecker y Perales, 1990: 122). Muchos de 

estos campesinos eran católicos y participaban activamente en Comunidades 

cristianas de base organizadas por religiosos seguidores de la Teología de la 

Liberación. Leían el catecismo y reflexionaban en grupo sobre las estructu-

ras del pecado, la violencia y la opresión en el país (Wood, 2003: 91). Lo 

que ellos criticaban de la sociedad era lo mismo contra lo que combatían los 

insurgentes. De esta manera se dio una alianza no sólo entre los revoluciona-

rios de las zonas urbanas y los activistas del campo, sino también entre 

marxistas y cristianos. Como lo explicó algunos años después el comandante 

de las FPL Ricardo Gutiérrez (citado en Harnecker y Perales, 1990: 87): 

El 90% de los salvadoreños son de una u otra forma cristianos y la guerrillla 
no es más que un reflejo del pueblo. Aquí no se ha planteado una discusión 
filosófica entre marxismo y cristianismo, sino que las condiciones objetivas 
de miseria han facilitado el encuentro y convergencia de unos y de otros en la 
misma lucha. 

Por su parte, el ERP, luego de realizar una serie de acciones urbanas, co-

menzó a operar en Morazán, un departamento de población mayoritariamen-

te campesina y que está bastante alejado de la capital, utilizando como base 

el trabajo pastoral que previamente había hecho ahí el sacerdote radical Mi-

guel Ventura (Wood, 2003: 103). 

En 1975 hubo dos acontecimientos que incidieron sobremanera en el cur-

so de la naciente revolución salvadoreña. El primero fue la muerte del cono-

cido poeta marxista Roque Dalton, el segundo fue la masacre del 30 de julio. 

                               
40 Las organizaciones guerrilleras salvadoreñas, como sus homólogas en Guatemala y en 
Nicaragua, captaron miembros de diferentes organizaciones civiles contestatarias. La lista de 
dichas organizaciones es larga y las relaciones entre ellas son relativamente complejas, por lo 
que optamos por no mencionarlas específicamente. No obstante, cabe hacer una excepción 
para la Asociación de Educadores Salvadoreños (ANDES 21 de junio), de donde surgieron un 
buen número de guerrilleros y de afiliados a las Fuerzas Populares de Liberación. Un nombre 
célebre es Mélida Anaya Montes, quien fue la Secretaria General de ANDES, mientras, bajo 
el seudónimo de ―Comandante Ana María‖, llegó a ser la segunda responsable de las FPL 
(Brockett, 2005: 89). 



 49 

Tras haber residido en Checoslovaquia y en Cuba, donde colaboró con la 

Casa de las Américas, Dalton volvió en forma clandestina a El Salvador en 

1973 para incorporarse al ERP. Su llegada suscitó un debate interno en la 

organización respecto a los métodos de lucha. Dalton propugnaba una orien-

tación hacia el trabajo de masas, mientras que los líderes de la organización 

apostaban más por una solución militar a corto plazo, apoyada eventualmen-

te por el levantamiento de algún sector progresista del ejército. La pugna fue 

de tal magnitud que llevó a los dirigentes del ERP a acusar a Dalton de pro-

mover la insubordinación y la deserción en la organización y de ser colabo-

rador de la Central de Inteligencia Americana (CIA), argumento este último 

que carecía completamente de base. Luego de realizar un juicio sumario, 

donde no se presentó ninguna prueba y donde no hubo nadie que hiciera de 

abogado defensor del acusado, los novatos revolucionarios decidieron fusilar 

al poeta y al compañero Armando Arteaga (―Pancho‖).41 La muerte de Roque 

Dalton originó la inmediata división del ERP, debido a que había un grupo 

de militantes de la organización que compartía su actitud crítica hacia la 

estrategia que se estaba utilizando y no estaban de acuerdo con la sumaria 

ejecución (Brockett, 2005: 83-84). Estos disidentes formaron una tercera 

organización guerrillera, que bautizaron con el nombre de Fuerzas Armadas 

de la Resistencia Nacional (FARN). 

El 29 de julio del mismo año una marcha estudiantil fue disuelta con vio-

lencia por las fuerzas de seguridad en la ciudad de Santa Ana y varios estu-

diantes fueron detenidos. Al día siguiente, los universitarios de la capital 

organizaron una manifestación para protestar por este hecho. Pero el régimen 

no estaba dispuesto a tolerar lo que consideraba ser un complot comunista. 

Como la anterior, la manifestación fue reprimida; pero esta vez murieron al 

menos quince personas y muchas más resultaron heridas (Brockett, 2005: 

77). 

La mayor parte de los dirigentes de las organizaciones guerilleras salva-

doreñas eran o habían sido estudiantes de la Universidad Nacional. A princi-

pios de 1976 nació una cuarta organización político-militar, cuyos miembros 

también tenían vínculos estrechos con la mencionada universidad. Uno de 

ellos, el doctor Fabio Castillo, había sido incluso rector de ese centro educa-

tivo entre 1963 y 1967 (Brockett, 2005: 75-76). En realidad, el grupo no era 

completamente nuevo en la escena política radical del país, puesto que había 

sido uno de los núcleos que inicialmente habían formado el ERP en 1970-

1971 (Díaz, 2006: 175). El nombre de la organización indicaba claramente la 

                               
41 En palabras del ex comandante Joaquín Villlobos [entrevistado por Juan José Dalton (en 
Dalton, 1995: 185)]: ―Fue una decisión de la dirección de esa época de 1975 que son […] 
Alejandro Rivas Mira, Jorge Meléndez, Vladimir Rogel, Alberto Sandoval (Lito) y otro com-
pañero de seudónimo Mateo y yo‖. Un dato interesante en el contexto, para entender mejor el 
alcance de los conflictos internos de algunas organizaciones guerrilleras, es que Vladimir 
Rogel, uno de los responsables de la muerte de Dalton, fue ejecutado por la organización un 
año después. 
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visión de que la revolución era un proceso regional: Partido Revolucionario 

de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC). 

Tras un proceso de acercamiento, en 1980 las cuatro organizaciones men-

cionadas arriba y el PCS constituyeron el Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN), pero es sabido que desde un comienzo hubo 

diferentes opiniones sobre la forma en que se debía conducir la guerra para 

llegar a la toma del poder (Brockett, 2005: 84). 

En abril de 1983 unos hechos oscuros empañaron el proceso revoluciona-

rio salvadoreño. La comandante ―Ana María‖ (Mélida Anaya Montes), que 

era la segunda en la jerarquía de las FPL, fue asesinada en Managua por uno 

de sus propios compañeros. Algunos días después se acusó al jefe máximo 

de las FPL, Salvador Cayetano Carpio (comandante ―Marcial‖), de ser el 

autor intelectual del crimen. Tras negar las acusaciones, Carpio se suicidó. 

La versión oficial del FMLN fue que el comandante ―Marcial‖ efectivamen-

te fue el responsable del asesinato. No obstante, nunca se presentaron prue-

bas. Muchos de los seguidores del legendario líder no creyeron en esa ver-

sión oficial, lo cual desató una ola de deserción de militantes de las FPL 

(Bonner, 1984: 97-99). 

Con todo, la guerra siguió su curso en El Salvador, hasta la firma de los 

acuerdos de paz en 1992. Para entonces la guerrilla, siempre operando de 

forma coordinada como FMLN, controlaba algunas áreas del país, sobre 

todo en el norte, que fueron denominadas ―zonas liberadas‖. 

 

4.3 Guatemala 

En 1931 el general liberal Jorge Ubico fue elegido presidente de Guatemala. 

Modificando la Constitución, Ubico logró reelegirse dos veces, y se mantuvo 

en el poder hasta 1944, cuando fue derrocado por un movimiento nacional de 

protesta que incluía tanto a estudiantes, profesionales y empresarios como a 

militares jóvenes (Torres Rivas, 2007: 49-50). El sucesor de Ubico, otro 

general que continuó el régimen de terror, fue expulsado después de 108 días 

en el gobierno. Este hecho marca el comienzo de lo que se conoce como la 

―Revolución de octubre‖ (Jonas y Tobis, 1979: 83; ODHAG, 1998: 6). Una 

junta de gobierno, en la que participó el coronel Jacobo Árbenz (quien más 

tarde sería presidente), convocó a la elección de una Asamblea para que ésta 

promulgara una nueva Constitución. Entre las novedades que trajo consigo la 

nueva Constitución puede mencionarse la prohibición de los latifundios. 

Después se llamó a elecciones, que fueron ganadas por Juan José Arévalo. 

En el gobierno de Arévalo (1945-1951) se tomaron más medidas para 

modernizar el país, entre ellas el apoyo a la educación pública, algunas leyes 

para favorecer a los pequeños agricultores y la legalización de muchos sindi-
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catos. Pero todos estos cambios no fueron bien vistos por los sectores con-

servadores. Y cuando se promulgó el Código del Trabajo (1947) y se aplicó 

en un movimiento reivindicativo de los trabajadores bananeros, también los 

Estados Unidos se sintieron molestos (Torres Rivas, 2007: 62), porque en las 

plantaciones de la norteamericana United Fruit Company trabajaban 15.000 

personas, y la compañía tenía además instalaciones ferrocarrileras y portua-

rias, sobre las que ejercía monopolio (Jonas y Tobis, 1979: 42-43).42 

Las siguientes elecciones las ganó Jacobo Árbenz Guzmán, quien al co-

mienzo de su mandato legalizó al partido comunista bajo el nombre de Parti-

do Guatemalteco del Trabajo (PGT).43 Las medidas de este nuevo gobierno 

(1951-1954) fueron más radicales que las del anterior. Al echar a andar un 

programa antioligárquico, el gobierno decidió expropiar 560.000 hectáreas 

de tierra que no se cultivaban, para entregarlas en usufructo vitalicio a 

100.000 familias. El mayor terrateniente de Guatemala era entonces la Uni-

ted Fruit Company, con 225.000 hectáreas de las que sólo utilizaba el 15 % 

(Jonas y Tobis, 1979: 45).44 Estados Unidos calificó la reforma agraria de 

―amenaza roja‖ (Torres Rivas, 2007: 63); y en alianza con la derecha domés-

tica, se encargó de orquestar y financiar el derrocamiento del gobierno de-

mócratico. Además del bloqueo comercial y de una campaña diplomática 

dirigida a lograr el aislamiento internacional del gobierno guatemalteco, el 

plan incluyó una invasión mercenaria desde Honduras y el bombardeo de 

aviones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a la ciudad de Guatema-

la y otras ciudades (Jonas y Tobis, 1979: 99-101).45 El 27 de junio de 1954, 

el presidente Árbenz, abandonado por los jefes de las fuerzas armadas, hizo 

pública su renuncia y tuvo que partir al exilio. 

El poder quedó muy pronto en manos del coronel Carlos Castillo Armas, 

primero de una larga lista de dictadores militares que gobernarían Guatemala 

(Torres Rivas, 2007: 49), quien anuló las reformas que se habían hecho y 

                               
42 Por primera vez en la historia de Guatemala, el Código del Trabajo incluía contratos obre-
ro-patronales obligatorios, salarios mínimos y derecho de huelga y de sindicalización (Jonas y 
Tobis, 1979: 43). 
43 Árbenz fue postulado por el Frente Popular Libertador (FPL), representante de las clases 
medias, pero en las elecciones fue apoyado también por los comunistas y otros partidos (OD-
HAG, 1998: 7). 
44 La expropiación a la United Fruit Company fue de 155.000 hectáreas, y la compensación 
que se le concedió fue una suma basada en la declaración fiscal de la misma compañía (Jonas 
y Tobis, 1979: 45). 
45 Este capítulo de la historia de Guatemala es el punto de partida de la novela Después de las 
bombas (1979) de Arturo Arias, que entre otras cosas toca el tema de la amnesia colectiva. 
Máximo, el protagonista de la novela, es un bebé cuando caen las bombas y se desata la per-
secución política en la que desaparece su padre. Años después, cuando ya es un adolescente, 
escucha a un amigo hablar de la Revolución guatemalteca, que comenzó con el derrocamiento 
de Ubico y terminó con el golpe de 1954, pero lo que oye le resulta difícil de creer: ―¿Qué 
locuras estás hablando, hombre? [...] ¿Hubo revolución? ¿En este país? ¿Cuándo? [...] ¡Impo-
sible! ¿Cuántos decís que te habés tomado?‖ (Arias, 1997 [1979]: 115). 
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devolvió las tierras expropiadas a sus antiguos propietarios.46 Igualmente se 

dedicó a perseguir a los beneficiarios y a los partidarios del derrocado go-

bierno, muchos de los cuales eran acusados de ser comunistas (Jonas y To-

bis, 1979: 46). Entre las personas que tuvieron que exiliarse se cuentan algu-

nos de los escritores más importantes de Guatemala, como Miguel Ángel 

Asturias, que fue despedido de su cargo de embajador en París, y Augusto 

Monterroso, que renunció a su cargo diplomático en Bolivia y se estableció 

más tarde en México (Oviedo, 2004: 253). En Guatemala, cientos de perso-

nas se acogieron al asilo diplomático que brindaban las embajadas, y los 

miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) que no lograron huir 

optaron por la clandestinidad (Brockett, 2005: 99). 

En 1960, convencido por los acontecimientos e inspirado por la Revolu-

ción cubana (1959), el PGT aceptó la lucha armada como alternativa legíti-

ma para tomar el poder. Además, en noviembre del mismo año se sublevó un 

grupo de militares, molestos por la corrupción del gobierno y por la presen-

cia en territorio guatemalteco de fuerzas anticastristas que se preparaban 

para la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba (1961) (ODHAG, 1998: 25). 

A pesar de que la sublevación fue aplastada en 70 horas, este grupo constitu-

yó la semilla de una nueva organización: el Movimiento Revolucionario 13 

de Noviembre (M-13) (Brockett, 2005: 99). 

La primera acción armada del M-13, que también fue la primera de toda 

la guerrilla guatemalteca, fue la ejecución del jefe del Departamento de la 

Policía Judicial, que se llevó a cabo en enero de 1962 en la Ciudad de Gua-

temala. Los comandos del recién fundado M-13 se trasladaron luego al noro-

riente, con el propósito de tomar la base militar de Zacapa; pero debido a la 

persecusión del ejército no lograron su objetivo y finalmente tuvieron que 

regresar a la capital para reorganizarse. Por su parte, un grupo de militantes 

del PGT partieron a Cuba a recibir entrenamiento militar, y ahí se les suma-

ron algunos miembros de la Juventud Patriótica del Trabajo (JPT), organiza-

ción juvenil asociada al PGT, quienes previamente habían sido enviados a 

estudiar como becarios. En marzo del mismo año un grupo guerrillero com-

puesto por miembros del PGT, la JPT y el Partido de Unidad Democrática 

(PURD) fue sorprendido y aniquilado por el ejército en las montañas de Baja 

Verapaz. Entre los capturados se encontraba Rodrigo Asturias, hijo del Pre-

mio Nobel de literatura Miguel Ángel Asturias. Mientras tanto, un grupo de 

estudiantes universitarios y de posprimaria estaban creando una organización 

que denominaron Movimiento Revolucionario 12 de Abril (M-12) (OD-

HAG, 1998: 32-35). 

En diciembre, por iniciativa del PGT, todos los grupos que abrazaban la 

lucha armada aunaron esfuerzos, y de esta unión nacieron las Fuerzas Arma-

                               
46 Castillo Armas se había graduado en el Command and General Staff College, en Kansas, 
Estados Unidos, y fue contactado en Honduras en 1953 por la CIA, para que dirigiera la fuer-
za mercenaria (Jonas y Tobis, 1979: 100). 
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das Rebeldes (FAR). Como Comandante en jefe se nombró al ex teniente 

Marco Antonio Yon Sosa, del MR-13, y como zona de operaciones se eligie-

ron un par de departamentos del este del país. Una de las columnas de las 

FAR, comandada por el ex subteniente Luis Turcios Lima, también del M-

13, se convirtió más adelante en el Frente Guerrillero Edgar Ibarra (FGEI). 

Debido a prejuicios anticomunistas y antimilitares, había mutua descon-

fianza entre el M-13 y el PGT. Por su parte, en 1964, el FGEI decidió con-

vertirse en una organización autónoma, y propuso que la guerra fuera dirigi-

da de manera conjunta por las cuatro organizaciones. La propuesta condujo a 

la ruptura de las FAR. Cada grupo siguió entonces operando por su cuenta, 

hasta que en marzo de 1965, el PGT, la JPT y el FGEI formaron las segun-

das FAR (ODHAG, 1998: 60-62). 

Por esos años hubo contacto directo entre los guerrilleros y algunos mi-

sioneros extranjeros. Los postulados de la Teología de la Liberación habían 

influenciado en gran parte del clero latinoamericano, y los obispos guatemal-

tecos, en particular, estaban preocupados por el régimen de propiedad de la 

tierra y por la violencia política en el país. La labor de concienciación y la 

lucha por la justicia de los grupos cristianos se vio apoyada por la afluencia 

de religiosos extranjeros. Los jesuitas y los sacerdotes de la Sociedad de los 

Maryknoll organizaron cursillos de capacitación en las zonas rurales, en los 

que se trataba de conciliar el marxismo y el cristianismo, y algunos religio-

sos apoyaron resueltamente la lucha armada (ODHAG, 1998: 68-71).47 

A pesar de que la guerrilla logró cierto apoyo de la población y de que 

ejecutó algunas acciones importantes, este primer intento de revolución fue 

destruido por las fuerzas gubernamentales asesoradas por los militares nor-

teamericanos. Entre los muertos se cuentan miles de campesinos inocentes 

que vivían en la zona de contrainsurgencia (Brockett, 2005: 100). 

En febrero de 1966 el PGT decidió apoyar la candidatura del abogado Ju-

lio César Méndez Montenegro, cuyo Partido Revolucionario (PR) prometía 

el tercer gobierno de la revolución. Pero el régimen, en lugar de facilitar la 

inserción de la guerrilla a la vida política, llevó a cabo una serie de redadas 

contra los dirigentes de la insurgencia. Se capturó, se torturó y se hizo des-

aparecer a 28 de ellos.48 Finalmente, en octubre, el ejército puso en marcha 

una estrategia que no sólo vino a significar el colapso de la guerrilla sino 

también la muerte de miles de civiles. Fue una verdadera política de terror, 

en la cual participaron, además de las fuerzas gubernamentales, grupos pa-

                               
47 La Congregación u Orden Mariknoll es un grupo compuesto por tres organizaciones católi-
cas de misioneros, fundada en los Estados Unidos. Para más información consultar: 
[http://www.maryknollaffiliates.org/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=28&
pid=2]. 
48 Este fue el primer caso de desaparecimientos forzosos masivos como instrumento del terro-
rismo de estado en Latinoamérica (Brockett, 2005: 100). Se presume que los cuerpos fueron 
tirados al mar (ODHAG, 1998: 47). 
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ramilitares oficiales y escuadrones de la muerte.49 Se estima que el número 

de víctimas hasta 1973 ascendió a unos 20,000 (ODHAG, 1998: 54). 

Luego de ser derrotados en las montañas, los insurgentes se concentraron 

en la zona urbana, pero ahí también fueron duramente reprimidos. Para mayo 

de 1967, el FGEI había sido aniquilado. Yon Sosa, el dirigente máximo del 

MR-13, fue capturado y ejecutado por el ejército mexicano, y con su muerte 

terminó también esta organización. De los dirigentes históricos del PGT, seis 

fueron capturados por la policía  en 1972; y el nuevo secretario fue asesinado 

dos años después (ODHAG, 1998: 68). 

Unos de los miembros de las FAR se reagruparon más tarde en el exilio y, 

junto con otros revolucionarios, formaron el Ejército Guerrillero de los Po-

bres (EGP) (Brockett, 2005: 119). En su testimonio Los días de la selva 

(1985 [1980]), Mario Payeras relata cómo él y otros catorce guerrilleros 

entraron a Guatemala desde México en enero de 1972, a través de la selva, 

para iniciar nuevamente el trabajo de organizar un ejército insurgente. Co-

menzaron operando en el departamento norteño de El Quiché, donde la po-

blación es maya, pero muy pronto extendieron su influencia a la costa del 

Pacífico y a la zona urbana. En 1972 se formó también la Organización del 

Pueblo en Armas (ORPA), otro grupo guerrillero cuyos fundadores habían 

participado en los primeros esfuerzos de las FAR (Brockett, 2005: 122). Uno 

de sus fundadores y dirigentes máximos fue el anteriormente citado Rodrigo 

Asturias, alias ―Gaspar Ilom‖.50 

A lo largo de los años setenta Guatemala sufrió la represión más sangrien-

ta de toda la región, con un saldo de cientos de activistas civiles asesinados 

(Torres Rivas, 2007: 113). A pesar de ello, la actividad guerrillera se exten-

dió a casi todo el país, y llegó a un punto culminante a comienzos de los 

años ochenta. En febrero de 1982, el EGP, la ORPA, las FAR y un pequeño 

grupo del PGT, decidieron formar una alianza estratégica denominada Uni-

dad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) (ODHAG, 1998: 196). 

Pero las constantes ofensivas contrainsurgentes del ejército, que fueron 

acompañadas de una campaña de tierra arrasada, en la que murieron más de 

75,000 indígenas, lograron detener el avance y diezmar las fuerzas de la 

guerrilla. Si bien las acciones militares de parte de los grupos guerrilleros 

continuaron hasta 1996, año en que se firmaron los acuerdos de paz en Gua-

temala, éstas no llegaron a amenazar seriamente la estabilidad del gobierno 

(Torres Rivas, 2007: 114). 

                               
49 Los escuadrones de la muerte fueron grupos clandestinos, conformados por policías y mili-
tares vestidos de civil, que se ocupaban de asesinar opositores al gobierno. Entre los escua-
drones de la muerte guatemaltecos más notorios están la Mano Blanca, la Nueva Organiza-
ción Anticomunista (NOA) y el Consejo Anticomunista de Guatemala (CADEG) (ODHAG, 
1998: 53). 
50 Gaspar Ilom es el nombre del cacique que toma las armas y defiende su tierra ante el avan-
ce de los maiceros, los sembradores de maíz con fines comerciales, en la novela de Miguel 
Ángel Asturias Hombres de maíz (1996 [1949]). 
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5 El colectivo masculino derrotado: tres 

novelas de los setenta 

En resumidas cuentas: 
sólo aquellos que estén dispuestos a morir y matar 

 llegarán hasta el final siendo buenas personas 
 para la revolución. 
 

Roque Dalton, 
POEMAS CLANDESTINOS. 

En el presente capítulo se analizan las novelas ¿Te dio miedo la sangre? 

(1977) de Sergio Ramírez, Los compañeros (1976) de Marco Antonio Flores 

y Caperucita en la zona roja (1977) de Manlio Argueta.51 

5.1 Historicidad de las obras 

Al considerar una obra literaria como un hecho histórico deben tomarse en 

cuenta el horizonte histórico del texto y el horizonte histórico del lector, 

puesto que la comprensión surge de la fusión de dichos horizontes (cf. 

3.2.1). 

Parte del horizonte histórico del texto lo constituye su producción, o sea 

la historia de su escritura, su publicación y su distribución. En lo que respec-

ta a las novelas de nuestro estudio, el dato que parece más interesante y más 

importante de destacar es que las tres obras fueron publicadas y, por lo me-

nos en parte, escritas en el exterior. A nuestro modo de ver, esto tiene que 

ver no sólo con el clima de violencia política que se vivía en Nicaragua, 

Guatemala y El Salvador en los años setenta, que obligó a muchos autores a 

partir al exilio, sino también con las deficiencias que presentaban entonces la 

industria editorial y el sistema de distribución de libros en dichos países. 

Sergio Ramírez se trasladó en 1964 a Costa Rica, iniciando así un exilio 

voluntario que terminaría en 1978, cuando regresó a Nicaragua en plena 

efervescencia revolucionaria (Vargas, 2006: 102-106). Entre 1973 y 1975 

residió en Berlín, en calidad de invitado del Servicio de Intercambio Acadé-

                               
51 En las citas, los nombres de las novelas se abreviarán TDMS, LC y CZR, respectivamente. 
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mico Alemán, y fue ahí donde escribió ¿Te dio miedo la sangre? (Kraybill 

Rodríguez, 2005: xii), novela que luego publicaría en Caracas. El escritor 

salvadoreño Manlio Argueta estuvo asimismo exiliado en Costa Rica, desde 

1972 hasta 1993, lo que indica el importante papel que ese país jugó como 

refugio para los perseguidos políticos de la región. Caperucita en la zona 

roja fue escrita en ese país y, después de ganar el Premio ―Casa de las Amé-

ricas‖, fue publicada en La Habana (Cañas-Dinarte, 2002). Por su parte, 

Marco Antonio Flores escribió Los compañeros en su natal Guatemala, pero 

publicó la obra en la Ciudad de México, adonde también había llegado en 

calidad de exiliado. 

Otros aspectos, que forman parte del horizonte histórico de las novelas, 

son el contexto histórico-social que se vivía en los tres países cuando apare-

cieron las obras (cf. 4) y el contexto literario vigente en ese momento histó-

rico (cf. 5.1.1). 

Por su parte, el horizonte histórico del lector corresponde tanto al mo-

mento actual, tomando en cuenta nuestra identidad en cuanto lectores del 

texto, como a los juicios que otros lectores o críticos han dado sobre las no-

velas desde sus respectivos horizontes históricos, que serán presentados más 

abajo (cf. 5.1.2). La finalidad es que nuestra lectura venga a sumarse a esta 

serie de juicios que constituyen el significado compartido de las obras. 

5.1.1 El contexto literario 

El escritor y crítico guatemalteco Arturo Arias señala (1994: 308) que en los 

años setenta hubo un auge en la narrativa centroamericana. Si bien fue in-

fluenciada por el boom —fenómeno literario que había dominado a nivel 

continental la década anterior—, dicha narrativa adquirió rasgos característi-

cos propios que aún no han sido bien estudiados por la crítica. 

Los escritores relacionados con el boom habían tomado sus técnicas no-

vedosas de autores vanguardistas europeos y norteamericanos. Entre estos 

préstamos pueden mencionarse el flujo de la conciencia, al estilo de James 

Joyce (1882-1941), y el tratamiento no cronológico del tiempo utilizado por 

Marcel Proust (1871-1922) (Franco, 2002: 282).52 Como se verá más adelan-

te (5.2), los tres escritores centroamericanos que estamos estudiando en este 

capítulo usaron técnicas formales similares simultáneamente en sus respecti-

vas novelas. Tomando en cuenta solamente esos aspectos formales, Los 

compañeros, ¿Te dio miedo la sangre? y Caperucita en la zona roja podrían 

considerarse ejemplos tardíos de la ―estética‖ del boom.53 

                               
52 Jean Franco (2002: 282) prefiere hablar de ―prosa contemporánea‖ (y no utilizar la denomi-
nación el boom), al  referirse a ―los escritores que se desembarazaron de la idea de que «la 
novela» significaba «la novela realista»‖. 
53 En realidad, como lo señala José Miguel Oviedo (2004: 300), el boom no constituyó una 
estética. Sobre todo fue una riqueza creadora que afortunadamente encontró apoyo tanto en 
grandes editoriales de España y otros países como en un gran número de lectores. Nosotros 
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En su Nueva narrativa hispanoamericana: Boom. Posboom. Posmoder-

nismo (1999: 250), Donald L. Shaw enumera las innovaciones técnicas más 

importantes impuestas por el boom: 

 
a) La tendencia a abandonar la estructura lineal, ordenada y lógica de la 

novela. 
b) La tendencia a subvertir el concepto del tiempo cronológico lineal. 
c) La tendencia a abandonar los escenarios realistas, reemplazándolos con 

espacios imaginarios. 
d) La tendencia a reemplazar al narrador omnisciente en tercera persona 

con narradores múltiples o ambiguos. 
e) Un mayor empleo de elementos simbólicos. 

Los puntos a, b y d de esta lista pueden servir muy bien para describir las 

novelas que nos ocupan. Como se verá en el análisis sobre la forma y el len-

guaje (cf. 5.2), la fragmentación, la acronía y la plurivocidad son rasgos dis-

tintivos de las tres obras. 

Acerca de los elementos simbólicos (punto e), se podría argumentar que 

virtualmente en todo texto de ficción los hay, puesto que es algo inherente a 

la comunicación: 

An object becomes a symbol when it acquires through convention and use a 
meaning that enables it to stand for something else. A Rolls-Royce is a sym-
bol of wealth, and a scene in a play in which a man is forced to sell his Rolls 
can be symbolic of the failure of his business and the loss of his fortune 
(Fiske, 1990: 91). 

Podemos señalar un ejemplo de simbolismo en el corpus. En ¿Te dio miedo 

la sangre?, el Indio Larios, uno de los personajes principales, pasa de ser un 

temido conspirador en el exilio, con invasiones ―siempre a punto de entrar 

por las fronteras‖, a ser un humilde artesano. Cuando su hijo lo busca en 

Honduras puede constatar que ―los vericuetos misteriosos del laberinto de su 

destierro iban a parar a una vivienda miserable de cuyo techo colgaban en 

olvidada exhibición unas piñatas de barro‖ (TDMS: 198). Esto simboliza el 

cambio del otrora revolucionario hacia una actitud pacifista o incluso de 

resignación ante la imposibilidad de vencer a la dictadura de Somoza. Larios 

se ha vuelto viejo y ha perdido el ánimo para los asuntos militares. Afuera de 

su casa hay un rótulo con ―el dibujo inocente de una niña en el acto de apo-

rrear una piñata‖ (TDMS: 200). A  eso se ha reducido su conspiración, a un 

juego de niños. 

Sin duda, también en Los compañeros y en Caperucita en la zona roja 

pueden encontrarse símbolos. No obstante, la presencia de elementos simbó-

                                                                                                                             
usamos el término ―estética‖ aquí por comodidad, para referirnos en general a las innovacio-
nes que presentaron muchas de las novelas del boom y que luego fueron asimiladas por otros 
escritores. 
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licos no parece constituir un rasgo característico de ninguna de las tres nove-

las. En este aspecto se alejan claramente de algunas de las obras emblemáti-

cas del boom. 

En lo que respecta a los escenarios (punto c), queda claro que los tres na-

rradores centroamericanos, si bien hacen suyas las innovaciones técnicas del 

boom, siguen considerando de suma importancia representar el espacio real. 

No es difícil deducir que esta actitud se debe en gran medida al contexto 

histórico-social (cf. 4). Para contar sus historias, tan cercanas a la realidad 

cotidiana y muchas veces incluso a la experiencia personal, estos escritores 

no sienten la necesidad ni el deseo de inventar Tlönes, Comalas ni Macon-

dos. Los escenarios donde se desarrolla la acción que relatan tienen nombres 

tan reconocibles como Ciudad de Guatemala, Managua y San Salvador. 

La discusión sobre la forma de representar la realidad en estas novelas se 

torna aún más interesante al recordar que, en términos generales, el boom 

vino a ser la culminación en Hispanoamérica de la corriente literaria que se 

opuso a la tradición realista.54 Según Donald L. Shaw (1999: 244-245), algu-

nos de los resultados que dio este rechazo de los escritores del boom al rea-

lismo tradicional fueron los siguientes: 

 
a) La desaparición de la vieja novela ―criollista‖ o ―telúrica‖, de tema 

rural, y la emergencia del neoindigenismo de Asturias y Arguedas. 
b) La subordinación de la novela ―comprometida‖ y la emergencia de 

la novela ―metafísica‖. 
c) La tendencia a subordinar la observación a la fantasía creadora y la 

mitificación de la realidad. 
d) La tendencia a enfatizar los aspectos ambiguos, irracionales y miste-

riosos de la realidad y de la personalidad, desembocando a veces en 
lo absurdo como metáfora de la existencia humana. 

e) La rebelión contra toda forma de tabúes morales, sobre todo los re-
lacionados con la religión y la sexualidad. 

Como se comprenderá, no todas las características enumeradas arriba valen 

para todas y cada una de las obras del boom, y es por ello que Shaw habla de 

tendencias. Más aún, es bueno observar que ni siquiera la manera de ver la 

relación que hay entre la realidad y la ficción es común a todos los autores. 

Si bien en muchas de las obras del boom hay elementos fantásticos, algunos 

escritores, como Mario Vargas Llosa y Jorge Edwards, optaron más bien por 

la mímesis (Shaw, 1999: 238). Es decir, la tradición de ―imitar‖ o representar 

objetivamente la realidad, en la literatura latinoamericana, perduró incluso 

dentro del boom, gracias a estos y otros ―narradores que usan el relato como 

un vehículo para comunicar una realidad o experiencia que está fuera de sí 

                               
54 ―La tradición realista agrupa todas las formas de narración cuyo canon central es la repre-
sentación de una realidad más o menos objetiva y reconocible por los lectores como un mun-
do que comparten con el autor‖ (Oviedo, 2003: 19). 
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mismos, en el mundo de los hechos verificables, no en su fantasía‖ (Oviedo, 

2003: 19).55 

De las novelas de nuestro estudio se puede afirmar que las tres son emi-

nentemente realistas y que se nutren de hechos verídicos o verosímiles, lo 

cual no significa en absoluto que sean telúricas o criollistas. De igual forma, 

siguen siendo ―comprometidas‖ y no prestan mayor atención a los aspectos 

misteriosos del mundo y el ser humano.
56

 

Para Donald L. Shaw (1999: 273), estas características —la referenciali-

dad y la crítica social— son típicas de la narrativa que se produjo inmedia-

tamente después del boom, y que ha sido denominada post-boom. Otros ras-

gos de dicha narrativa son el lenguaje coloquial, la importancia de lo coti-

diano y el protagonismo de los jóvenes de las ciudades. 

En el vecino México, la primera expresión de esa tendencia fue ―la On-

da‖, una corriente estética en la que se recreaba la vida de los jóvenes, a 

menudo en un ambiente de liberación sexual, drogas, cultura pop y música 

rock. Los modelos de esta literatura irreverente, cuestionadora, humorística y 

paródica fueron los autores de la beat generation de Estados Unidos, espe-

cialmente Jack Kerouac (Oviedo, 2004: 380).57 

Una de las primeras novelas de la Onda fue Gazapo (1965), de Gustavo 

Sainz —―narración de la juventud desde la juventud misma‖ (Agustín, 2007: 

12)—, en la cual pueden encontrarse expresiones y juegos de palabras pare-

cidos a los que hay en Los compañeros (cf. 5.2.2): 

Cuídate. Más vale que te encomiendes al cura Melchor Izzo (Sainz, 2007 
[1965]: 114).58 

Volvió a tocar. «Vulbo, mi amor, era una broma, no quiero dejar de verte»  
[…]. «Ábreme», decía. Sólo que de piernas, pensé… (Sainz, 2007 [1965]: 
193). 

En efecto, según el escritor y académico guatemalteco Mario Roberto Mora-

les (2007: 95-98), junto con la literatura norteamericana de vanguardia y la 

                               
55 Vargas Llosa se considera un escritor realista, pero alude a un concepto amplio de realismo 
donde los experimentos con el tiempo y la perspectiva, por ejemplo, son cosa normal (Franco, 
2002: 343). Lo mismo podría decirse de Jorge Edwards (Oviedo, 2004: 370-371). 
56 Más que político, consideramos que el compromiso de la llamada ―literatura comprometi-
da‖ es social. En este sentido, criticar a los revolucionarios, como se hace por ejemplo en Los 
compañeros, no deja de ser un compromiso, puesto que el gran tema de la novela o su punto 
de partida sigue siendo la necesidad de cambiar la sociedad. 
57 Los beats fueron originalmente un grupo de jóvenes escritores que se encontraron en Co-
lumbia University en los años cuarenta, después de la Segunda Guerra Mundial, y más tarde 
se congregaron en San Francisco. Entre los miembros más famosos del grupo están Jack 
Kerouac, Allen Ginsberg, Neal Cassady y William S. Burroughs. Fue un movimiento de 
contracultura, inspirado entre otras cosas por el jazz, el lenguaje popular y la excitante expe-
riencia de la carretera (Kalaidjian et al., 2004: 667). 
58 Expresado de forma oral, ―Melchor Izzo‖ suena como ―ma el chorizo‖, versión coloquial de 
la oración ―toma el chorizo‖ (es decir el pene). 
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narrativa del boom, las novelas de la Onda fueron un referente directo de la 

llamada ―nueva novela centroamericana‖, que dio inicio precisamente con 

Los compañeros.59 Sin embargo, hay una diferencia muy importante entre las 

novelas de la Onda y las de la nueva novela centroamericana, que consiste 

en ―los elementos testimoniales y políticos que resultan centrales en la narra-

tiva centroamericana y que están totalmente ausentes en ‗la onda‘, a pesar de 

Tlatelolco‖ (Morales, 2007: 97).60 

El origen de la literatura de la Onda fue ―el contacto con las drogas […] y 

la devoción idolátrica por las grandes figuras del rock‖ (Monsiváis: 2002: 

1044). Estas novelas expresaban el sentir, ―las tribulaciones y las alegrías‖, 

de los adolescentes de un sector de la clase media urbana de la Ciudad de 

México, que —por su cercanía y por la labor de los medios de comunicación 

de masas— estaba influenciado por la cultura urbana de Norteamérica (Mo-

rales, 2007: 94-95). 

En Los compañeros también hay claras referencias a la cultura pop, al 

rock y a las drogas; pero estos fenómenos aparecen más bien como algo 

extraño a los personajes: 

Ya voy para dos años de exilio. Creo que me voy a quedar aquí para toda la 
vida. Ella me mima, me consiente, me da mota, me lleva al cine, me habla de 
Bob Dylan, de Jon Lenon [...], me presenta a sus amigos de El Colegio de 
México con un orgullo pueril, es una niña que vive con un exguerrillero, le da 
orgullo [...]. Nunca pensé que iba a vivir así, como padrote de una hipi. Hasta 
me ha obligado a que me deje el pelo largo, si me vieran los compañeros (LC: 
259-261).61 

El ex guerrillero guatemalteco que habla en esta cita se siente alienado en la 

Ciudad de México en 1969, año en que el movimiento hippie culminó con el 

                               
59 Las otras dos obras que inauguran la llamada ―nueva novela centroamericana‖ son Los 
demonios salvajes (1978) de Mario Roberto Morales, novela que también trata el tema de los 
jóvenes que se hacen guerrilleros, y Caperucita en la zona roja de Manlio Argueta (Morales, 
2007: 97-97). No obstante, esta actitud de desenfado en la literatura, en lo que respecta a 
Guatemala, había comenzado en 1973 con la publicación del poemario Poemas de la izquier-
da erótica de Ana María Rodas y el cuento irónico-humorístico ―Jorge Isaacs habla de María‖ 
de Dante Liano (Rodas, 2005: 65). 
60 Tlatelolco, o la Plaza de las Tres Culturas, situada al sur de la Ciudad de México, fue el 
escenario de una masacre de estudiantes el 2 de octubre de 1968. El movimiento de protesta 
había comenzado en julio, luego de que un conflicto entre grupos de estudiantes había sido 
reprimido por la policía. Con la masacre —de un número de personas que aún se discute— y 
con el encarcelamiento de los principales líderes de la manifestación, el presidente Gustavo 
Díaz Ordaz dijo haber salvado al país de una guerra civil y de una conspiración internacional 
(Hamnett, 2002: 270-272). 
61 Es de notar que algunas de las palabras extranjeras en la cita aparecen escritas sin respetar 
la grafía correcta: Jon Lenon por ―John Lennon‖, y  hipi por ―hippie‖ o ―hippy‖. Esto forma 
parte de la actitud irreverente que permea toda la novela, como también de la crítica hacia la 
penetración del español por parte del inglés (la lengua del imperialismo). Para entender a 
cabalidad la cita, quizá haya además que agregar que mota significa marihuana en el lenguaje 
popular mexicano-centroamericano. 
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famoso festival de Woodstock en Estados Unidos.62 Para él, la cultura pop y 

el rock es aún algo nuevo, y quizá incompatible con la revolución: 

Lo peor es cuando hablan de la Revolución mientras fuman mariquita y can-
tan, se mueven como idiotas, hamaquean la cabeza y se ponen muy interesan-
tes, que el che guevara, que fidel dijo en la escalinata, que me chupen los 
huevos todos (LC: 262). 

Sin embargo, al comparar las referencias a la cultura pop que hay en las tres 

novelas se puede ver que Los compañeros, a pesar de su visión crítica o ne-

gativa, aparece de todas formas como la más moderna, en el sentido de que 

en ella se da más espacio a la cultura juvenil vigente a finales de los años 

sesenta y principios de los setenta. En Caperucita en la zona roja no hay 

muchas referencias musicales explícitas, y cuando éstas se hacen es a la mú-

sica de artistas nacionales o a la música popular latinoamericana: ―Le saca 

ritmo de cumbia a la máquina, sonido de la pollera colorá‖ (CZR: 54).63 Se 

puede inferir de ahí que la cultura pop internacional no ha entrado todavía en 

el universo de esa ficción, a pesar de que los hechos que se narran son con-

temporáneos a la producción de la novela. El caso de ¿Te dio miedo la san-

gre? es distinto, puesto que la obra está ambientada entre los años treinta y 

cincuenta del siglo XX, cuando la música popular que circulaba en Cen-

troamérica, como bien lo muestra la novela, era la que interpretaban artistas 

como el mexicano Pedro Infante (TDMS: 20) y el puertorriqueño Daniel 

Santos (TDMS: 219). 

También con respecto a la música cabe señalar que en Los compañeros se 

hace mención de la música de marimba —la música tradicional por excelen-

cia de Guatemala y gran parte de Centroamérica, además del Sur de Méxi-

co—, mas no como una experiencia estética, sino como una carga cultural de 

uno de los personajes: 

Maldita maleta que no cierra [...]. Tal vez debería sacar algunas cosas: el ca-
pishai de indio huehueteco, caso soy indio para andar con esas babosadas, pu-
ros romanticismos patrioteros: folclor [...]. Si sigo apretando se van a romper 
los discos de marimba: más folclor (LC: 28). 

Se puede entonces sostener que la música pop y el rock sirven sobre todo 

como una marca cultural e histórica en la novela de Flores, mientras que la 

marimba es vista como una expresión de la tradición y el folclore —algo del 

                               
62 El festival se llevó a cabo entre el 15 y el 18 de agosto de 1969 y a él asistieron 500,000 
personas (Brackett, 2005: 223-227). Para la cultura juvenil latinoamericana el evento fue 
importante, entre otras cosas, porque ahí se dio a conocer al gran público el guitarrista de 
origen mexicano Carlos Santana, quien fusionó los ritmos afrocaribeños con el jazz, el rock y 
el blues (cf. Wadleigh, 1997 [DVD]). 
63 ―La pollera colorá‖ es una cumbia colombiana que fue grabada por primera vez en 1961 
(Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, 2009). 
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pasado— que poco o nada tiene que ver con la verdadera identidad del per-

sonaje que la menciona. 

En Caperucita en la zona roja, como se ha visto, hay poca alusión a la 

música, y la música que se menciona es regional. Con esto no se quiere decir 

que la música latinoamericana tradicional no fuera popular en los años seten-

ta en Centroamérica, pero la verdad es que en los ambientes juveniles urba-

nos, más que la música tradicional latinoamericana, la música más popular 

era el disco, el pop y el rock. 

Otro género musical muy popular entre los jóvenes centroamericanos en 

los años setenta, sobre todo en los grupos contestatarios, fue el denominado 

―Música de protesta‖ o ―Nueva canción latinoamericana‖, con artistas como 

el chileno Víctor Jara y el nicaragüense Carlos Mejía Godoy, y conjuntos 

folclóricos como el venezolano Los guaraguao.64 Pero este tipo de música 

tampoco es citada de forma explícita en las dos novelas ambientadas en la 

época en que fueron producidas. No obstante, parece ser que los jóvenes 

conspiradores en Caperucita en la zona roja cantan en una ocasión una 

―canción de protesta‖. Esto se deduce de las palabras de un espía, quien en 

una ocasión les preguntó ―cómo se llamaba la canción que estaban cantando 

y que si eso no era peligroso‖ (CZR: 60).65 

Todo lo anterior tiene mucho que ver con la historicidad de los textos y 

asimismo con la discusión sobre la pertenencia o no de estas novelas al lla-

mado post-boom. Como Donald L. Shaw, el crítico José Miguel Oviedo 

(2004: 387) utiliza el término post-boom, pero lo amplía de tal forma que 

puede incluir a cualquier escritor que cumpla dos requisitos: 

1) Haber publicado obras narrativas de cierta madurez inmediata-
mente después del clímax del «boom». 

2) Haberlo hecho como una reacción, asimilación o variante de es-
te modelo. 

De acuerdo a lo expuesto, se podría concluir que tanto Los compañeros co-

mo ¿Te dio miedo la sangre? y Caperucita en la zona roja tienen un pie en 

el boom y otro en el post-boom. Si se observa solamente la forma de las tres 

novelas, se encuentran claras similitudes con las obras del boom. Si, en cam-

bio, se miran algunos aspectos del contenido —exceptuando en ciertos casos 

la música— y se toman en cuenta las fechas de publicación, se puede dedu-

cir que las tres obras pertenecen al post-boom. Pero quizá no valga la pena 

fijarse demasiado en definiciones y categorizaciones. Lo que sí es importante 

                               
64 La letra de esas canciones despertó la conciencia social de muchos centroamericanos y, de 
hecho, incentivó a algunos a sumarse a la guerrilla. En el libro de testimonios de Ariel Rome-
ro, por ejemplo, varios de los participantes cuentan que la música de Los guaraguao influyó 
en su decisión de tomar las armas (cf. Romero, 2005). 
65 La cursiva en esta cita, como en todas las que no se indique lo contrario, es del texto origi-
nal. 



 63 

señalar es que el apego de Los compañeros, ¿Te dio miedo la sangre? y Ca-

perucita en la zona roja a ciertos  aspectos de la realidad social centroameri-

cana contemporánea y a la representación más o menos objetiva de los 

hechos narrados, las aparta del realismo mágico y de otras corrientes fantás-

ticas, que a pesar de no ser las únicas, son las que muchos lectores y críticos 

asocian con el boom. Asimismo las separa de aquellas tendencias donde el 

realismo se mezcla con el mito y el simbolismo, como es el caso de la obra 

de, por ejemplo, Augusto Roa Bastos. 

No obstante, hay que señalar que en ¿Te dio miedo la sangre? se percibe 

cierta tendencia a mitificar los acontecimientos. Un ejemplo de ello es la 

historia del ―temible‖ héroe sandinista Pedrón Altamirano, de quien la gente 

dice que tiene cuatro vidas, y que sólo muere cuando un borracho traidor lo 

encuentra dormido y le corta la cabeza. Cuando los guardias se llevan la 

cabeza, cabalgando desde las montañas de Las Segovias hasta Managua, una 

mujer lloroza los sigue, descalza, a pie y sin comer ni dormir, para acompa-

ñar a lo que queda del difunto (TDMS: 226-230). No es que sostengamos que 

sea imposible caminar los 260 kilómetros que separan Las Segovias de la 

ciudad de Managua, aunque tal vez sí lo sea hacerlo sin comer ni dormir; 

pero ese detalle, sumado a los atributos del héroe Pedrón Altamirano, le da 

un aire mítico a la anécdota y sirve para fomentar la leyenda. 

Otro ejemplo de dimensión mítica en la misma novela es el éxodo de una 

población de la costa atlántica nicaragüense: 

[C]on ellos se van también los demás pobladores que a la voz de Taleno el 
padre dejan sus tambos y lo siguen en busca de un lugar llamado La Miseri-
cordia [...]; y la procesión de moradores atraviesa la alameda en dirección del 
muelle, llevan cargados sus enseres, sus lámparas tubulares, sus taburetes y 
sus santos, sus petates […], sus pocas gallinas y detrás sus perros [...], mien-
tras sus ranchos asentados sobre los pilotes se llenan de animales de monte 
(TDMS: 24-25). 

La gente parece seguir a un profeta hacia la ―Tierra prometida‖, llevando 

consigo todo, inclusive sus santos, en una verdadera procesión con claras 

resonancias religiosas. En ese sentido, resulta interesante observar que las 

conclusiones de Arturo Arias con respecto a esta novela no difieren mucho 

de las nuestras: ―el texto es una larga meditación sobre la naturaleza de las 

posibilidades de constituir una memoria histórica, que termina en una medi-

tación sobre la imposibilidad de constituir una historia que no sea un mito‖ 

(Arias, 1998: 142). 

En general, puede decirse que ¿Te dio miedo la sangre? se asemeja más a 

las novelas del boom que Los compañeros y Caperucita en la zona roja. A 

las características mencionadas arriba, se puede agregar que es una ―novela 

totalizadora‖, como algunas de las obras del boom (Leyva, 1995: 137). Ma-

rio Vargas Llosa, refiriéndose a Cien años de Soledad (1967) de Gabriel 

García Márquez, definió la ―novela total‖ de la siguiente manera: 
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Se trata de una novela total por su materia, en la medida en que describe un 
mundo cerrado, desde su nacimiento hasta su muerte y en todos los órdenes 
que lo componen —el individual y el colectivo, el legendario y el histórico, 
el cotidiano y el mítico—, y por su forma, ya que la escritura y la estructura 
tienen, como la materia que cuaja en ellas, una naturaleza exclusiva, irrepeti-
ble y autosuficiente (Vargas Llosa, 1971: 480). 

Nos parece que sus palabras perfectamente pueden servir también para des-

cribir la novela de Ramírez. 

Luego de haber fijado las obras en el contexto literario internacional, es 

necesario volver la mirada a la tradición literaria local, para conocer lo que 

se había escrito en Centroamérica antes de la aparición de las novelas. Una 

buena guía al respecto la constituye la tesis doctoral del profesor e investiga-

dor hondureño Héctor Leyva, titulada Narrativa de los procesos revolucio-

narios centroamericanos 1960-1990 (1995). En dicho trabajo, Leyva toma o 

pretende tomar en cuenta el conjunto de la narrativa que se indica en el títu-

lo, en la cual se incluyen tanto novelas como testimonios.66 

Como Héctor Leyva lo señala, la novela centroamericana tomó temprano 

el camino del antiimperialismo.67 La novela antiimperialista fue la respuesta 

de los intelectuales centroamericanos ante la intervención de los Estados 

Unidos en Nicaragua (cf. 4.1) y los atropellos de las compañías bananeras 

norteamericanas en varios países del istmo.68 Estas novelas, y otras obras 

realistas que se ocuparon de los problemas políticos y sociales, entre ellas El 

señor presidente (1946) de Miguel Ángel Asturias, fueron los antecedentes 

literarios locales de lo que vendría a ser la narrativa de los procesos revolu-

cionarios centroamericanos. 

Aunque el tema de la lucha revolucionaria fue abordado en Centroamérica 

desde comienzos de los años sesenta, ―el primer momento importante de la 

narrativa revolucionaria centroamericana‖ lo constituyó la publicación de 

Trágame tierra (1969) del nicaragüense Lizandro Chávez Alfaro y de El 

valle de las hamacas (1970) del salvadoreño Manlio Argueta (Leyva, 1995: 

106). 

Héctor Leyva hace una distinción entre las obras que considera propia-

mente ―novelas de guerrilleros‖ y las que denomina ―novelas disidentes‖. 

                               
66 De un listado de 248 novelas y testimonios publicados entre 1960 y 1990, recogido por 
Héctor Leyva, 35 son textos que tratan de los procesos revolucionarios centroamericanos 
(Leyva, 1995: 67). Hay que agregar que en esa lista no se incluyen aportes del género cuento, 
que también es narrativa, y que faltan los relatos o novelas breves El Guerrillero (1976) y 
Siete relatos sobre el amor y la guerra (1986) de la escritora nicaragüense Rosario Aguilar, y 
la novela de Dante Liano El hombre de Montserrat, que forma parte de nuestro corpus. 
67 El problema (1899), del guatemalteco Máximo Soto Hall, es considerada por algunos críti-
cos la primera novela antiimperialista del continente (Acevedo, 1982: 89). 
68 Entre las novelas antiimperialistas más conocidas se encuentran Mamita Yunai (1941), del 
costarricense Carlos Luis Fallas, y las obras incluidas en la llamada trilogía bananera de 
Miguel Ángel Asturias, que comprende Viento fuerte (1950), El Papa verde (1954) y Los ojos 
de los enterrados (1960) (Franco, 2002: 311). 
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Según su caracterización, las novelas de guerrilleros ―presentaron la expe-

riencia del sujeto subversivo‖ (Leyva, 1995: 14), mientras que las novelas 

disidentes ―expresaron el punto de vista de los desertores, de aquellos que 

habiendo sido revolucionarios dejaron de serlo‖ (Leyva, 1995: 18).69 

Cabe señalar que en este trabajo no hacemos la mencionada separación. 

Consideramos ―novelas de guerrilleros‖ a las seis novelas del corpus, puesto 

que en todas se desarrolla el tema del guerrillero y se representa la figura del 

guerrillero, independientemente de que en algunas de ellas se de espacio a la 

perpectiva del disidente. 

5.1.2 Estudios previos 

Muchos de los críticos que han estudiado la narrativa centroamericana con-

temporánea consideran que Los compañeros (1976) de Marco Antonio Flo-

res fue la obra que dio inicio a la llamada ―nueva novela guatemalteca‖ (cf. 

Menton, 1985; Zavala, 1990; Craft, 1997; Morales, 2007). En palabras del 

escritor y académico Franz Galich (2005: 101), se trata de una ―novela que 

de sopetón nos sacó de una realidad mítica fundada por Asturias y cultivada 

por otros varios, para meternos en otra más cruda y cruel: las debilidades y 

deformaciones de la guerrilla de 1960-68‖.70 

En un ensayo titulado ―Rebelión e identidad en la palabra y la mala pala-

bra: Un discurso contra-hegemónico en la novelística de Arturo Arias, Mar-

co Antonio Flores y Mario Roberto Morales‖ (2004), Ana Yolanda Contre-

ras señala que el lenguaje utilizado por Marco Antonio Flores en Los com-

pañeros es el ―lenguaje coloquial e irreverente de las clases subalternas‖.71 

Basándose en la terminología de Mikhail Bakhtin, Contreras opina que esta 

irreverencia, dirigida contra las clases dominantes de Guatemala y expresada 

a través del argot, el lenguaje soez y la sátira, puede ser vista como una ―car-

navalización‖ en la que los personajes y los narradores llevan a cabo una 

                               
69 Leyva (1995: 1-4) subdivide la narrativa  de los procesos revolucionarios centroamericanos 
en los siguientes grupos: 1) novelas de guerrilleros, 2) novelas en las que el personaje del 
guerrillero se ve bajo otras perspectivas, 3) testimonios de dirigentes revolucionarios, 3) 
testimonios populares, 4) novelas testimonio y 5) novelas disidentes. Las novelas de guerrille-
ros son: Trágame tierra (1969) de Lizandro Chávez Alfaro, El valle de las hamacas (1970) de 
Manlio Argueta, Una grieta en el agua (1971) de David Escobar Galindo, Caperucita en la 
zona roja (1977) de Manlio Argueta, ¿Te dio miedo la sangre? (1977) de Sergio Ramírez, 
Los demonios salvajes (1978) de Mario Roberto Morales, Álbum familiar (1982) y Despierta, 
mi bien, despierta (1986) de Claribel Alegría, La mujer habitada (1988) de Gioconda Belli y 
El esplendor de la pirámide (1986) de Mario Roberto Morales. Las novelas disidentes serían: 
Los compañeros (1976) de Marco Antonio Flores y La diáspora (1989) de Horacio Castella-
nos Moya. 
70 Para un resumen de la ascensión y el final de esa guerrilla, véase el apartado sobre el con-
texto histórico-social en Guatemala (4.3). 
71 Las novelas que Contreras analiza en su ensayo son, además de Los compañeros, Los mu-
chachos de antes (1996) de Marco Antonio Flores, Itzam Na (1981) de Arturo Arias y Los 
demonios salvajes (1978) de Mario Roberto Morales. 
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rebelión simbólica contra el sistema: ―A través de las novelas encontramos 

un lenguaje combativo que trata de hacerse independiente y que al mismo 

tiempo, identifica y representa en sí la lucha que en ese momento algunos 

hacían por otros medios menos retóricos‖ (Contreras, 2004: s/n). 

Contreras equipara las clases elitistas a los puristas de la lengua y opina 

que estos grupos hegemónicos rechazan todo lo que se origina en los secto-

res populares, incluyendo el lenguaje. De ahí que los escritores, al subvertir 

los convencionalismos y ―el buen decir‖, se conviertan en rebeldes. El len-

guaje escatológico, satírico e irreverente unifica a los narradores y a los per-

sonajes y los antepone como grupo a esa clase dominante. 

Debido a que en el ensayo, Ana Yolanda Contreras se ocupa sobre todo 

del lenguaje, la investigadora no profundiza en el contenido de las obras en 

cuestión. No obstante, constata que en Los compañeros se recrea gráfica y 

explícitamente la vida sexual de los protagonistas, de quienes menciona 

además dos rasgos interesantes: su adicción al alcoholismo y su mentalidad 

racista. A nivel interpretativo, Contreras argumenta (2004) que, en la citada 

novela, el matriarcado funciona como una metáfora de la nación represora. 

Siguiendo esta lógica, el personaje principal, el Bolo, no sólo se rebela co-

ntra las autoridades de la nación sino también contra su madre. 

En su tesis doctoral La nueva novela centroamericana: Estudio de las 

tendencias más relevantes del género a la luz de diez novelas del período 

1970-1985 (1990), Magda Zavala pone asimismo de relieve la relación con-

flictiva del personaje el Bolo con su madre. La investigadora considera la 

obra ―una reelaboración de la «novela familiar»‖ (Zavala, 1990: 311), que 

sería una historia contada por un niño como seudoautobiografía para resolver 

el conflicto edípico. En suma, se trata de una literatura de rechazo a la madre 

e identificación con el padre, que en la novela de Flores se traduce en la hui-

da del citado protagonista de la influencia de su madre, de la patria y de la 

represión (Zavala, 1990: 310-321). 

Por su parte, Linda Craft enfatiza más los aspectos sociales que los psico-

lógicos. Entre otras cosas, le parece interesante que en la novela se omita 

completamente el ―problema del indio‖. Como muy bien lo señala: ―Indi-

genous people figure obliquely and only as fuel for linguistic jokes and word 

games‖ (Craft, 1997: 47). La conclusión de Linda Craft es que la novela 

logra su cometido, puesto que al dejar fuera a los indígenas muestra clara-

mente la indiferencia de los revolucionarios hacia los grupos rurales Maya-

Quichés. 

En el prólogo de la versión de Los compañeros que hemos consultado, Jo-

sé Mejía (2000: 11-23) señala que el lenguaje utilizado por Flores en esta 

novela es completamente nuevo para las letras guatemaltecas. Lo conven-

cional en la literatura del país eran las voces arcaicas recreadas por Miguel 

Ángel Asturias, y estaba ausente el lenguaje de los oficinistas, los estudian-
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tes, los profesionales y ―todos los seres que componen la llamada clase me-

dia ladina urbana‖ (Mejía, 2000: 15).72 

Según José Mejía, el otro convencionalismo que Flores destruye en su 

novela es el del compromiso político, al lograr crear una obra libre de con-

signas políticas. Para este crítico (2000: 19), el tema de Los compañeros ―no 

es propiamente la lucha guerrillera, sino la vida de la pequeña burguesía 

latinoamericana, que se critica en todos sus aspectos, incluyendo la manera 

pequeñoburguesa de hacer la revolución‖. En realidad, los protagonistas de 

Los compañeros no llegan nunca a ser verdaderos revolucionarios, lo cual no 

significa que carezcan de dimensión humana. No son idealistas, ni mucho 

menos héroes; simplemente son seres alienados dentro de su misma clase —

la pequeña burguesía—, y su revolución se limita a romper con esa esfera 

social. 

Coincidiendo en parte con Ana Yolanda Contreras, para quien el persona-

je llamado ―el Patojo‖ es ejemplo de valentía (2004), José Mejía opina que 

de los cuatro personajes principales de la novela, quien se acerca más al 

nuevo hombre de Fanon y Guevara es precisamente el Patojo: ―ingenuo, 

valiente, su sacrificio inútil, su lealtad desperdiciada estúpidamente [...]: un 

niño‖ (Mejía, 2000: 20).73 

Como se ha señalado, Los compañeros es una de las dos novelas cen-

troamericanas escritas entre 1960 y 1990 que Héctor Leyva considera ―disi-

dentes‖. Dichas novelas contrastan con el resto de la narrativa de los proce-

sos revolucionarios por el hecho de que no presentan una visión positiva de 

la lucha armada, sino más bien su lado oscuro. Sin embargo, no pueden con-

siderarse reaccionarias o anti-revolucionarias, como sí lo son por ejemplo 

algunas novelas que se escribieron contra la revolución cubana partiendo del 

supuesto de que la revolución debía dar marcha atrás y el estado de cosas 

anterior debía restituirse (Leyva, 1995: 393).74 Las novelas disidentes cen-

troamericanas son novelas ambiguas cuyo 

                               
72 En Centroamérica, el término ladino significa mestizo. 
73 El concepto de hombre nuevo aparece al final del libro Los condenados de la tierra (1963 
[1961]) del pensador y revolucionario martiniqueño Frantz Fanon (1925-1961), y se refiere a 
los habitantes del Tercer Mundo que en un futuro ideal se habrán liberado completamente del 
colonialismo: ―Por Europa, por nosotros mismos y por la humanidad, compañeros, hay que 
cambiar de piel, desarrollar un pensamiento nuevo, tratar de crear un hombre nuevo‖. Ernesto 
Guevara usa también el concepto en su carta ―El socialismo y el hombre en Cuba‖ (1965), en 
la cual explica cómo será el hombre en una sociedad comunista: ―Hacemos todo lo posible 
por darle al trabajo esta nueva categoría de deber social y unirlo al desarrollo de la técnica, 
por un lado, lo que dará condiciones para una mayor libertad, y al trabajo voluntario por otro, 
basados en la apreciación marxista de que el hombre realmente alcanza su plena condición 
humana cuando produce sin la compulsión de la necesidad física de venderse como mercan-
cía‖. Luego de recibir la educación técnica e ideológica necesaria, el hombre ―logrará la total 
conciencia de su ser social, lo que equivale a su realización plena como criatura humana, rotas 
las cadenas de la enajenación‖ (Guevara, 1988 [1965]: 67). 
74 Las novelas anti-revolucionarias cubanas que Leyva menciona (1995: 393), siguiendo a 
Seymour Menton, son Perro mundo (1972) de Carlos Alberto Montaner y Los dioses ajenos 
(1971) de Luis Ricardo Alonso. 
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discurso proviene de unos ex-revolucionarios preocupados por la pureza de la 
revolución, no parecen alegar que la lucha debiera detenerse sino señalar 
dónde pierde su curso y su sentido. Pero poseen también elementos de una 
ideología de derechas o pro-burguesa cuando los propios personajes buscan 
volver a la sociedad contra la que antes luchaban, cuando su abandono de las 
filas revolucionarias conlleva su resignación, o cuando ceden a sus impulsos 
egoístas (Leyva, 1995: 391). 

En ¿Te dio miedo la sangre? de Sergio Ramírez y en Caperucita en la zona 

roja de Manlio Argueta también hay ciertos grados de ambigüedad, pero la 

simpatía hacia las fuerzas revolucionarias es indiscutible. 

Como lo señala Claudia Schaefer (1987: 152), ¿Te dio miedo la sangre? 

representa una ―recuperación del realismo crítico que en forma literaria res-

ponde a las circunstancias históricas del contexto centroamericano‖, ya que 

en ella se presenta la historia nicaragüense y los efectos de la dictadura como 

la memoria colectiva del pueblo. 

Epifanio San Juan Jr., por su parte, opina que la novela no presenta un 

pedazo de vida documentada, sino un proceso de cambio en la sociedad, un 

período de transición que involucra a los protagonistas: ―the generation of 

sons who learn to reject their fathers‘ will‖ (San Juan Jr., 1988: 75). En la 

novela, que fue traducida al inglés como To Bury Our Fathers (1984), se 

entrecruzan los relatos de varios personajes que sienten el peso de sus res-

pectivos padres y el del dictador denominado ―el hombre‖. Son guerrilleros 

de una generación posterior a Sandino y anterior al FSLN que, a pesar de ser 

unos conspiradores ineptos, logran saldar cuentas con el pasado y alcanzar 

así cierta dignidad. 

La obra de Ramírez es una de las tres novelas de guerrilleros escritas en-

tre 1960 y 1990 que se ocupan de los sucesos de El Chaparral en Honduras 

(cf. 4.1), por lo que viene a formar parte de una trilogía sobre ese hecho his-

tórico (Leyva, 1995: 133).75 Según Héctor Leyva (1995: 137), la obra puede 

considerarse ―totalizadora‖, en cuanto presenta una visión histórica amplia 

que va desde comienzos del siglo XX hasta el inicio de las primeras revuel-

tas revolucionarias en Nicaragua. Linda Craft (1997: 59) encuentra también 

características estilísticas propias del boom en esta obra, que considera ―a 

dictator novel without the dictador‖.  

La novela de Ramírez ha llamado la atención de otros críticos sobre todo 

por los aspectos formales que presenta. Para Nicasio Urbina (2004), por 

ejemplo, se trata de una de las novelas más complejas estructuralmente que 

se haya escrito en Centroamérica. 

Tim Richards, por su parte, ve cierta contradicción en la complejidad 

formal de la obra. En su ensayo ―Estrategia e ideología en ¿Te dio miedo la 

sangre?‖ expone que la novela de Ramírez, por un lado, puede llegar a con-

                               
75 Las otras dos son Trágame tierra (1969) de Lizandro Chávez Alfaro y El valle de las 
hamacas (1970) de Manlio Argueta (Leyva, 1995: 133). 
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fundir al lector, ―especialmente a un lector distante del contexto a que se 

refiere‖ (Richards, 1994: 193), y a muchos lectores nacionales, porque no 

están suficientemente preparados. Por otro lado, la obra se presta a ser leída 

en voz alta, puesto que en ella se utilizan muchas estrategias de la tradición 

oral, por lo que ―un público popular tendría poca dificultad en entender el 

discurso oposicionista por sutil que sea a veces‖ (Richards, 1994: 199). 

Al analizar la relación entre las estrategias narrativas y la ideología, Ri-

chards encuentra que la diversidad polifónica permite que sujetos anterior-

mente marginalizados puedan contar su historia. La narración tiene un claro 

carácter reiterativo, lo cual funciona como una estrategia: ―la representación, 

la revisión y la repetición de la anécdota postula la continuidad de la lucha y 

así contradice la historia oficial que incorpora ruptura y disyunción en cual-

quier descripción de la oposición‖ (Richards, 1994: 196). En estrecha rela-

ción con esto se halla la necesidad de recordar el pasado y contar lo sucedi-

do, para no olvidar. Por ello 

la relación dinámica entre la necesidad y la memoria se extiende por toda la 
narración, desde las primeras páginas donde dos guerrilleros, una noche en el 
campamento, narran el secuestro de un coronel de la Guardia Nacional que 
habían llevado a cabo dos años antes, hasta las últimas en que dos compañe-
ros platican en una barbería, de amigos y aventuras compartidas (Richards, 
1994: 193-194). 

La multiplicidad de voces y demás técnicas sofisticadas presentes en la no-

vela, opina Richards (1994: 199), ―reflejan auténticamente la realidad extra-

textual de una sociedad represiva, dividida‖. Introduciendo estas modalida-

des narrativas, Ramírez puede asumir la tarea de contar la historia de Nica-

ragua y apelar a la reconstrucción del país, sin riesgo de caer en una ―reduc-

ción panfletaria‖ (Sosnowski, 1981: 218). 

En lo que respecta a Caperucita en la zona roja (1977), lo que los estu-

diosos a menudo han destacado es la notable experimentación con el lengua-

je y la vinculación de la novela con la llamada ―literatura testimonial‖ (Mac-

kenbach, 2001).76 No obstante, en la clasificación de Héctor Leyva (1995), 

solamente dos obras de Argueta son catalogadas ―novelas testimonio‖, y 

ambas fueron escritas en los años ochenta; mientras que sus dos novelas de 

los años setenta, El valle de las hamacas (1970) y Caperucita en la zona 

roja (1977), forman parte del grupo denominado ―novelas de guerrilleros‖.77 

El valle de las hamacas y Caperucita en la zona roja tienen muchos ele-

mentos en común. Aparte de que ambas novelas tratan de jóvenes estudian-

                               
76 Nos ocuparemos del término literatura testimonial en el apartado 6.1.1. 
77 Las obras de Manlio Argueta que Héctor Leyva considera novelas testimonio son Un día en 
la vida (1980) y Cuzcatlán, donde bate la Mar del Sur (1986). Estas novelas, escribe Leyva 
(1995: 321), ―constituyen una formulación particular del modelo más general de la narrativa 
testimonial. En ellas el escritor se repliega sobre sí mismo e intenta que sea la voz popular la 
que narre los acontecimientos. 
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tes que se integran a la guerrilla, en las dos ―se registra la incursión de ele-

mentos poéticos y la presencia de los renovadores de la narrativa occidental‖ 

(Sosnowski, 1981: 218). Según Héctor Leyva (1995: 133), Caperucita en la 

zona roja es más sombría que El valle de las hamacas: ―Si antes se había 

presentado la lucha de los jóvenes guerrilleros como el despertar de una es-

peranza histórica, ahora se intenta subrayar que lo más duro no es comenzar 

la revolución sino matenerse fiel a ella‖. La militancia revolucionaria de los 

personajes es problemática en esta segunda obra narrativa de Manlio Argue-

ta, porque ―con el paso de los años ha comenzado a trastornar por completo 

sus vidas personales‖ (Leyva, 1995: 130). En concordancia con tal situación, 

la percepción de los acontecimientos que viven los jóvenes se presenta en un 

complejo collage. 

Para Linda Craft (1997: 110-111) la importancia de la obra radica sobre 

todo en el desarrollo del papel de la mujer, un aspecto que se acentuaría en 

las obras posteriores de Argueta. Como ejemplo de esta inclusión de las mu-

jeres, la estudiosa cita un poema dedicado a la madre-mujer que aparece en 

la novela, y hace referencia a la astucia del personaje denominado Hormi-

ga/Caperucita. 

Jeffrey Browitt incluye Caperucita en la zona roja y ¿Te dio miedo la 

sangre? en su breve análisis ―Literatura nacional y el ocaso del discurso de 

la nación-estado en Centroamérica‖ (2001), junto a otras novelas de Manlio 

Argueta y de Sergio Ramírez que él considera que pertenecen al post-boom.78 

Lo que Browitt plantea es que dichas novelas reflejan el fracaso de los gru-

pos de poder en la construcción del estado moderno. Según este pensamien-

to, los pueblos centroamericanos comparten muchos aspectos, pero las élites 

locales pretenden dividirlos fomentando el nacionalismo. 

El desarrollo de una cultura democrática exitosa en los países latinoame-

ricanos se ha visto limitado, en parte, por el dominio oligárquico, el milita-

rismo y la política clientelista, y en parte porque existe la tendencia a enten-

der la democratización como la erradicación de tradiciones que pueden ser 

contrarias a los proyectos de las élites. En este sentido, explica Browitt, Ca-

perucita en la zona roja sirve para demostrar que las naciones-estado cen-

troamericanas solamente han beneficiado a las élites, las cuales han impuesto 

―su‖ visión de mundo a través de los aparatos de represión. En ¿Te dio mie-

do la sangre?, por su parte, se lleva a cabo una clara transgresión de las fron-

teras políticas. Browitt da dos ejemplos extraídos de esta novela en que ―Los 

personajes no perciben ningún cambio en los paisajes a medida que van pa-

sando de un país a otro‖, lo cual funciona como ―una burla de la noción de 

divisiones tajantes entre las naciones centroamericanas‖ (Browitt, 2001: s/n). 

                               
78 La novelas son, aparte de las dos ya mencionadas: El valle de las hamacas, Un día en la 
vida y Cuzcatlán, donde bate la mar del sur, de Manlio Argueta, así como Castigo divino 
(1988) y Margarita, está linda la mar (1998), de Sergio Ramírez.  
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El investigador concluye que hoy en día ―empieza a vislumbrarse una 

nueva sensibilidad de unificación centroamericana‖ y que quizá ―la mejor 

manera de empezar a romper con los nacionalismos estrechos en Centroamé-

rica‖, y reafirmar los lazos culturales que los pueblos centroamericanos tie-

nen en común, sea justamente a través del imaginario literario, como se hace, 

por ejemplo, en las citadas novelas de Manlio Argueta y Sergio Ramírez 

(Browitt, 2001: s/n). 

5.2 Forma y lenguaje 

En este apartado las novelas se abordarán por separado, con el fin de analizar 

detenidamente los aspectos formales y el lenguaje, y al final se hará un re-

sumen en el que se presentarán las similitudes que se hayan encontrado. 

5.2.1 ¿Te dio miedo la sangre? 

¿Te dio miedo la sangre? es una novela con alto grado de complicación for-

mal en la que relatos de diferentes épocas se entrecruzan gracias a la memo-

ria y a la acción verbal de los personajes, quienes articulan discursos que 

están anclados en diferentes niveles narrativos con fronteras no siempre bien 

definidas. Gérard Genette (1989: 284) explica la diferencia entre niveles 

narrativos de la siguiente manera: ―todo acontecimiento contado por un 

relato está en un nivel diegético inmediatamente superior a aquel en que se 

sitúa el acto narrativo productor de dicho relato‖. 

Para entender mejor este postulado conviene recurrir a un ejemplo clási-

co. En Las mil y una noches hay un narrador que cuenta que Sherezade cuen-

ta que Simbad cuenta una historia. Según el esquema de Genette, el primer 

nivel narrativo lo ocupa ese primer narrador anónimo, que es considerado 

extradiegético en cuanto origina la diégesis, es decir el desarrollo narrativo 

de los hechos.79 Sherezade y Simbad ocupan respectivamente un segundo y 

un tercer nivel, y ambos son intradiegéticos, porque están dentro de la diége-

sis creada por el primer narrador (Pozuelo Yvancos, 1994: 249-250). A su 

                               
79 El término diégesis proviene de Platón, quien distinguía entre dos modos de narrar; a saber, 
diégesis o narración pura, si el poeta hablaba sin aparentar ser otra persona, y mímesis, si lo 
hacía imitando a otra persona (Pozuelo Yvancos, 1994: 253). No obstante, Genette (1980: 
162-164) señala que en una narración escrita solamente hay grados de diégesis, y que la mí-
mesis sólo puede existir como mímesis de palabras. Por ello, define la diégesis como ―el 
universo espacio-temporal designado por el relato‖ (Genette, 1989: 334). Entendemos que su 
propuesta ha sido ampliamente aceptada. Jean-Michel Adam y Clara-Ubaldina Lorda, escri-
ben (1999: 21), por ejemplo: ―Por nuestra parte, proponemos renunciar a la noción de míme-
sis, por su ambigüedad, y mantener el término de diégesis en el sentido específico de «mundo 
representado» por (y en) el texto, tanto si se trata de un relato de ficción como de un relato 
factual‖. 
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vez, la historia narrada por Sherezade se considera metadiegética, por ser 

una narración encajada dentro de otra narración.80 Teóricamente, los niveles 

narrativos pueden ser de un número infinito. 

En ¿Te dio miedo la sangre? hay también varios niveles narrativos, tal 

como puede apreciarse en el siguiente ejemplo: 

No, no me callo, se alza con cara digna Chepito, allí mismo donde estás vos 
ahorita parado, el coronel, a la carrera, su jeep encendido esperándolo en la 
costa, me entregó los paquetes de votos falsificados, que todavía olían a tinta. 
―Sólo un hombre de mi entera confianza como vos. Chepito, sin traza de mi-
litar, me puede hacer este volado‖. Y que aquella era una lucha a muerte, si 
su hija perdía los gananciosos iban a ser los opositores, enemigos del gobier-
no. 

Agarré los paquetes, los puse debajo del mostrador, y empecé a sacar por 
partes los manojos de boletas [...] (TDMS: 125). 

En esta breve cita intervienen tres voces narrativas: la del narrador extradie-

gético, la de Chepito y la del coronel; y cada una de ellas es articulada desde 

un nivel narrativo diferente. 

Las relaciones entre diferentes niveles narrativos pueden ser más o menos 

complejas y de diferente tipo. Para poder observarlas y examinarlas mejor, 

Mieke Bal (2001: 147) propone una ordenación fundamental en la que llama 

―básico‖ al texto generado por el narrador e ―intercalado‖ al texto que pro-

viene del actor. Con palabras de Bal, podemos sostener entonces que una de 

las características de ¿Te dio miedo la sangre? es precisamente la compleja 

relación que se da entre el texto básico y los textos intercalados. 

Un ejemplo de dicha complejidad es la que podríamos llamar narración 

hipotética que encontramos en la novela: 

[...] y si fuera a Pastorita, a Chepito, alegres los dos de que ya estuviera de 
vuelta al fin, pasándole Chepito su cerveza helada para celebrar el regreso 
[...], a ellos lo primero que les contaría, sería: que había encontrado al Jilgue-
ro en una gran pobreza [...] (TDMS: 191-192). 

A partir de los dos puntos que hay en la cita, el personaje Raúl comienza a 

relatar una serie de anécdotas muy detalladas a sus amigos Pastorita y Chepi-

to. Sin embargo, todo es completamente hipotético, puesto que Raúl se en-

cuentra prisionero. La historia tiene lugar sólo en la mente del preso. 

La novela de Ramírez viene a ser una apología del relato oral en cuanto 

presenta un mundo en donde la gente, a menudo y con gusto, se congrega 

para contar y escuchar anécdotas, ya sea al calor de una fogata, alrededor de 

una mesa donde se juega a los naipes o a las damas o, incluso, de forma 

                               
80 Cabe señalar que Mieke Bal ha propuesto (1981: 41-43) usar el prefijo hypo- para referirse 
a las narrativas que están dentro de otras narrativas, y reservar el prefijo meta- para las narra-
tivas que tratan sobre otras narrativas. 
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hipotética. Como lo señalan Jean-Michel Adam y Clara-Ubaldina Lorda 

(1999: 114), ―cada vez que un «yo» hablante toma la palabra en un «aquí» y 

un «ahora» aparece una SITUACIÓN DE ENUNCIACIÓN‖.81 En el texto 

que nos ocupa, la presencia de diferentes situaciones de enunciación permite 

a los oyentes —incluyendo el lector— conocer diversos aspectos de la histo-

ria y por ende construir una versión más detallada de lo contado, puesto que 

siempre están escuchando experiencias, por así decirlo, ―de primera mano‖. 

Con respeto a esto, el lingüista estructuralista Émile Benveniste (citado en 

Pozuelo Yvancos, 1994: 227) dice que la lengua reproduce la realidad, y que 

esto hay que entenderlo de la manera más literal: ―El que habla hace renacer 

por su discurso el acontecimiento y experiencia del acontecimiento‖. En el 

caso de ¿Te dio miedo la sangre? 

cada historia tiene por lo menos dos momentos distintos: el momento en que 
ocurren los eventos representados y el de la enunciación (o actuación). Pero, 
al desarrollarse la narración, los dos momentos se funden, y los eventos del 
pasado se recuerdan, se reelaboran y se comprenden al ser recreados (Ri-
chards, 1994: 195). 

Mientras más voces son las que se expresan, más grande y más compleja 

resulta la realidad reproducida, y menos monopolio sobre la historia y la 

realidad representada ejerce el narrador extradiegético.82 Nos parece que el 

término apropiado para referirse a dicho fenómeno es el de plurivocidad. 

Como nos lo recuerda Segre (1985), este concepto, introducido por Bajtin, 

apunta a la existencia de diversas unidades estilístico-compositivas en cual-

quier texto narrativo: 

por un lado la narración efectuada directamente por el escritor (la que permite 
hablar de su estilo); por otro los discursos, estilísticamente individualizados, 
de los protagonistas; y, finalmente, los diversos estilos del discurso oral 
(cuando existe un narrador-intermediario), las formas semiliterarias de narra-
ción (diarios, cartas), las diversas formas del discurso literario (razonamien-
tos morales, filosóficos, científicos) (Segre, 1985: 135-136). 

La finalidad de los personajes al reunirse para contar y comentar anécdotas, 

en ¿Te dio miedo la sangre?, es recordar juntos el pasado, lo más vivamente 

posible, con detalles, para actualizar los hechos y evitar de tal forma que 

éstos caigan en el olvido: ―¿Te acordás de la muerte de Carlos en abril de 

1954, que nos dimos cuenta cómo fue porque Raúl oyó una conversación de 

soldados en la cárcel?‖ (TDMS: 257). El interlocutor a quien se dirige la voz 

en esta cita conoce muy bien los datos referidos; obviamente sólo se le está 

pidiendo que los recuerde. Pero también los conoce el lector, puesto que toda 

                               
81 Las mayúsculas son del texto original. 
82 Tim Richards (1994: 199) llama ―voz autoritativa‖ al discurso del narrador extradiegético 
en esta novela. 
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la anécdota ya ha sido relatada en la novela. Sin embargo, parece necesario, 

en parte debido a la complejidad de la obra, hacer un recuento de los datos 

que se tienen en la memoria —tanto en la memoria de los personajes como 

en la memoria del lector—, antes de seguir con el relato. 

La plurivocidad, la mezcla de niveles narrativos, la fragmentación de la 

fábula y el constante oscilar entre diferentes perspectivas crean ambigüedad 

en ¿Te dio miedo la sangre? y pueden incluso llegar a confundir al lector 

(Richards, 1994: 193). Cabe señalar que al hablar de fábula estamos utili-

zando la diferenciación que Mieke Bal hace entre fábula e historia: ―Una 

historia es una fábula presentada de cierta manera. Una fábula es una serie 

de acontecimientos lógica y cronológicamente relacionados que unos actores 

causan o experimentan‖ (Bal, 2001: 13). 

A los recursos narrativos mencionados arriba, que como se dijo, otorgan 

cierto grado de complejidad formal a la novela, hay que sumar el hecho de 

que algunos personajes se parecen entre sí. Un ejemplo de ello son los dos 

oficiales de la Guardia Nacional —el Indio Larios y Santiago Taleno—, que 

en diferentes momentos históricos se sublevan, son apresados, escapan y 

huyen al exilio. Es probable que la finalidad que se persigue en la obra sea 

precisamente confundir los hechos. De esta forma el paralelo sugeriría que la 

lucha contra la dictadura de la dinastía Somoza es una sola a través del tiem-

po. 

El lenguaje utilizado por Sergio Ramírez en esta novela es culto, cons-

truido en base a oraciones largas y descripciones meticulosas; pero se com-

bina con el lenguaje popular empleado en los diálogos y con el registro de 

objetos que funcionan como marcas culturales, como bien puede apreciarse 

en las siguientes citas: 

¿Quién más indicado que un viejo bróder, para hablarle a otro bróder? 
(TDMS: 48). 

Que no le dé vergüenza, sargento, para eso también se necesitan coyoles 
(TDMS: 131). 

Colocó impaciente los brazos sobre la lámina de la mesa en que había pintada 
una corcholata gigante de la cerveza Gallo (TDMS: 21). 

En la primera cita no sólo se imita el habla popular sino también se muestra 

la temprana penetración del idioma inglés en la región.83 La segunda se en-

tiende mejor si se explica que ―coyol‖, del nahuatl [coyolli], es una fruta que 

por su forma redonda y regular tamaño sirve de metáfora para referirse al 

                               
83 Desde que comienzan a trabajar a las órdenes del ejército de ocupación de los Estados 
Unidos, los personajes Indio Larios y Catalino López, ambos oficiales de la Guardia Nacional 
de Nicaragua, se hacen muy amigos y por ello se llaman mutuamente ―bróder‖. Por los datos 
se desprende que esto sucede a finales de los años veinte o a principios de los treinta. 



 75 

testículo. Por su parte, la publicidad de la cerveza Gallo indica que la acción 

se desarrolla en Guatemala. 

La mezcla de popular y culto puede verse también en los cuatro epígrafes 

que, en su calidad de paratexto, acompañan la novela. Como su nombre lo 

indica (pues el prefijo griego para significa ―junto a‖), paratexto es todo lo 

que acompaña a un texto; por ejemplo, títulos, prefacios, índices, dedicato-

rias, epígrafes, notas al pie de página, ilustraciones, bibliografías, informa-

ciones relativas a la edición o entrevistas. Con respecto a esto, dice Genette 

(1987: 7-8): 

El paratexto es entonces para nosotros aquello que hace que un texto sea libro 
y se proponga como tal a sus lectores, y en forma más general al público. 
Más que de un límite o una frontera hermética, se trata aquí de un umbral, o 
—en palabras de Borges de un prefacio— de un vestíbulo que ofrece a todos 
y cada uno la posibilidad de entrar, o de dar media vuelta.84 

Los epígrafes en ¿Te dio miedo la sangre? funcionan sobre todo como co-

mentarios del texto, caracterizando de antemano las diferentes partes de la 

historia e indicando a su vez la mencionada mezcla de popular y culto.85 

El primer epígrafe proviene de un juego infantil muy popular en Cen-

troamérica y sirve de preludio a toda la obra: ―−¿Mató chancho tu mama? / 

¿Te dio miedo la sangre?‖ (TDMS: 7).86 El segundo encabeza la primera 

parte de la novela, y es una cita sacada de la comedia Las aves (414 a. C.) de 

Aristófanes: ―La alondra nació antes que todos los seres y que la misma tie-

rra. Su padre murió de enfermedad cuando la tierra aún no existía. Permane-

ció cinco días insepulto, hasta que la alondra, ingeniosa por la fuerza de la 

necesidad, enterró a su padre en su cabeza‖ (TDMS: 13).87 El tercer epígrafe 

encabeza la segunda parte de la novela, y está compuesto por unos versos en 

inglés extraídos de The voice of the ancient bard del poeta, pintor y grabador 

inglés Willian Blake (1757-1827): ―How many have fallen there! / They 

stumble all night over bones of the dead / And feel they know what but care, 

                               
84 Traducción nuestra. Citamos el texto original: ―Le paratexte est donc pour nous ce par quoi 
un texte se fait livre et se propose comme tel à ses lecteurs, et plus généralement au public. 
Plus que d‘une limite ou d‘une frontière étanche, il s‘agit ici d‘un seuil, ou – mot de Borges à 
propos d‘une préface – d‘un «vestibule» qui offre à tout un chacun la possibilité d‘entrer, ou 
de rebrousser chemin‖ (Genette, 1987: 7-8). 
85 Como se verá en la parte del análisis que corresponde al nivel fenomenológico (cf. 5.3), la 
novela de Ramírez trata de la represión de la dictadura somocista y de la lucha insurreccional 
en contra del régimen, y un subtema de la historia es la relación entre el hijo y el padre. Los 
epígrafes mencionados apuntan a dichos aspectos. 
86 El juego consiste en que un niño le pregunta a otro: ―¿Mató chancho tu mama?‖. Éste debe 
responder ―sí‖. Ante lo cual, el primero le hace una segunda pregunta: ―¿Te dio miedo la 
sangre?‖ Cuando el interrogado responde ―no‖, el interrogador le sopla en los ojos. Si el niño 
interrogado parpadea, quiere decir que miente, que sí le dio miedo la sangre. 
87 Esta obra de Aristófanes parece ser una de las lecturas preferidas de Sergio Ramírez, puesto 
que de ella extrajo también la cita que sirve de epígrafe en su novela Margarita, está linda la 
mar (1998). 



 76 

/ and wish to lead others, when they should be led‖ (TDMS: 167). Y el últi-

mo epígrafe, que aparece encabezando el epílogo, lo constituyen dos oracio-

nes de El güegüense, una comedia anónima nicaragüense del siglo XVII: 

―−¡...ya estamos en el paraje! / −Ya estamos con coraje‖ (TDMS: 263). 

5.2.2 Los compañeros 

Los compañeros está compuesta por trece capítulos repartidos entre seis 

voces narrativas, de las cuales cuatro pertenecen a los protagonistas (los 

cuatro compañeros a los que se refiere el título), una es articulada por un 

narrador heterodiegético y otra adquiere la forma de un discurso en segunda 

persona. Esta plurivocidad es una de las características formales importantes 

de la obra. 

Por lo general, el título de cada capítulo indica quién es el narrador. Así, 

en los capítulos denominados ―El Bolo‖, el narrador es precisamente el per-

sonaje conocido como el Bolo: ―Comencé a bajar la escalerilla. Lo primero 

que oí, fueron los bongós‖ (LC: 25). Lo que caracteriza a este tipo de discur-

so es la relación del narrador con respeto a lo narrado. Si el narrador está 

fuera de la diégesis, Genette lo denomina heterodiegético, y si está dentro de 

la diégesis, homodiegético. El  narrador que está presente en la diégesis pue-

de ser además de dos tipos: o bien es el héroe de la historia, y se denomina 

entonces autodiegético, o bien es un observador o testigo de los hechos (Ge-

nette, 1980: 243-245).88 Podemos decir entonces que el Bolo y los otros tres 

compañeros que aparecen en la novela son narradores autodiegéticos, en 

cuanto son los héroes de sus respectivas historias. 

Como se dijo, aparte de estos cuatro discursos de narradores autodiegéti-

cos, hay un discurso generado por un narrador heterodiégetico y otro articu-

lado en segunda persona. 

El narrador heterodiegético puede describirse utilizando el concepto de 

focalización, que define quién ve lo que se narra. Según Genette (1989: 244-

245), la focalización puede ser de tres tipos: cero, externa o interna. La foca-

lización es externa si el narrador dice menos de lo que sabe el personaje 

(Narrador < Personaje), es interna si el narrador no dice sino lo que sabe el 

personaje (Narrador = Personaje), y es cero o no focalización si corresponde 

a lo que tradicionalmente se conoce como ―narrador omnisciente‖, es decir, 

cuando el narrador dice más de lo que sabe personaje alguno (Narrador > 

Personaje).89 El narrador heterodiegético de Los compañeros es precisamente 

de este último tipo. 

                               
88 Es importante no confundir estos términos con los términos extradiegético e intradiegético, 
que, como ya se dijo (cf. 5.2.1), sirven para indicar el nivel narrativo en el que se encuentra el 
narrador. 
89 La focalización puede variar en un relato. Por ello, la fórmula de focalización no se aplica 
siempre a una obra entera, sino más bien a un segmento narrativo determinado, que puede ser 
muy breve (Genette, 1989: 246). 
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Por su parte, el discurso en segunda persona constituye un capítulo de la 

obra, denominado ―Tatiana‖. En la solapa de la novela de la edición que 

consultamos (Flores, 2000 [1976]), el crítico Francisco Zendejas denomina 

este discurso ―monólogo interior‖.90 Sin embargo, no queda claro quién es el 

narrador. Por nuestra parte, nos parece que se trata de otra intervención del 

personaje el Bolo: 

¿No lo habías obligado a irse [al Bolo]? Recuerda. Recuerda cuándo te lo di-
jo, cuando se decidió a decírtelo. ¿No serías tú la responsable de que se fue-
ra? ¿No le exigías demasiado lo que a ti no te importaba? ¿Acaso te importa-
ba que él fuera un buen revolucionario, que regresara a su país a morirse? 
(LC: 135). 

En esta cita, el imperativo ―recuerda‖ parece ser articulado por un interlocu-

tor que no es idéntico a la conciencia de Tatiana, puesto que esa voz  recuer-

da algo que ella no recuerda. Viéndolo de esta forma, el capítulo en cuestión 

no sería un monólogo interior de Tatiana, sino más bien un discurso con 

características del género epistolar en el que el narrador juega a ser la con-

ciencia de Tatiana. Nuestra opinión coincide con la de Magda Zavala, que 

considera que en ese capítulo, el Bolo ―se desdobla para observarse a sí 

mismo como si fuera una tercera persona‖ (Zavala, 1990: 323). 

Aparte de los mencionados experimentos relacionados con las voces na-

rrativas y la focalización, la complicación formal de Los compañeros deriva, 

al igual que en ¿Te dio miedo la sangre?, de la sistemática fragmentación de 

la fábula y de la ruptura total de la cronología, lo que conduce a la acronía.91 

El resultado de todos estos esfuerzos es que la historia por momentos llega al 

límite de la confusión, porque no siempre se sabe a ciencia cierta cuándo 

acontecen los hechos narrados. 

En el texto se incorpora además un lenguaje vernáculo, cargado de juegos 

de palabras que pueden ser inexplicables para lectores foráneos: 

La Berta siempre tiene guardada una pacha de ron (polano): dadivosa: co-
chambrosa: babosa. [...] Uno por cabeza para biguinin. Cuando hay una táni-
ca entonces aguanta para dos bien aderezados por shola (LC: 252). 

―Pacha‖ es un vocablo derivado del náhuatl [pach], y en este caso denomina 

a una botella pequeña y aplastada. La palabra ―polano‖, por su parte, parece 

a primera vista un gentilicio (originario de un lugar llamado ―Pola‖ o ―Pue-

                               
90 Como sabemos, el monólogo interior es un discurso en el que el personaje piensa para sí 
mismo, ―con entera desinhibición y autenticidad, revelando sus sentimientos más íntimos y 
sus opiniones y dudas más secretas‖ (Beristáin, 1995: 348). 
91 Una acronía es un acontecimiento ―sin fecha ni edad‖, pues no depende en lo absoluto del 
orden cronológico de la historia que cuenta el relato (Genette, 1989: 136). La sucesión en un 
discurso acrónico no está fundada en una relación cronológica, sino en otros modos de asocia-
ción, como la espacial, la temática o la lógica (Brioschi y Di Girolamo, 1996: 214). 
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la‖)92, pero en combinación con la palabra que le precede forma, fonética-

mente, la frase ―rompo el ano‖. Y ―biguinin‖ es por supuesto la transcripción 

a español de la palabra inglesa beginning. 

Lo que se está diciendo en la cita es entonces que los amigos de Berta, en 

esta ocasión, cuentan con ―un trago de ron por cabeza, para comenzar‖. Sin 

embargo, cuando hay una ―tánica‖, es decir, una botella normal de 750 mili-

litros (botella>botánica>tánica), el ron alcanza para tomar dos tragos por 

cabeza, o sea por ―shola‖. Nótese también cómo la tríada de adjetivos termi-

nados en osa cambia rápidamente la apreciación sobre Berta: de ser dadivosa 

pasa a ser sucia y tonta. 

Estos discursos vernáculos, imposibles de captar adecuadamente en una 

traducción, se mezclan con referencias universales y con una variedad de 

discursos que en conjunto forman la novela. 

En términos generales, el lenguaje de Los compañeros es urbano, lúdico y 

coloquial. De igual forma, puede decirse que es barroco en su abundancia de 

juegos de palabras y asociaciones verbales.93 Pero la experimentación formal 

y lingüística no termina ahí, sino incluye además metaficcionalidad, a través 

de autorreflexiones sobre el discurso, que por lo general son irónicas: ―acari-

ciaba y besaba tus dos glúteos blancos como la leche, no, como el mármol 

(lugar común, ten cuidado con los recuerdos, se vuelven de miel y pego-

tean)‖ (LC: 191). 

Asimismo, nos parece encontrar una crítica o alusión irónica a las teorías 

literarias que estaban en boga en el horizonte histórico del texto (cf. 5.1.1), 

es decir la semiótica: ―Somos palabras, puras palabras, déjanos tiradas y no 

nos conjures más porque estamos cansadas de significar‖ (LC: 198). Para 

entender la alusión se debe recordar que, según la semiótica, las palabras son 

signos compuestos por dos elementos: un ―significante‖ y un ―significado‖. 

En la novela de Flores, las palabras —es decir los significantes— no sólo 

tienen significado, sino también lo saben y, más aún, ya están cansadas de 

ello. 

La variedad de registros lingüísticos en Los compañeros es verdadera-

mente notable, pero en particular llaman la atención los vocablos vulgares y 

el tono peyorativo con que los personajes se refieren a veces a ciertos grupos 

de personas: 

Me cae en los huevos el color de los europeos (LC: 233).94 

[T]odos los mexicanos tienen cara de indio cerote (LC: 95).95 

                               
92 Recuerda al gentilicio de la ciudad de Puebla, en México: poblano. 
93 Recuerda en esto a novelas como Tres tristes tigres (1967), del cubano Guillermo Cabrera 
Infante. 
94 En la jerga vulgar centroamericana, huevos es sinónimo de ―testículos‖, y la expresión me 
cae en los huevos significa ―me cae mal‖ o ―yo odio‖. 
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La culpa de todo este desbarajuste la tienen los cubanos de mierda (LC: 97). 

Lejos de ser el resultado de una posible pobreza de lenguaje del autor, éstas 

no son sino estrategias discursivas que plantean una clara y consecuente 

intención de confrontación y ruptura, que va muy acuerdo con el asunto que 

se está tratando: 

Adventurous in narrative technique, radical in its language and criticism of 
left blindness and dogmatism, and also including moments which anticipate 
the growing testimonial wave, Los compañeros explores the failed guerrilla 
movement of the late 1960s in a critical text which is more corrosive than 
―constructive‖, but which nevertheless constitutes a breakthrough in both 
narrative style and ideological orientation (Zimmerman, 1995: 155). 

No hay duda de que esta novela de Marco Antonio Flores es muy ambiciosa 

y experimental. No obstante, nunca se convierte en un mero ejercicio formal, 

pues, como se verá más adelante (cf. 5.3 y 5.4), el contenido es también de 

vital importancia. 

5.2.3 Caperucita en la zona roja 

Mucho de lo que hasta aquí se ha dicho sobre la forma y el lenguaje de ¿Te 

dio miedo la sangre? y Los compañeros es en gran medida aplicable también 

a Caperucita en la zona roja. Al igual que las novelas anteriores, la obra de 

Manlio Argueta es un discurso fragmentado, acrónico, lúdico y polifónico. 

Caperucita en la zona roja está compuesta por una serie de discursos arti-

culados en escenarios imprecisos, donde lo que más importa es la voz de los 

personajes: 

El Pichón aparece de la calle con dos cajas en el hombro. Dónde estabas. Fui 
a ayudar. Muévanse, cabrones. Vos no, Al, mejor quédese guardadito y ca-
lientito en casa. Meme da las últimas instrucciones. Reloj a lo lejos: once de 
la noche. 

A esa hora llegó Miguel. «Estoy con ustedes» —dice alegre. 
(El Viejo): ayer vi al panadero, dijo que le gustaría colaborar con el mo-

vimiento; puede ayudar con pan y está colaborando en algo. Yo: ¿y no lo 
mandaste a la mierda? (CZR: 52). 

Como puede observarse, en su preferencia por los discursos directos y la 

brevedad de las descripciones, el texto raya en el género dramático. De 

hecho, respetando el contenido y haciendo solamente mínimos cambios for-

males, la cita anterior bien podría escribirse de la siguiente manera: 
 
 (El Pichón entra con dos cajas en el hombro). 

                                                                                                                             
95 En Centroamérica, la palabra cerote es sinónimo de ―mojón‖, en su significado de excre-
mento. 
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ALGUIEN. ¿Dónde estabas? 
PICHÓN. Fui a ayudar. Muévanse cabrones. Vos no, Al, mejor quédese 

guardadito y calientito en casa. 
 
(Meme da instrucciones. Suenan once campanadas de un reloj a lo lejos). 
 
MIGUEL (Entrando, alegre). Estoy con ustedes. 
EL VIEJO. Ayer vi al panadero. Dijo que le gustaría colaborar con el mo-

vimiento. Puede ayudar con pan y está colaborando en algo. 
ALFONSO. ¿Y no lo mandaste a la mierda? 

Al destacar las acotaciones que ya hay en el texto y ordenar el diálogo indi-

cando consecuentemente qué personaje habla, el relato se convierte con faci-

lidad en un segmento de drama. 

Pero la relación de Caperucita en la zona roja con el género dramático no 

se limita a los aspectos formales, puesto que el personaje llamado Alfonso, 

además de ser poeta, escribe o intenta escribir cortas escenas de teatro.96 

Tomando esto en cuenta podríamos sostener que la obra presenta caracterís-

ticas de metaficción literaria. 

Metafiction is a term given to fictional writing which self-consciously and 
systematically draws attention to its status as an artefact in order to pose 
questions about the relationship between fiction and reality. In providing a 
critique of their own methods of construction, such writings not only examine 
the fundamental structures of narrative fiction, they also explore the possible 
fictionality of the world outside the literary fictional text (Waugh, 1984: 2). 

De igual forma que en Los compañeros (cf. 5.2.2), en Caperucita en la zona 

roja puede percibirse una autorreflexividad irónica, una —digámoslo así— 

conciencia autocrítica de ser un discurso literario deliberadamente elaborado 

o artificioso. ―¿Por qué nos ha dado por hablar desfiguradamente?‖, pregunta 

uno de los personajes, y agrega: ―Un lenguaje confuso‖ (CZR: 37). No hay 

duda de que su mera pregunta devela la ficción y convierte el relato en un 

metatexto, ―un discurso que vuelve la mirada hacia sí mismo […], a los pro-

cedimientos ficcionales que la constituyen y a la negatividad sobre la cual se 

erige: a la indagación en su ser en tanto ficción‖ (Gaspar, 1996: 13-14). 

El ―lenguaje confuso‖ al que se refiere el personaje constituye una de las 

características formales de la obra. En Caperucita en la zona roja, al igual 

que en la novela de Ramírez y en la de Flores, este registro se combina con 

un lenguaje popular cargado de códigos culturales regionales, como en el 

siguiente ejemplo: 

                               
96 Como lo apuntan Brioschi y Di Girolamo (1996: 99), la mezcla de los géneros es propia de 
toda la literatura: ―la novela presenta a menudo injertos líricos o dramáticos (los personajes se 
mueven en una «escena» y la narración a veces cede el lugar al diálogo); el teatro puede 
incluir amplias partes narrativas, confiadas a la voz de un personaje‖. 
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Ella le dijo: a mí no me andés con amenazas de juan charrasqueado, si querés 
hacé lo correcto. El lobo que lo correcto era disparar pero que no quería gas-
tar pólvora en zope y mucho menos con una bichita culo cagado (CZR: 56). 

En esta cita es notable la presencia del voseo, cuyo uso predomina en El 

Salvador y en la mayor parte de Centroamérica, mas no así tradicionalmente 

en su narrativa de ficción y aún menos en la lírica.97 El hecho de que el voseo 

se utilice consecuentemente en las tres novelas demuestra que se trata de una 

actitud supranacional y sincrónica, que representa una toma de conciencia o 

reinvindicación regional con respecto al lenguaje hablado. Tal fenómeno nos 

parece completamente lógico, porque ¿por qué los personajes de estas nove-

las realistas van a tutearse cuando la gente que sirve de referente a la ficción 

en realidad se vosea?98 

Otro elemento popular en la cita de arriba es la expresión ―gastar pólvora 

en zope‖, que significa perder el tiempo en algo o esforzarse por algo que no 

vale la pena. Como bien lo señala John Fiske (1990: 92), lo que se está 

haciendo al usar una metáfora es ―expressing the unfamiliar in terms of the 

familiar‖. ―Zope‖ o ―zopilote‖, del náhuatl [tzopílotl], es el nombre que se le 

da en la región al aura o buitre americano, un animal muy común que no se 

come ni puede aprovecharse de otra manera, y que por lo tanto sería una 

tontería tratar de cazar.99 La expresión constituye además otra muestra de los 

elementos supranacionales que hay en las novelas del corpus, puesto que 

también aparece en ¿Te dio miedo la sangre?: ―Y tamaño complot, ¿con qué 

objeto? Encaramar a la presidencia a un doctor de Masaya, ya viejito y tras-

tornado [...]. Lo que se llama gastar pólvora en zopilote‖ (TDMS: 251). 

Aparte del uso del voseo y de la metáfora ―gastar pólvora en zope‖, se 

pueden señalar otras marcas regionales o locales en la cita que nos ocupa. La 

primera de ellas es la palabra ―bichita‖, diminutivo de ―bicha‖, que es sinó-

nimo de niña. Si consideramos toda la frase ―bichita culo cagado‖, tenemos 

además un buen ejemplo del lenguaje irreverente, popular y, si se quiere, 

                               
97 Algunos autores centroamericanos importantes en cuya obra se usa más el tú que el vos son, 
por ejemplo: Ernesto Cardenal, Otto René Castillo, Roque Dalton, Rubén Darío, Hugo Lindo 
y Augusto Monterroso (cf. Cardenal, 1982; Castillo, 1982; Dalton, 1995; Darío, 1971; Lindo, 
1996 y Monterroso, 1990). 
98 Si bien esta problemática nos parece digna de una seria investigación, no está entre los 
objetivos que nos hemos propuesto en el presente trabajo. No obstante, podemos aventurar la 
hipótesis de que los autores centroamericanos tradicionalmente han visto, y aún ven, el tuteo y 
el ―vosotros‖ como parte de un lenguaje culto o literario. Los referentes de este lenguaje 
serían la Biblia, los clásicos de la poesía en lengua española y las normas  gramaticales que se 
enseñan en las escuelas. De igual forma, debe tomarse en cuenta la posición que adoptan los 
extranjeros ante el voseo. Un dato interesante al respecto es que Elizabeth Burgos, al ―trans-
cribir‖ el testimonio de Rigoberta Menchú, sustituyó completamente el voseo de la guatemal-
teca por el tuteo (Leyva, 1995: 307). 
99 La palabra zope se usa sobre todo en El Salvador y es probablemente una síncopa de ―zopi-
lote‖. 
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vulgar, que en diferentes grados hay en las tres novelas que estamos estu-

diando. 

Por su parte, el aludido Juan Charrasqueado es el personaje principal de 

un conocido corrido mexicano (―Juan se llamaba y lo apodaban ‗Charras-

queado‘ / Era valiente y arriesgado en el amor‖), quien posteriormente se ha 

convertido además en el protagonista de varias películas.100 Por ser ―valien-

te‖ y ―buen gallo‖, como dice la canción, este ranchero burlador sólo puede 

ser abatido por ―muchos hombres‖; de ahí que hipotéticamente se crea con el 

poder de amenazar a otras personas: ―Ella le dijo: a mí no me andés con 

amenazas de juan charrasqueado‖ (CZR: 56).101 

Además de ser una marca regional, este personaje ejemplifica la variada 

intertextualidad que hay en Caperucita en la zona roja; un abanico de alu-

siones y citas que va desde la cultura popular hasta la literatura universal: 

Entonces no tengo nada que hacer esta noche, se excusa el Viejo, hoy dan 
una de tarzán y mejor me pierdo (CZR: 74). 

Trato de evitar lor roces y les digo unos poemas: uno de Miguel Hernández 
(CZR: 75). 

En términos generales, al hablar de intertextualidad se apunta al hecho de 

que en un texto se puede leer la proyección de otros textos (Reis, 1995: 21). 

Como se sabe, el término fue acuñado por Julia Kristeva, tras una reflexión 

sobre la obra de Bajtin, a finales de los años sesenta.102 Desde entonces, este 

concepto ha sido ampliamente estudiado y se han hecho diversos intentos de 

sistematización, entre ellos el de Gérard Genette, para quien la intertextuali-

dad sólo es una de las cinco modalidades en las que puede manifestarse la  

transtextualidad, es decir la trascendencia textual del texto: 

a) Intertextualidad 
b) Paratextualidad 
c) Metatextualidad 
d) Hipertextualidad 
e) Arquitextualidad 

Según la sistematización de Genette, la transtextualidad denomina a todo lo 

que pone en relación a un texto con otros textos.103 La intertextualidad, por 

                               
100 Este corrido fue compuesto en los años cuarenta por Víctor Cordero y ha sido grabado por 
varios artistas mexicanos de renombre, entre ellos Jorge Negrete y Vicente Fernández. Para 
acceder a toda la letra ver: [http://www.almademexico.com.mx/juancharrascas.htm]. 
101 ―Charrasca‖ es sinónimo de sable o navaja. El adjetivo charrasqueado significa: ―Que 
tiene una cicatriz de herida con arma blanca‖ (RAE).  
102 ―Todo texto se construye como mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación 
de otro texto‖ (Kristeva, citada en Reis, 1995: 18). 
103 Como se recordará, ya hemos usado el término transtextualidad en esta tesis, pero con un 
significado y en un contexto completamente diferentes (cf. 2.4). 
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su parte, apuntaría exclusivamente a la cita, el plagio y la alusión (Genette, 

1982: 8). Las otras cuatro modalidades serían entonces: la paratextualidad, 

entendida como la relación de un texto con los textos que lo encuadran, tales 

como los títulos, los prólogos, los epígrafes o las ilustraciones; la metatex-

tualidad, caso en el que un texto trata sobre otro texto, por ejemplo la crítica 

literaria; la hipertextualidad, cuando un texto primero (hipotexto) es delibe-

radamente transformado en otro texto (hipertexto); y la arquitextualidad, que 

señala las relaciones del texto con normas de las que puede ser tributario, por 

ejemplo las de género literario (Reis, 1995: 20). 

Algo hemos dicho ya sobre la paratextualidad al referirnos a los epígrafes 

que sirven de umbrales en ¿Te dio miedo la sangre? (cf. 5.2.1). Asimismo, 

hemos señalado arriba la metatextualidad, expresada en forma de metafic-

ción, presente en Caperucita en la zona roja y en Los compañeros. Con res-

pecto a la intertextualidad, se puede sostener que en las tres novelas hay 

claras relaciones con diversos textos y productos culturales. Las citas de 

arriba, que hacen alusión respectivamente al personaje de ficción conocido 

como Tarzán y a un conocido poeta español, representan nada más una pe-

queña muestra del caudal de referencias que pueden encontrarse en Caperu-

cita en la zona roja. En aras de la comparación, se pueden observar unos 

ejemplos de ¿Te dio miedo la sangre? y Los compañeros: 

[U]na barata se aleja anunciando la función de cine del Teatro Orión, la voz 
del locutor acompañada por una marcha militar silbada en coro, esta noche, 
El puente sobre el río Kwai (Ramírez, 1977: 241).104 

—¡Ya viene el cortejo! —se encaramó el Indio a una silleta (Ramírez, 1977: 
141).105 

Rata más seguro, se metió el índice en el hoyo de la barbilla y con el medio y 
el pulgar apretó. Se echó el pelo a la frente, estilo Tony Curtis, y nos miró 
con burla (Flores, 2000 [1976]: 152).106 

                               
104 El puente sobre el río Kwai (The Bridge on the River Kwai) es una película de 1957 que 
trata sobre la Segunda Guerra Mundial y fue dirigida por el británico David Lean (Cook, 
1990: 600). La película ganó siete premios Oscar, entre ellos el otorgado a la mejor banda 
sonora, en la cual se encuentra la ―marcha militar silbada en coro‖ que se menciona en la cita. 
105 El personaje Indio Larios, en ¿Te dio miedo la sangre?, es admirador del poeta modernista 
y compatriota suyo Rubén Darío, y por ello, en la borrachera, le da por declamar su famoso 
poema Marcha triunfal [1895]: ―¡Ya viene el cortejo! / ¡Ya viene el cortejo! Ya se oyen los 
claros clarines [...]‖ (Darío, 1932 [1905]: 73-76). Sin embargo, al llegar a la cuarta estrofa, 
sucede algo que puede interpretarse como una burla a lo pomposo: ―abrió los brazos el Indio 
como para volar, y se desbarrancó de la silla‖ (TDMS: 142). 
106 Después de haber actuado en largometrajes, a principios de los años setenta el actor nor-
teamericano Tony Curtis coprotagonizó con Roger Moore la serie televisiva Dos tipos auda-
ces (The Persuaders) (Curtis y Golenbock, 2008: 280), con lo cual se hizo muy conocido en 
varios países. 
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Eran las doce de la tarde, las doce en punto de la tarde, las docedoce en punto 
de la tarde cuando el corral ambulante despegó cargado de putas y borrachos 
(Flores, 2000 [1976]: 51).107 

Como puede apreciarse, tanto en la obra de Argueta como en la de Flores y 

en la de Ramírez se lleva a cabo un nutrido diálogo no sólo con textos con-

sagrados por el canon literario sino también con productos de la cultura po-

pular. Los referentes pueden incluso ser los mismos, algo que demuestra aún 

más el carácter supranacional de la literatura que estamos analizando: 

Desde ese momento me di cuenta que no había salvación, entonces hinché los 
coyoles y le dije, hola Juan Charrasqueado y pum vergazo, pum vergazo, 
pum (Flores, 2000 [1976]: 143).108 

—Pobrecillos, aquí les tengo esta sorpresa —en la mano le brilla un hermoso 
y resplandeciente aguacate morado—. No me olvido de ustedes —aire de 
marcha triunfal, de ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines [...] (Ar-
gueta, 77: 64).109 

Partiendo del título de la novela de Argueta, parece lícito esperar también 

cierta relación de ésta con el conocido cuento ―Caperucita roja‖, es decir, 

una relación hipertextual, bajo el supuesto de que se trate de un ―texte dérivé 

d‘un autre texte préexistant‖ (Genette, 1982: 12).110 Sin duda, estamos ante 

un tipo de transposición, o sea una transformación del cuento en la novela. 

En palabras de Genette (1997: 294-310), esta transposición es diégetica, 

porque hay un cambio de la diégesis, una suplantación del marco espacial y 

temporal específico del relato original por otro completamente diferente. 

Pero en este caso la transposición también es pragmática, puesto que en el 

hipertexto (la novela de Argueta) opera todo tipo de alteraciones del orden y 

el sentido del hipotexto (―Caperucita roja‖). 

A decir verdad, lo que se tiene en Caperucita en la zona roja es una serie 

de elementos dispersos que tienen su homología en el cuento de marras. Así, 

la casa donde un grupo de poetas conspiradores viven y producen un perió-

                               
107 Parodia del poema Llanto por Ignacio Sánchez Mejías [1935] de Federico García Lorca: 
―A las cinco de la tarde. / Eran las cinco en punto de la tarde‖ (García Lorca, 1952: 113). 
108 El narrador de la cita es un activista de izquierda que relata cómo es capturado por los 
militares. La operación es dirigida por un oficial que ha jurado matarlo porque él, hace un 
tiempo, lo ha herido arrojándole una granada. Desde entonces, el oficial lleva una cicatriz en 
la cara, es decir está ―charrasqueado‖, y cuando el detenido se lo recuerda él responde con 
vergazos (golpes). Con respecto a la expresión hinchar los coyoles (que en Centroamérica 
significa ―agarrar valor‖ o ―aguantar‖), se recordará que el sustantivo coyol también aparece 
en la novela de Sergio Ramírez (cf. 5.2.1), con el mismo significado que en la de Flores. 
109 Como para el Indio Larios en ¿Te dio miedo la sangre?, la Marcha triunfal de Rubén 
Darío es un referente para Alfonso, en Caperucita en la zona roja. 
110 Hasta donde se sabe, la primera versión escrita de este cuento es la de Charles Perrault, de 
1697, donde la abuela y Caperucita mueren devoradas por el lobo (Opie, 1974: 93). Pero la 
más conocida es la de los hemanos Grimm, de 1812, donde se incluye al leñador que mata al 
lobo, le abre la panza y salva así a la pareja. 
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dico clandestino está situada ―cerca de Colonia el Bosque‖ (CZR: 52). Y 

cuando el personaje Alfonso se integra a la guerrilla, su novia Genoveva —

por él llamada Caperucita—, se va a casa de su abuela. Alfonso es el lobo 

explícito en su relación amorosa con Caperucita: ―—Qué más querés, te 

llamás Caperucita, sos el bosque lleno de flores y conejos. / —Y vos el lobo‖ 

(CZR: 13). No obstante, en una ocasión también un policía es identificado 

como lobo: ―Se va y en el camino encuentra al lobo disfrazado de policía, 

con su cuarenticinco en la mano y que si no le daba la cesta se la iba a comer 

a balazos‖ (CZR: 56). 

Teniendo en cuenta la versión tradicional de ―Caperucita roja‖ quizá re-

sulte lógico preguntarse por qué no es Caperucita el personaje principal en la 

historia de Argueta, sino Alfonso. Y de igual forma podríamos preguntarnos 

quién es el leñador en la novela y en qué momento se produce el famoso 

diálogo en el que Caperucita le pregunta al lobo disfrazado de abuela que por 

qué tiene la boca tan grande. Ciertamente, en Caperucita en la zona roja se 

percibe un alto grado de transtextualidad con el cuento ―Caperucita roja‖, no 

obstante de forma fragmentada y no siempre consecuente. Esto ayuda natu-

ralmente a crear ambigüedad y a lograr el grado de dificultad formal que 

obviamente se persigue en la novela. 

Aparte del título hay otras relaciones paratextuales entre el hipotexto y el 

hipertexto. Caperucita en la zona roja está dividida en seis capítulos, titula-

dos: ―I. En el bosque‖, ―II. Los lobos‖, ―III. Caperucita‖, ―IV. Zona roja‖, 

―V. Otra vez el bosque‖ y ―VI. Otra vez la zona roja‖. En términos genera-

les, esta división responde a una línea temática y argumental. En los capítu-

los I y V se recrea la relación de la pareja Alfonso-Caperucita; en el capítulo 

II se cuenta el quehacer del grupo protagonista; el capítulo III está dedicado 

al personaje Caperucita, y los dos capítulos denominados ―zona roja‖ tratan 

los hechos violentos de la historia. 

El título de la novela es interesante además porque no sólo remite al cuen-

to ―Caperucita roja‖ sino que también es una paráfrasis de ―Alicia en el país 

de las maravillas‖.111 Al hacer una comparación resulta sumamente irónico 

que ―el país de las maravillas‖ en la novela —la zona roja— no sea otro que 

el escenario de las masacres de estudiantes ejecutadas por las fuerzas guber-

namentales en las calles de San Salvador. Otra diferencia con respecto al 

cuento es que la niña Alicia despierta finalmente de su fantástico sueño, pero 

de la pesadilla que Argueta recrea nadie puede escapar.112 

                               
111 Alice’s Adventures in Wonderland fue escrito por Charles Lutwidge Dodgson, bajo el 
seudónimo de Lewis Carroll (1994 [1865]). 
112 La matanza descrita por Argueta (CZR: 128-140) tiene su referente de la vida real en la 
conocida y entonces reciente ―masacre del 30 de julio‖ de 1975 (cf. 4.2). 
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5.2.4 Resumen 

Se puede concluir que las tres novelas de los años setenta presentan caracte-

rísticas similares en lo que respecta a la forma y el lenguaje. Son obras frag-

mentadas y antilineales, llenas de historias y voces que se entrecruzan cons-

tantemente y que por momentos pueden llegar a confundir al lector. En las 

tres hay una clara tendencia a utilizar un lenguaje vernáculo, cargado de 

referencias a la cultura local, mezclado con un lenguaje culto y referencias 

universales. 

Tomando en cuenta la gama de alusiones que hay en las tres obras se pue-

de concluir también que el lector modelo (cf. 3.2.3) de estas novelas, además 

de conocer detalles de la historia reciente de Centroamérica, incluyendo 

aspectos sociales y políticos, y conocer a los clásicos de la poesía ―univer-

sal‖, está familiarizado con las películas y las series de televisión producidas 

en Estados Unidos e Inglaterra. 

Estas marcadas coincidencias resultan muy significativas si se toma en 

cuenta que las tres novelas fueron publicadas casi al mismo tiempo, y que 

por lo tanto no puede haber influencia entre ellas. A nuestro modo de ver, 

este fenómeno demuestra la existencia de una literatura supranacional en 

Centroamérica, pues no sólo se escribe sobre el mismo tema —el guerrille-

ro— en diferentes países del área, sino más o menos de la misma forma y 

utilizando un lenguaje similar. Se trata de un denominador común presente 

de manera sincrónica en la coordenada espacial que comprende Guatemala, 

Nicaragua y El Salvador. 

5.3 ¿Qué nos dice el texto? 

Los comentarios que se presentan a continuación constituyen la esencia de 

nuestra experiencia de lectura de las obras. De acuerdo a los principios de 

la fenomenología expuestos anteriormente (cf. 3.2.3), dichos comentarios 

parten de la descripción de los textos y son el resultado de un proceso de 

reducción tendiente a llegar a la esencia del fenómeno. En ese sentido, vale 

la pena subrayar que lo que más nos interesa resaltar del argumento es lo que 

tiene que ver con la representación del guerrillero. Las novelas se comparan 

sistemáticamente, con la finalidad de encontrar los puntos en común que nos 

permitan proponer un cierto grado de generalización. 

5.3.1 El argumento 

La trama de Los compañeros gira en torno al destino de cuatro hombres que 

se conocen desde la adolescencia: la Rata, Chucha Flaca, el Bolo y el Patojo. 

Sus apodos tienen bastante relación con el papel que ellos desempeñan en la 
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novela; pero para enterarse de esto, el lector debe saber primero que en Gua-

temala ―chucha‖ significa perra, que un ―bolo‖ es un borracho o alcohólico y 

que ―patojo‖ es sinónimo de niño.113 

De los cuatro compañeros, solamente la Rata no ha tenido ligazón directa 

con la revolución, y por ello, se sugiere, vive una vida burguesa y aburrida. 

Chucha Flaca, tras haberse apropiado de los fondos de la Organización, 

abandona la lucha armada y se exilia voluntariamente en México; el Bolo, 

por su parte, sale como becado para La Habana, pero ya ahí opta por no re-

tornar a continuar la lucha en Guatemala y decide partir hacia Europa, y el 

Patojo cae en manos de la policía y muere luego de ser torturado.114 Al com-

parar los apodos con lo que hacen los personajes, se puede concluir que en la 

novela hay una rata miedosa que prefiere la comodidad a la lucha social, una 

perra hambrienta que roba dinero, un borracho que huye de la realidad y un 

niño que por su ingenuidad se entrega a la muerte, como bien lo señala José 

Mejía (2000: 20). 

En ¿Te dio miedo la sangre? encontramos a otro grupo de hombres cons-

piradores, formado esta vez por civiles y ex militares. En realidad, en la no-

vela se recrean varias conspiraciones, pero sobresalen dos: una de tipo per-

sonal, donde el ex capitán Santiago Taleno, el Jilguero y el Indio Larios, ex 

jefe del Estado Mayor de la Guardia Nacional, engañan al viejo coronel Ca-

talino López y lo llevan a un prostíbulo con el fin de vejarlo; y otra en la que 

un grupo armado de exiliados nicaragüenses, en 1959, entra al país desde 

Honduras para combatir a las fuerzas del dictador Luis Somoza Debayle (cf. 

4.1). Taleno y el Jilguero participan en esa invasión y mueren luego de ser 

capturados. Otro de los que se suman a la empresa es Raúl, quien al final se 

entrega y es sentenciado a prisión. No obstante, de forma hipotética, logra 

contar su experiencia a sus amigos Chepito y Pastorita (cf. 5.2.1). 

En Caperucita en la zona roja, el personaje principal es Alfonso, primo y 

amante de una joven por él apodada ―Caperucita‖ y ―Hormiga‖ (cf. 5.2.3). 

Alfonso es miembro del colectivo de propaganda de una organización políti-

ca estudiantil, y sus compañeros son Manuel, el Pichón, Chentino y Margó, 

además de el Viejo, quien no obstante abandona el colectivo antes del desen-

lace de la historia. Cuando la policía allana el local clandestino donde los 

jóvenes realizan su labor, Alfonso y Manuel están ausentes y por ello logran 

escapar, para más adelante integrarse a las filas guerrilleras. Pero Margó, el 

                               
113 Como vemos, el léxico nos da ya una indicación sobre las características del lector modelo 
(cf. 3.2.3). 
114 Es del dominio público que al autor de la novela, Marco Antonio Flores, se le conoce 
como ―el Bolo‖ y que su relato es en parte autobiográfico. Sin embargo, como lo hemos dicho 
anteriormente, nuestra interpretación se basa en el texto y no es nuestra intención comparar 
datos biográficos de los autores con la ficción de sus novelas. 
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Pichón y Chentino son detenidos. Ella permanece unos días en la cárcel, 

mientras que los dos muchachos son desaparecidos.115 

Los resúmenes anteriores, aunque parcos, muestran con claridad que el 

argumento de las tres novelas, en lo que concierne a la representación del 

guerrillero, se parece en por lo menos dos aspectos: 

1) Las tres novelas tienen como protagonista a un colectivo masculino que 
conspira contra el régimen o sus representantes. Solamente en Caperuci-
ta en la zona roja aparece una mujer como miembro del colectivo, es de-
cir Margó; pero una lectura del texto deja en claro que su labor se limita 
a cuestiones domésticas, tales como preparar la comida de los conspira-
dores.116 

2) Independientemente de que la guerra revolucionaria continúe —tanto en 
la ficción como en la realidad—, la conspiración del colectivo termina en 
derrota, cuya consecuencia se traduce en la cárcel, la muerte o el exilio 
de los conspiradores. 

Cabe señalar que no todos los conspiradores son o han sido guerrilleros, pues 

algunos participan solamente en la conspiración civil, mientras que otros se 

radicalizan y deciden tomar las armas. Es por ello que utilizamos ambos 

términos: conspiradores y guerrilleros. 

Partiendo de los aspectos señalados arriba, se puede hacer ahora una lec-

tura más detenida de los textos, examinando por separado a los personajes y 

a la represión que ellos sufren, con el fin de encontrar más similitudes, o 

bien sean diferencias, entre las novelas. 

                               
115 El verbo transitivo desaparecer y el adjetivo desaparecido forman parte ya del vocabulario 
latinoamericano. Nadie que conozca la realidad y la historia latinoamericanas ignora que un 
―desaparecido‖ es alguien que ha sido asesinado por las fuerzas de ―seguridad‖ de un país o 
por los afines escuadrones de la muerte y cuyo cadáver ha sido ocultado de alguna manera. 
―¿Qué rumbo ahora? ¿El usual de los desaparecidos?‖, cuenta la comandante salvadoreña 
Nidia Díaz que se preguntó cuando se vio capturada por soldados de la Fuerza Aérea en 1985 
(Díaz, 2006: 17). De la misma forma, el transitivo ―desaparecer‖ es generalmente entendido 
por cualquier interlocutor latinoamericano. El popular grupo mexicano Maná, por ejemplo, lo 
usa en una canción en que se recrean los pensamientos de un preso político: ―Dolor es el que 
surge cuando pienso / pienso en mi mujer / La han desaparecido de la tierra‖. 
116 De esto es consciente la misma Margó, pues en una ocasión dice, sin dejar de sonreír: 
―Este día nadie imprime una hoja mientras no laven los platos y ayuden a limpiar la casa‖. A 
uno de los miembros del colectivo no le gusta que ella intervenga en sus cosas, ―no admite 
bromas‖; pero otro le promete que le van a ayudar (CZR: 61). Cabe añadir que el personaje 
Hormiga/Caperucita tiene cierto protagonismo en la novela, como bien lo señala Linda Craft 
(1997: 110); pero no es miembro del colectivo conspirador ni es guerrillera. 
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5.3.2 El grupo de conspiradores 

Una característica que comparten los cuatro amigos en Los compañeros es su 

afición al alcohol y a las prostitutas.117 ―Ya se nos hizo costumbre‖, cuenta 

Chucha Flaca cuando todavía es un niño: ―Todas las tardes donde las putas‖ 

(LC: 251). Catorce años después, la víspera de su partida al exilio la pasa 

bebiendo con el Rata, y no lo acompaña a una casa de citas solamente por-

que se duerme en el carro en el que los dos han recorrido toda la noche la 

ciudad. Otro de los compañeros, el Patojo, el día en que es herido y captura-

do por la policía se encuentra en un prostíbulo, bebiendo con otro revolucio-

nario. El Patojo es consciente de que corre un gran riesgo al exponerse de 

esa manera, ―Con lo choteado que estaba‖ (LC: 158).118 Pero aún así no hace 

nada por evitar que su amigo Efi decida por él: 

Ya se lo había dicho, advertido, cantado, suplicado al Efi, que cuando bajaran 
a la capital no estuvieran yendo donde las putas, pero aquél siempre necio, 
que vamos donde los culitos, nos echamos un polvo y unos tragos y nos va-
mos rápido a la mierda (LC: 158). 

Los conspiradores de ¿Te dio miedo la sangre? son también asiduos visitan-

tes de un burdel, donde ―Gozaban de crédito a plazos eternos y armaban sus 

escándalos y discusiones sin miedo de que llegara la policía a callarlos‖ 

(TDMS: 237). Es precisamente a ese burdel donde conducen al viejo coronel 

Catalino López para emborracharlo y luego abusar sexualmente de él. Los 

conspiradores no dicen nunca lo que piensan hacer exactamente con el coro-

nel, pero esto queda claro cuando el Indio Larios se arrepiente a último mo-

mento y el Jilguero le dice, agarrándose los genitales por encima del panta-

lón: ―Quedamos los que tenemos con qué‖ (TDMS: 271). Más tarde nos en-

teramos además que al final de la parranda, sólo el Jilguero y el Turco (el ex 

capitán Santiago Taleno) ―se habían dado gusto en el coronel allá en Guate-

mala‖ (TDMS: 234). 

Sin embargo, no es sólo el coronel quien termina embriagado esa noche 

en el burdel sino también el Indio Larios. Cuando se acerca la hora de la 

verdad, es decir la planeada violación, ―Ya el Indio roncaba fondeado, la 

cabeza apoyada en la mesa‖ (TDMS: 268).119 Muy alusivas resultan entonces 

las palabras del mismo coronel, cuando poco antes había afirmado que ―En 

Nicaragua todo se jode por amor al guaro‖ (TDMS: 138).120 

                               
117 No hace falta decir que, en general, los protagonistas de la novela comparten también la 
ideología, y en algunos casos las tareas revolucionarias. Su adicción al alcohol ha sido señala-
da anteriormente en este trabajo (cf. 5.1.2). 
118 Es decir, con lo conocido que él es para la policía. 
119 En Centroamérica, fondeado significa ―dormido profundamente‖. 
120 En Centroamérica, guaro es el nombre que se le da al aguardiente y, por extensión, a las 
bebidas alcohólicas en general. La palabra proviene probablemente del vocablo quechua 
guarapo, adoptado desde hace tiempo en el léxico del español americano, con el cual se de-
nomina al jugo de caña que por vaporización produce azúcar (RAE). Un ejemplo clásico en la 
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Aunque en menor medida, el alcohol y las prostitutas tienen también su 

espacio en Caperucita en la zona roja. Alfonso le cuenta a Hormiga o Cape-

rucita que él ha dormido con otra mujer, pero que no se considera infiel, 

porque ella ―No tiene nombre; cuando he llegado, escojo la que está más 

disponible y me olvido de su personalidad‖ (CZR: 39). 

Como en las novelas anteriores, los miembros del colectivo protagonista 

de la novela de Argueta participan de alguna forma en la vida bohemia. El 

panadero que los espía —que es hermano de uno de los conspiradores— 

reporta a la policía que él en una ocasión les preguntó a los muchachos, 

cuando éstos estaban en la cervecería, si no era peligroso lo que estaban can-

tando, y que ellos le respondieron ―que les valía verga‖ (CZR: 60).121 Es 

decir, están tan ebrios que ya no respetan sus propias normas de seguridad. 

No obstante, los muchachos tienen a veces la oportunidad de beber en la 

tranquilidad del hogar, en familia, como cuando celebran el cumpleaños de 

Negrita, la hija de Manuel (alias Charrier) y Margó: ―¿Tienen un trago? —

pregunta el Pichón. Aquí está —dice el Charrier sacándose una botella de la 

manga de la camisa‖ (CZR: 79). Aunque todos los miembros del colectivo 

beben, cabe señalar que Alfonso, el personaje más individualizado del grupo, 

lo hace con cierta moderación. ―O sea, cuando nosotros vamos por la tercera 

cervatana‖, informa el panadero a la policía, ―Al está escribiendo en una 

servilleta‖ (CZR: 75).122 

Como queda de manifiesto, en las tres novelas se sigue el destino de un 

grupo de conspiradores que acostumbran beber alcohol. Su afición por las 

bebidas embriagantes y, en algunos casos, las prostitutas se presenta en los 

textos como parte de su idiosincrasia, como algo que ellos aprendieron antes 

de involucrarse en la conspiración. 

La identificación del lector con los guerrilleros beodos y clientes de pros-

titutas de estas novelas es irónica, pues constituye el rechazo de una identifi-

cación esperable o de un ideal (Jauss, 1992: 283). Lo mismo sucede cuando 

Santiago Taleno y el Jilguero violan al coronel Catalino López, o cuando el 

Bolo y Chucha Flaca optan por la deserción, el último de ellos tras apropiar-

se de los fondos de la Organización  (cf. 5.3.1). Estas características convier-

ten a los citados guerrilleros en antihéroes. El lector queda así liberado de la 

identificación admirativa hacia un héroe perfecto e inalcanzable. En efecto, a 

                                                                                                                             
literatura de la región en el que el guaro tiene un papel importante es, por ejemplo, Mamita 
Yunai de Carlos Luis Fallas. En esta novela se relata cómo los votos de los indígenas de las 
regiones apartadas eran comprados con alcohol por el oficialismo en la Costa Rica de 1940. 
Cuando un indígena viejo y borracho le pide un trago de licor a Sibajita, el protagonista que a 
duras penas ha llegado al pueblo como delegado de un partido obrero, éste le contesta: ―¿Gua-
ro? Lo que les vamos a traer son maestros pa‘ que les enseñen a escribir‖ (Fallas, 2008 
[1941]: 85). 
121 Me vale verga es la expresión que vulgarmente se usa en El Salvador, al igual que en 
México y en otros países centroamericanos, para decir ―no me importa‖ o ―me tiene sin cui-
dado‖. 
122 Cervatana es una derivación de la palabra ―cerveza‖. 
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través de las acciones del personaje, el lector reconoce las normas de lo 

heroico, pero el placer nace precisamente de la exoneración temporal de 

dichas normas. 

5.3.3 El individuo 

Si bien el protagonista de las tres novelas puede definirse como un grupo de 

conspiradores, los hombres que forman el colectivo no son anónimos. Unos 

más que otros, son individuos con claras aspiraciones, historia y personali-

dad, por lo que la representación de sus relaciones personales adquiere espe-

cial importancia. 

Desde las primeras páginas de Los compañeros, el narrador-personaje el 

Bolo empieza a exponer las discrepancias que tiene con su madre, y puede 

decirse que esta relación familiar conflictiva es un elemento fundamental de 

la novela (Zavala, 1990; Contreras, 2004). Entre otras cosas, el Bolo recuer-

da los reproches de su madre porque él ha dejado la universidad por irse a 

Cuba. ―Siempre has sido un buen hijo‖, le dice ella, ―esos tus amigotes te 

han pervertido‖ (LC: 27).123 El Bolo trae esta conversación a la memoria 

mientras, de forma paralela, va relatando su llegada a la isla. Luego recuerda 

cuando era niño y asistía a su primer día de clases: ―Al descender de la ca-

mioneta sentí que me temblequeaban las piernas [...]. La puerta del colegio 

más parecía de castillo de brujas‖ (LC: 31). 

En Cuba se encuentra con Tatiana, una joven lesbiana a quien corteja y 

luego desflora. Con ella inicia una relación amorosa que dura poco, pero que 

deja una honda huella en él. Para recordar a la muchacha, cuando él ya ha 

abandonado la isla, el Bolo necesita de un lenguaje serio, expresado en una 

forma epistolar y en tono confesional: 

¿Cómo se supone que yo debía amarte o desearte o retenerte? No era posible 
para mí amar de otra manera [...]. No fue mía toda la culpa. Yo hice lo posi-
ble. ¿Cómo debería haber actuado? ¿Acomodando las palabras, los gestos, los 
hechos para que siguieras amándome, para seguirte amando? (LC: 187). 

Es un registro que hasta cierto punto contrasta con el tono irónico e irreve-

rente que domina la obra (cf. 5.2.2). 

También hay bastante erotismo en la novela, escenas en las que tal vez no 

se expongan demasiado los sentimientos de los personajes pero sí una parte 

importante de sus relaciones humanas. Con respecto a esto, la investigadora 

Ana Yolanda Contreras (2004) ha señalado que la inclusión de temas sexua-

les es uno de los aspectos que caracterizan a la nueva novela guatemalteca. 

En general, puede decirse que los pasajes eróticos en Los compañeros tienen 

                               
123 Esto sucede en 1962, tres años después del triunfo de la Revolución cubana. En el contexto 
histórico real de Guatemala hubo casos parecidos (cf. 4.3). 
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la misma importancia que lo que se podría considerar el tema ―duro‖ de la 

obra, es decir, la lucha revolucionaria en la Guatemala de los años sesenta. 

En ¿Te dio miedo la sangre? se cuenta de igual forma casi toda la vida 

del ex capitán Santiago Taleno, desde su niñez en la costa atlántica de Nica-

ragua hasta su muerte en la invasión que hemos mencionado anteriormente 

(cf. 5.3.1). Se trata de una saga familiar donde el protagonista, al comienzo 

de la historia, es Taleno el padre. Su hijo, Santiago Taleno, adquiere pleno 

protagonismo después, desde el momento en que se convierte en cadete de la 

Guardia Nacional. Significativamente, por petición de Taleno padre, el dic-

tador Anastasio Somoza García accede a tomarse una foto con ellos después 

de la ceremonia, y es de esta forma que ambos, Taleno padre e hijo, se ven 

momentáneamente ―protegidos bajo el abrazo de el hombre‖ (TDMS: 150), 

el ―padre‖ de todos en la Nicaragua de entonces (cf. 4.1). 

Asimismo, se saben muchos detalles de la vida del Indio Larios, otro de 

los conspiradores principales en la novela de Ramírez. También en este caso 

se trata de una saga familiar, en donde sobre todo se enfoca la relación pa-

dre-hijo, puesto que se cuenta la vida del Indio Larios y la relación de éste 

con su hijo Bolívar.124 El joven conduce el ataúd con el cadáver de su padre, 

a quien no conoció en vida, desde Guatemala hasta Nicaragua, y en el viaje 

descubre una caja con fotografías, documentos y cartas que su padre le ha 

escrito.125 En las cartas, el Indio Larios le cuenta detalles importantes de su 

vida de militar y luego de exiliado. Es notable que lo único que cabe en este 

baúl de los recuerdos sea él mismo, sus compañeros y la política. Nada hace 

mención de la mujer 

que se había levantado durante tantos años antes del alba para amasar el pan 
y así poder mandarle remesas secretas de dinero que le sirvieran para com-
prar rifles, casi veinte años pagándole con el producto de la panadería muni-
ciones y armas conseguidas en los mercados negros de Honduras y Costa Ri-
ca (TDMS: 198). 

Por su parte, el personaje más individualizado del colectivo en Caperucita 

en la zona roja es Alfonso. Igual que en las novelas anteriores, en esta obra 

se relata la historia de un niño y su relación con sus progenitores o familia-

res. Sin lujo de detalles se informa que el padre de Alfonso fue asesinado 

cuando él tenía tres años, y que su madre murió cuando había cumplido los 

                               
124 El Indio Larios ha decidido el nombre de sus tres hijos: Bardo Rubén Darío (por el insigne 
poeta nicaragüense), Heroína Rafaela Herrera (por una muchacha de quien se dice dirigió la 
derrota de una flota de filibusteros en Nicaragua en 1762) y Simón Bolívar (en honor al Liber-
tador) (TDMS: 201-204). 
125 La relación padre-hijo es sin duda uno de los temas importantes de la novela. Además de 
los ya mencionados ejemplos, se hace mención de la relación del oficial de la Guardia Nacio-
nal Catalino López con su padre: ―pensaba en las bambas de oro que me había mandado a 
buscar mi papá a la guerra‖ (TDMS: 132). En efecto, Epifanio San Juan Jr. opina (1988) que 
en la novela se muestra la historia de Nicaragua como un período caracterizado por una gene-
ración de hijos que aprenden a rechazar el deseo de sus padres y a tomar su propio camino. 
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doce.126 Es por esta razón que Alfonso se va a vivir a casa de un tío, donde 

conoce a la prima Hormiga, quien más tarde se convierte en su amante 

(CZR: 33). 

El proceso de separación de Alfonso y Hormiga-Caperucita constituye 

uno de los pilares de esta narración. Se separan por dos razones. La primera 

es la aventura amorosa de Alfonso con Juanita de Suchitoto, una mujer casa-

da que además tiene relaciones con un cura, y la segunda es la integración de 

Alfonso a la guerrilla. Llama la atención que el episodio sobre la infidelidad 

de Alfonso es relatado por él y por Hormiga en tono jocoso. Así dice la mu-

chacha: 

Me pregunto qué has visto de especial a Juanita de Suchitoto, camina como si 
fuera buey cansado y de repente va a salir disparada hacia adelante y sus nal-
gas falsas dicen que se ha metido dos pelotas de fútbol en los fondillos, eso es 
lo que te gusta, la parte de atrás, porque para eso sos bueno [...]. En un des-
cuido tuyo fue a amontonarse con el cura [...]. Claro, a ella no le bastaba un 
solo leño rollizo para sus vacaciones (CZR: 90-92). 

Las aventuras amorosas de Alfonso parecen caerle en gracia a Hormiga, o 

por lo menos ha llegado un momento en el que ella las ha aceptado como 

algo del pasado y que ahora puede ver con ironía. Al final añade: ―La culpa 

fue mía, quizás, por haberme ido donde la abuela‖; y Alfonso está comple-

tamente de acuerdo con su conclusión: ―Me dejaste triste, solo, como una 

canción bolero; no me quedó más remedio que irme donde los Vindel, allí 

conocí a Juanita y ocurrieron todas esas cosas de canción mejicana‖ (CZR: 

92). 

Luego de participar en un mitin, Alfonso es capturado por la policía. Es 

cuando recupera la libertad que decide partir, en compañía de Jorge y Rodri-

go, con quienes más tarde se integra a la guerrilla. Se va a pesar de que 

Hormiga le confiesa que está embarazada. A su modo de ver, ella le ha ―ju-

gado una mala pasada‖ con ese ―varoncito‖ que espera (CZR: 43-44). Sin 

embargo, Hormiga lo sigue queriendo, y tanto es así que el puro recuerdo de 

Alfonso la induce a dejar plantado a un ―viejo chelón‖ con el que ya había 

aceptado casarse (CZR: 111).127 

El conocimiento de la vida de los personajes más individualizados origina 

en el lector una identificación simpatética para con ellos, es decir, ―la emo-

ción estética consistente en ponerse en el lugar del yo ajeno‖ (Jauss, 1992: 

270). Está claro que estos guerrilleros no son representaciones del héroe 

clásico, que es un modelo inalcanzable, sino de un héroe imperfecto o más 

                               
126 Si bien la madre de Alfonso no tiene protagonismo en la novela, consideramos que el tema 
de la madre se desarrolla de distintas maneras, por ejemplo en la relación de Margó con su 
hijo. 
127 Chelón es el aumentativo de ―chele‖, adjetivo con el que en Centroamérica se denomina a 
una persona de tez blanca. El adjetivo aparece también, por ejemplo, en ¿Te dio miedo la 
sangre?: ―Aristarco ‗El Chele‘ Sandoval‖ (TDMS: 246). 
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cotidiano en el que el lector puede reconocer sus propias posibilidades. 

Cuando conocemos los pormenores de la vida privada del Bolo, Santiago 

Taleno, el Indio Larios y Alfonso no los admiramos, pero sí nos solidariza-

mos con ellos. 

5.3.4 La represión 

Como se ha visto, las tres obras son complejas y contienen varios planos 

narrativos con historias que se mezclan constantemente (cf. 5.2). De todas 

las fábulas que se pueden identificar nos interesa resaltar una que aparece en  

las tres novelas y que tiene que ver directamente con la representación del 

guerrillero: la fábula del colectivo masculino derrotado. 

De una u otra forma, en las tres obras se relata el ciclo que comienza con 

la represión gubernamental contra una manifestación popular, prosigue con 

la preparación militar del grupo protagonista —que, como ya se ha visto, es 

un colectivo masculino— y cierra con la tortura, la muerte o el exilio de los 

conspiradores. 

El guerrillero apodado ―el Patojo‖ ejemplifica este ciclo en Los compañe-

ros. Mientras lo torturan, luego de haber sido capturado, diversos pasajes de 

su vida acuden a su mente. De esta forma nos enteramos de manifestaciones 

reprimidas de las que él fue testigo, así como de su preparación militar en 

Cuba, su posterior arresto en Guatemala y su actual suplicio. Para contar 

todo esto, desde la mente asediada de un preso político torturado, el autor 

echa mano de dos recursos narrativos muy apropiados, el monólogo interior 

y la fragmentación: 

[A] los lados del grupo venía la policía con máscaras antigás y rifles prepara-
dos [...], los caballos destruían los jardines, los arriates de la Concordia [...]. 
Mi madre se enderezó, me dio un jalón y comenzó a correr [...], al primer tiro 
pegué un salto y caí sobre una masa blanda llena de brazos que me detuvo pa-
ra que no cayera hasta el suelo [...], entre el Portal del Comercio y los libera-
cionistas no había nada, estaba vacío, sólo los plomos cruzaban y rebotaban 
en el cemento o entraban en la carne, la carrera era general […], subían gra-
das, estaba oscuro, eran las cinco de la mañana y los cubanos habían quedado 
de llegar a las cinco y media, entonces se inició la desbandada (LC: 217-219). 

En la cita anterior se funden tres hechos fundamentales en la vida del Patojo: 

primeramente en la Concordia, siendo niño y estando en compañía de su 

madre, es testigo de la disolución violenta de una manifestación contra la 

dictadura de Jorge Ubico; luego, ya como adulto participa en otra manifesta-

ción, que también es reprimida a inmediaciones del Portal del Comercio, y 

finalmente, becado en Cuba se encuentra con que el Partido ha decidido que 

debe prepararse militarmente para regresar a Guatemala e integrarse a las 
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filas guerrilleras.128 Toda esta información, sumada al momento mismo de la 

enunciación, es decir el cautiverio del Patojo, nos da en síntesis el ciclo total 

de la conspiración derrotada. 

En ¿Te dio miedo la sangre? hay un guerrillero con la misma cualidad de 

síntesis que el Patojo: el ex capitán Santiago Taleno. Cuando niño, Taleno 

presencia una manifestación que es reprimida, de la cual lo saca su padre ―de 

la oreja‖ (TDMS: 145). Años después, cuando ya es capitán de la Guardia 

Nacional, cae en desgracia con el hombre y es capturado y torturado por sus 

compañeros militares. Por fortuna, logra escapar y más tarde organiza a un 

grupo de exiliados que invade Nicaragua desde Honduras; pero la operación 

fracasa rotundamente, pues el grupo es desbaratado antes de que pueda en-

trar en acción (TDMS: 195).129 Taleno y el Jilguero mueren asesinados, des-

pués de haber sido capturados exhaustos cerca de la frontera con Costa Rica, 

tras una larga persecución a través de las montañas nicaragüenses. 

Igual que en las novelas anteriores, en Caperucita en la zona roja también 

hay una manifestación reprimida y un grupo de hombres que toma las armas 

y es derrotado. No obstante, en esta novela se introducen un par de cambios 

o variaciones con respecto al esquema que hemos señalado. El primero es 

que la manifestación reprimida se presenta como una experiencia colectiva 

relatada por diferentes voces, por lo que la obra, en ese segmento, no deja 

dudas de su dimensión testimonial (cf. Zavala, 1990; Mackenbach, 2001): 

«Yo salí corriendo hacia la autopista pero me fue imposible avanzar, los de 
atrás me empujaban en bloque […]» «yo venía en el segundo bloque de la 
manifestación; salimos corriendo hacia el oriente pero fuimos detenidos a ba-
lazos […]» (CZR: 135-137). 

El otro cambio es que el grupo protagonista es primero derrotado y después 

toma las armas, algo que podría interpretarse como un mensaje de esperanza 

para los partidarios de la revolución. Creemos que vale la pena detenerse un 

momento en este asunto, puesto que aparentemente estamos ante una dife-

rencia significativa. 

Como se ha dicho (cf. 5.2.3), la fragmentación de la novela hace difícil la 

ordenación cronológica de la fábula, por lo que no siempre se sabe con segu-

ridad qué suceso aconteció antes que otro. A esto hay que sumar el lenguaje 

enigmático de algunos pasajes. La historia termina ciertamente con Alfonso 

armado, participando en su segunda misión guerrillera, a la cual le seguirán 

otras en el futuro. Pero en otro lugar encontramos al guerrillero Alfonso 

                               
128 ―El Partido‖ es el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), la organización izquierdista 
que ha enviado al Patojo a estudiar a Cuba (cf. 4.3). 
129 La obra de Ramírez recrea los sucesos de El Chaparral en 1959 (cf. 4.1): ―mientras acam-
paban la noche del 24 de junio de 1959 en un sitio conocido con el nombre de el Chaparral en 
territorio hondureño […], [las dos columnas] fueron atacadas sorpresivamente por efectivos 
del ejército de Honduras‖ (TDMS: 194-195). 



 96 

cautivo en manos de sus mismos compañeros, sufriendo un irónico destino 

que recuerda al del poeta revolucionario salvadoreño Roque Dalton: 

Dos meses de estar en una celda que en principio era destinada para nuestros 
enemigos. Ahora yo soy el enemigo [...]. Él cree que estoy dormido cuando 
abre el cuarto-celda. Su infalible 45. Para su satisfacción, mantengo los ojos 
cerrados. Él también tiene los ojos cerrados, todos tenemos los ojos apagados 
en esta oscuridad. Solamente los ojos de la 45. Y mi cerebro sale volando 
(CZR: 128). 

En la vida real, Roque Dalton fue asesinado por sus propios compañeros de 

organización, aparentemente debido a una pugna ideológica interna (cf. 

4.2).130 Se deduce que lo mismo puede ocurrirle al poeta Alfonso.131 Es decir, 

el idealismo que se propone al final de la novela de Argueta vendría a ser 

sólo la expresión optimista de un esfuerzo que está condenado al fracaso. 

En lo que respecta a la fábula del colectivo masculino derrotado, puede 

decirse que la identificación del lector con el héroe es catártica: al lector se 

le permite ―la conmoción trágica […], a condición de que sea capaz de ele-

varse, desde la espontaneidad de su identificación, a la reflexión crítica de lo 

representado‖ (Jauss, 1992: 277). 

5.3.5 La vida militar 

Algunos de los personajes principales en ¿Te dio miedo la sangre? son mili-

tares de carrera. A través de ellos, el lector puede conocer detalles de la vida 

castrense, algo que por lo general está vedado a los civiles que no son fami-

liares o que carecen de vínculos con los militares. De esta forma asistimos a 

la flamante graduación del cadete Santiago Taleno, presidida por el dictador 

Anastasio Somoza García, así como a la preparación y posterior realización 

de un baile de gala organizado por el oficial Indio Larios. 

Estas y otras anécdotas, que podemos denominar ―simpáticas‖, muestran 

que los militares son personas comunes y corrientes. Incluso Somoza —

                               
130 Aún hay discrepancias sobre los motivos reales del asesinato. Joaquín Villalobos, ex diri-
gente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la organización en la que militó Roque 
Dalton, declaró en una entrevista que Dalton en realidad ―nunca hizo nada que ameritara 
semejante destino‖, y que todo se debió a que los dirigentes del ERP eran entonces ―un grupo 
de jóvenes que habíamos tomado las armas y que no entendíamos ni conocíamos quién era 
Roque‖ (en Dalton, 1995: 184). Pero muchos sostienen que el crimen fue una acción delibe-
rada de esta ―camarilla‖ para lograr el control político e ideológico de la organización (Zaid, 
1988: 178). 
131 Esta lectura encuentra apoyo en las numerosas referencias a Dalton que hay en la novela, 
que la hacen una especie de homenaje al poeta. Baste con señalar que la obra termina con las 
palabras ―mis compañeros, mis hermanos‖ (CZR: 217), paráfrasis del final del conocido 
―Poema de amor‖ de Roque Dalton [1974], el cual termina ―mis compatriotas, / mis herma-
nos‖ (Dalton, 1995: 157). En los años cincuenta, Argueta y Dalton fueron miembros de la 
autodenominada Generación Comprometida y del Círculo Literario Universitario, dos de los 
grupos literarios más reconocidos de El Salvador (Cañas-Dinarte, 2002; Cea, 2002). 
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odiado por unos y amado por otros— aparece humanizado en boca de algu-

nos personajes. Por ejemplo, en una ocasión, en su ―normal‖ deseo de que 

gane el equipo nacional de béisbol, el hombre se ―bajó del palco presiden-

cial, se puso la gorra, y cogió él mismo la dirección de la novena‖ (TDMS: 

140).132 Sin duda, estos detalles originan una identificación simpatética en el 

lector, pues le permiten ponerse en lugar del otro.  

No obstante, aparte de lo puramente represivo, se presentan aspectos que 

también dejan al descubierto la ruindad de los militares. En una campaña 

contra las fuerzas de Sandino, por ejemplo, mientras acampan en un cine, los 

militares asedian a un niño sirviente. Cuando el sargento Catalino López (el 

mismo personaje que sería violado años después por los conspiradores) pre-

gunta qué pasa, el chico explica que los soldados lo ―quieren abusar‖ 

(TDMS: 69). Ante esto, el sargento sólo se sonríe y se vuelve a acostar. A 

medianoche el contingente es aniquilado por los sandinistas, y sólo queda 

vivo el sargento, quien se ve obligado a herirse un pie para que sus jefes 

crean que hizo una ―defensa heroica‖ al comando de su tropa (TDMS: 130), 

cuando la verdad es que mientras ocurría la masacre él estaba inmóvil acos-

tado ―bocabajo en la tijera‖ (TDMS: 70).133 Gracias a la herida obtiene un 

ascenso, y más tarde llega a ser coronel.134 

Se supone que los renegados Taleno y Larios tienen mejor moral que esos 

otros soldados, y decimos ―se supone‖ porque es el mismo Indio Larios 

quien le recomienda al mencionado sargento derrotado que se dé un tiro en 

el pie (TDMS: 130).135 Después de haber servido a la Guardia Nacional del 

dictador, tanto Taleno como Larios se sublevan y organizan grupos armados 

en el exterior con los cuales combatir a las fuerzas gubernamentales para 

derrocar al gobierno. Es decir, de militares pasan directamente a ser revolu-

cionarios, fenómeno que es completamente plausible en la realidad de la 

Centroamérica contemporánea.136 

                               
132 La novena es el equipo de béisbol, compuesto de nueve jugadores. 
133 Tijera en este contexto es una cama plegable, también conocida como ―catre de tijera‖ o 
―cama de tijera‖. 
134 Es interesante observar cómo los temas conectan diferentes narrativas. En este caso nos 
referimos al tema del oficial que adquiere un ascenso bajo falsos méritos de guerra, que apa-
rece tanto en ¿Te dio miedo la sangre? como en, por ejemplo, La muerte de Artemio Cruz. En 
esta última novela, Artemio huye del campo de batalla abandonando a sus subalternos, y más 
tarde es herido en la cabeza por accidente. ―Les debemos la vida, teniente‖, le dice el mayor 
que lo encuentra. ―Usted y sus hombres detuvieron el avance. El general le hará un recibi-
miento de héroe‖ (Fuentes, 1988 [1962]: 79). 
135 Más tarde, el Indio Larios y Catalino López participan en el asesinato de Sandino, de lo 
cual el primero luego se arrepiente. 
136 Entre los casos más notorios se cuentan el del grupo de militares que en 1960 fundaron el 
Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (M-13) en Guatemala (Brockett, 2005: 99), 
como se expuso en el apartado dedicado al referente (cf. 4.3), y el del capitán Francisco Emi-
lio Mena Sandoval, que en 1981 se unió al Ejército Revolucionario de los Pobres (ERP) en El 
Salvador (Mena Sandoval, 1991). 
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A diferencia de ¿Te dio miedo la sangre?, los guerrilleros de Los compa-

ñeros y los de Caperucita en la zona roja son todos civiles, y para poder 

enfrentarse efectivamente a las fuerzas del gobierno tienen primero que 

aprender a manejar las armas. Ya sea para lograr verosimilitud o con otras 

intenciones, la instrucción militar de los guerrilleros se relata de una u otra 

forma en ambas novelas. 

Se sabe, por ejemplo, que el Patojo, en Los compañeros, ha sido entrena-

do militarmente en Cuba: 

cuando llegamos al lobi de la casa de becados habían sólo doce compañeros, 
con sus chibas en los brazos, dispuestos a entrenar, dispuestos a morirse; el 
instructor cubano estaba como la chingada, insultando /chico, ¿qué pasa con 
los compañeros? ¿no están claros?/ son treinta y hay sólo trece compañeros 
dispuestos, ¿dónde está su conciencia revolucionaria? (LC: 224).137 

En esta escena el Patojo, después de haber titubeado, ha decidido sumarse al 

grupo de futuros combatientes que será enviado a Guatemala. Considera que 

el paso que está dando es el comienzo de una nueva vida: ―Si me iba a entre-

nar debía olvidarme para siempre de todo: estudios, hogar, familia, vida so-

cial, reconocimiento, gloria‖ (LC: 220); y además cae en la cuenta de que es 

la primera vez que ha decidido algo por cuenta propia, sin madre, padre, 

sacerdotes, profesores o dirigentes del Partido que lo hagan por él: ―Quizá 

por eso me quedé sentado esperando‖ (sin esconderse de los instructores, 

como otros lo hacían). ―Era mi decisión. Era un revolucionario‖ (LC: 223). 

Los otros dos protagonistas de la novela que han sido miembros de la 

guerrilla, el Bolo y el Rata, desde el comienzo de la historia ya han optado 

por la deserción. El Bolo es consciente de que ―La revolución se hace con las 

armas‖ (LC: 232), y por ello, en un monólogo dirigido a Tatiana, la amante 

que ha dejado en Cuba, es sincero y admite: ―Yo no soy revolucionario [...]. 

[T]u idealismo me convirtió en un revolucionario‖ (LC: 192). Lo dice desde 

Europa, en donde se encuentra buscando explicaciones o justificaciones a su 

comportamiento, sin la mínima intención de volver a Guatemala. Por su 

parte, Chucha Flaca es un cínico: 

quisiera […] que tomáramos el poder pronto, que los nervios me aguantaran 
otros cinco años; tal vez para entonces ya tengamos una zona liberada y yo 
pueda descansar en el monte echadote a pierna suelta sin hacer ni droga nun-
ca, instructor de marxismo de los indios pisados de la zona liberada, levan-
tándome a la hora que me dé la gana y hartándome lo que me dé la gana y pi-
sándome alguna caituda buenota de por ahí (LC: 52).138 

                               
137 Chibas o chivas son colchas o ropa. Estar como la chingada es estar ―muy enojado‖. 
138 Para entender mejor la cita es bueno saber que no hacer ni droga equivale a ―no hacer 
nada‖ y pisar significa ―copular‖. 
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Sus deseos dejan en claro que para él lo ideal sería una vida ociosa y privile-

giada en la cual aún rijan las tradicionales jerarquías de raza, clase y género 

en Guatemala, un futuro en el que haya ―indios pisados‖ ignorantes a quie-

nes enseñarles el credo del momento y mujeres humildes que puedan servir 

de objeto sexual, es decir, que esté intacto el mundo contra el que se supone 

ha estado luchando. ―Lo que sucede es que el hombre necesita satisfacciones 

personales‖ (LC: 90), explica cuando ya ha llegado a México, y añade: 

No todos los revolucionarios podemos ser combatientes […]. El Partido de-
bió comprender esto a tiempo y no ensartarnos a todos en la lucha armada 
[…]. Ya ven, ¿de qué sirvió? ahora todos ellos están muertos y nosotros bien 
pisados en el exilio (LC: 90). 

Estas serias dudas acerca de la necesidad de que todos los correligionarios 

participen en la lucha armada, que el Patojo expone como una opinión irrefu-

table y con intenciones didácticas, aparece en forma dialéctica también en 

Caperucita en la zona roja. 

En la novela de Argueta, de los miembros originales del grupo conspira-

dor, sólo dos se integran plenamente a la guerrilla. Manuel representa al 

revolucionario intransigente, duro, completamente convencido de su causa y 

de la estrategia que está utilizando, quien opina que ―Todo pueblo es una 

mierda si no tiene un fusil en la mano‖. Por su parte, Alfonso argumenta que 

―El fusil no es todo‖, y que para triunfar debe ponerse además un poco de 

cerebro (CZR: 123). En una misión en la que ha caminado toda la noche, 

cargando el fusil y la pesada mochila, Alfonso llega incluso a pensar: ―Mejor 

me hubiera quedado en México, haciendo poemas‖ (CZR: 115). 

Sin embargo, es Manuel quien está al mando de la cuadrilla, y en la vida 

militar, sea ésta oficial o irregular, hay quienes mandan y quienes deben 

obedecer: 

Cuando está de mal humor nos hace trotar con el fusil en posición de comba-
te, agachados, siento que se me va a partir el corazón en dos, tres, cinco taja-
das. Las piernas me flaquean; y no podemos dejar el ejercicio porque Manuel 
nos amenaza con meternos un par de balazos en la cabeza (CZR: 112). 

Más adelante puede verse que, si bien critican la tiránica instrucción, los 

subalternos no dudan de las buenas intenciones de su jefe: ―El mal humor de 

Manuel era explicable‖ (CZR: 119). Cuando salen con vida de la citada mi-

sión comprenden que los duros ejercicios que él los ha obligado a hacer han 

sido necesarios. No es por gusto que los ha puesto a correr agachados con el 

fusil, ni es por gusto que los ha obligado a arrastrarse boca arriba pasando 

por debajo de templados alambres de púas. Ni tampoco fue por molestarlos 

que Manuel, ante las protestas de uno de los mejores aprendices, en una oca-

sión contestara: ―No estoy tratando con maricones‖ (CZR: 113). Todo eso 

sirvió física y psicológicamente para que, llegado el momento, los novatos 
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revolucionarios pudieran aguantar recorrer la montaña huyendo de sus per-

seguidores. 

No obstante, a Alfonso le parece que la fijación del ―compañero jefe‖ en 

los aspectos militares es algo extremo y preocupante. Después de que éste le 

grita ―Las órdenes no se discuten‖, piensa: ―Y comienzo a darme cuenta que 

necesita ayuda‖ (CZR: 112). 

Un detalle que es importante destacar es que para Alfonso no sólo es du-

doso que las acciones militares basten para hacer la revolución, sino que 

también muestra empatía con sus perseguidores, lo cual lo asemeja más a un 

pacifista que a un disidente. Al ser atacados en la montaña y responder el 

fuego con el garand, Alfonso hiere a uno de sus enemigos. Pero en vez de 

alegrarse o de recordar alguna consigna revolucionaria que venga al caso, 

este guerrillero piensa: ―Es mi primer herido —sueño con melancolía. Ima-

gino el gran poco de luz que le ha salido del pecho, su sangre como la venta-

na de una iglesia iluminada por dentro‖ (CZR: 117). Y cuando finalmente ha 

regresado al campamento, cansado pero sano y salvo, el recuerdo del enemi-

go abatido sigue aún vivo: ―...también mi cabeza saltó en pedacitos, picadi-

llo de sesos, porque la bala que toca a un hombre me toca a mí. Ese fue mi 

primer hombre —digo a manera de canción querida— y quizás el único‖ 

(CZR: 120).139 

Pensando de la forma en que Alfonso lo hace, es obvio que no va a poder 

participar en la guerra que se avecina, porque hacerlo equivaldría a cometer 

un suicidio. Si para él herir a otra persona significa herirse a sí mismo, matar 

a alguien debe ser igual que matarse a sí mismo. Tampoco puede dispararle a 

un soldado, a un policía o a un guardia si después va a opinar que el cuerpo 

herido es como una iglesia, la casa de Dios. A menos que tenga la clara in-

tención de ofender a Dios destruyendo ―iglesias‖ o de ―suicidarse‖, no va a 

poder funcionar como un verdadero guerrillero. Este problema lo expuso el 

mismo Roque Dalton en su poema póstumo ―Viejos comunistas y guerrille-

ros‖ (1999 [1980]: 51): 
 
Ha habido en el país buenas personas 
dispuestas a morir por la revolución. 
Pero la revolución en todas partes necesita personas 
que no sólo estén dispuestas a morir 
sino también dispuestas a matar por ella. 

Llegando a este punto es importante recalcar que los guerrilleros de las tres 

novelas estudiadas rara vez matan a alguien en nombre de la revolución. 

Como se ha visto, en Caperucita en la zona roja Alfonso hiere o mata a un 

enemigo y parece arrepentirse de ello. Por su parte, en Los compañeros, 

                               
139 La cita tiene resonancias borgianas, o shopenhauerianas: ―Lo que hace un hombre es como 
si lo hicieran todos los hombres […]. Acaso Schopenhauer tiene razón: yo soy los otros, 
cualquier hombre es todos los hombres […]‖ (Borges, 1996 [1944]: 138). 
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Chucha Flaca y el Patojo les quitan la vida a dos policías, pero es sobre todo 

debido a las circunstancias. Chucha Flaca duerme con sobresaltos desde la 

vez que se vio obligado a dispararle en la cara a un policía de tránsito: 

Pum, sonó el cuarenticincazo; sólo vi que el casco nazi voló por el aire y el 
chonte comenzó a rodar. Arranqué como loco el pánel. /Compañero, cuando 
no es necesario matar al enemigo, es asesinato hacerlo/ Pero yo iba cargado 
de propaganda y la licencia estaba vencida, fue culpa de Servicios que no me 
la había renovado y si el chonte me hubiera llevado a la Sargentería de Trán-
sito la cosa se hubiera puesto muy jodida (LC: 52-53). 

El caso del Patojo puede verse también como el resultado de una acción de 

defensa, pues cuando un grupo de revolucionarios es cercado en la casa don-

de están reunidos, el Patojo llega en un vehículo y les tira una granada a los 

policías para romper el cerco y permitir el escape de sus compañeros. Es así 

que mata a un policía y hiere además al jefe de la operación. 

De igual forma, en ¿Te dio miedo la sangre? los enfrentamientos tienen 

lugar cuando los guerrilleros son perseguidos en las montañas por la Guardia 

Nacional. En el primer choque, a pesar del cansancio y la falta de municio-

nes, los revolucionarios ―dejaron dos bajas‖, ―logrando romper el sitio al 

amparo de la oscuridad‖ (TDMS: 212). Como queda de manifiesto, el narra-

dor da el parte informando sobre las bajas, pero no dice cuál de los persona-

jes disparó esas balas fatales. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, puede asegurarse que la identifica-

ción del lector con los guerrilleros —en lo que respecta a la vida militar— es 

sobre todo simpatética. Como lo explica Jauss (1992: 270), la identificación 

admirativa y la identificación simpatética entran muchas veces en una rela-

ción de consecuencia. El modelo admirado, en este caso el guerrillero per-

fecto, puede aparecer como inalcanzable e incluso como un cliché, y por ello 

se le presenta al lector un modelo más cotidiano que apela a la compasión. 

5.3.6 Resumen 

Las novelas presentan varias e importantes similitudes en el plano del conte-

nido. Si a esto se le suman las semejanzas que hay en la forma y el lenguaje 

(cf. 5.2), el hecho de que las obras comparten un tema derivado de un muy 

parecido contexto histórico-social y el dato de que fueron publicadas casi al 

mismo tiempo, se puede sostener que efectivamente son ejemplos de una 

literatura supranacional que se produjo a mediados de los años setenta en 

Centroamérica. 

En lo que respecta a los personajes, las tres novelas tienen como protago-

nista a un colectivo masculino que conspira o ha conspirado contra el régi-

men o sus representantes. En los tres casos, los integrantes del colectivo no 

sólo comparten la ideología y eventuales tareas revolucionarias, sino tam-
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bién la afición al alcohol y, algunas veces, las prostitutas. Estas últimas ca-

racterísticas no son criticadas o problematizadas con claridad, más bien se 

presentan como algo común y casi simpático que forma parte de la idiosin-

cracia de los personajes. Los miembros del colectivo no sólo son o han sido 

revolucionarios, y algunos de ellos incluso guerrilleros, sino en cierto senti-

do también ―machos‖, según el difundido estereotipo del hombre latinoame-

ricano: ―the violent, often drunk, unfaithful husband, or the hard-drinking, 

aggressive, sexually assertive young man‖ (Melhuus, 1996: 240). 

Si bien el protagonista es un colectivo, en cada uno de los grupos hay por 

lo menos un personaje más individualizado que los demás, un guerrillero a 

quien puede identificarse como el personaje principal o uno de los persona-

jes principales de la historia, y de quien siempre se sabe algo sobre su niñez 

y sobre su relación con sus familiares u otros seres queridos. 

Tras un proceso de reducción propio del método fenomenológico, con el 

cual se buscó llegar a la esencia de la experiencia de lectura, se identificó 

una fábula común a las tres novelas: la fábula del colectivo masculino derro-

tado. Se trata de un ciclo que comienza con una manifestación reprimida por 

las fuerzas gubernamentales, de la cual alguno de los personajes principales 

ha sido testigo. Tácitamente, esta experiencia hace que la conciencia social 

de este personaje —y la del lector— nazca o se agudice. A partir de ahí que-

da claro que no hay más remedio que involucrarse en la lucha armada contra 

el régimen, y los motivos de la conspiración no requieren de mayor argu-

mentación, puesto que la lucha revolucionaria se considera plenamente legí-

tima. No obstante, la conspiración termina indefectiblemente en derrota, lo 

cual trae como consecuencia el encarcelamiento, el exilio o la muerte de los 

miembros del colectivo. 

Parte importante de la historia la constituye la vida militar y la instrucción 

de los guerrilleros. A pesar de que se han preparado para la guerra, los gue-

rrilleros de estas ficciones muy pocas veces matan a alguien del bando con-

trario, y cuando lo hacen es en defensa propia o debido a las circunstancias. 

En Caperucita en la zona roja, Alfonso es perseguido y se ve en la necesi-

dad de dispararle a su perseguidor, algo de lo que luego prácticamente se 

arrepiente; en ¿Te dio miedo la sangre?, los guerrilleros responden el fuego 

del ejército y hacen dos bajas, pero no se dice quién fue el que disparó y les 

quitó la vida a los guardias, y en Los compañeros, el Patojo y Chucha Flaca 

matan a un policía cada uno, pero también lo hacen para poder escapar. 

En suma, ninguno de los guerrilleros de estas novelas toma la iniciativa 

de atacar verdaderamente a las fuerzas de seguridad. La excepción quizá sea 

la conspiración del colectivo contra el coronel Catalino López, en ¿Te dio 

miedo la sangre? (cf. 5.3.1 y 5.3.2), que puede funcionar como un símbolo 

de la guerra entre la Guardia Nacional somocista y los revolucionarios nica-

ragüenses. No obstante, esta anécdota también puede leerse en relación con 

la construcción de la identidad masculina a partir del machismo: 
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Discourses of power are inherently male, explicity sexual, and often con-
veyed in an idiom of violence. They are framed in terms of being active, not 
passive. Conversely, the powerless are those who are penetrable, passive – in 
a word, feminine (Melhuus, 1996: 240). 

Partiendo del modelo comunicativo de identificación con el héroe, propuesto 

por Hans Robert Jauss (1992), puede decirse que la identificación del lector 

con el guerrillero de estas novelas es variable: cuando se relata su vida fami-

liar, y luego su vida militar, la identificación es simpatética; cuando se le 

muestra como beodo y cliente de prostitutas, como violador y como desertor, 

se torna irónica, y cuando se le representa como víctima de la represión es 

catártica. 

El modelo de identificación de Jauss sirve para describir la identificación 

dominante en la recepción, y es en realidad un conjunto de funciones de la 

experiencia estética que pueden entrar en una libre relación de causas y efec-

tos (Jauss, 1992: 244). En estas novelas la identificación con el héroe puede 

considerarse compleja. No obstante, una cosa queda clara: la representación 

no propone la identificación admirativa hacia un héroe perfecto, dotado de 

cualidades con las que el lector no se puede identificar. Como lo señala 

Claudia Schaefer con respecto a la novela de Ramírez, ―este texto es un tes-

timonio de apoyo a una comunidad en general, no a unos héroes sobrehuma-

nos aislados‖ (Schaefer, 1987: 150). 

5.4 Reflexiones sobre nuestra lectura 

En el presente apartado presentamos algunas reflexiones sobre nuestra lectu-

ra de las novelas, que corresponden al nivel hermenéutico del análisis. Con 

la reflexión se pretende dar un sentido más profundo a algunas de las cues-

tiones que ya se han señalado en los niveles histórico, formal y fenomenoló-

gico (cf. 5.1, 5.2 y 5.3), al tiempo que se resaltan otras que han surgido a lo 

largo del trabajo. 

5.4.1 Las competencias del lector modelo 

El lector modelo de ¿Te dio miedo la sangre?, Los compañeros y Caperucita 

en la zona roja conoce muy bien el contexto en el que se desarrollan los 

hechos en la novela.140 Asimismo, tiene conocimiento de la historia reciente 

del país, ya sea éste Nicaragua, Guatemala o El Salvador, y está al tanto de 

la situación socio-política imperante ahí en la época que se retrata en la obra. 

Por ello, no es necesario que se explique en el texto quién es ni qué tiene de 

                               
140 Hemos presentado el concepto lector modelo en el apartado 3.2.3. 
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especial ―el hombre‖ (Ramírez, 1977: 33), o quién fue el ―Ubico [que] no 

pudo escapar‖ (Flores, 2000 [1976]: 90), o a quién se hace referencia al 

hablar de ―Armando‖, ―armador de molotes‖ (Argueta, 1977: 77).141 El lector 

modelo sabe, en los tres casos, que el personaje mencionado es un sanguina-

rio dictador militar, y que es legítimo —si no imperativo— organizarse polí-

ticamente para combatirlo, incluso haciendo uso de las armas. 

Conspirar contra el régimen o sus representantes resulta, por lo anterior, 

algo completamente normal en estas novelas centroamericanas, lo cual debe 

verse como una de las características de la literatura que nos ocupa: su ca-

rácter contestario radical. Nos parece que esta observación resulta impor-

tante al momento de argumentar que sí existe una literatura centroamericana 

discernible, que se produjo en los años setenta y que no fue copia o variación 

de lo que se estaba haciendo entonces o se había hecho antes fuera de la 

región (cf. 5.1.1). Como lo muestra Héctor Leyva (1995), los referentes di-

rectos de esta literatura son asimismo centroamericanos (cf. 5.1.1). 

No obstante, las competencias que comparten el autor y el lector modelo 

de las tres novelas no se limitan a los aspectos sociales, políticos e históricos, 

que, como se ha visto, forman parte de lo que Umberto Eco (1981: 80) llama 

la enciclopedia de ambos. El autor y el lector modelo de estos textos tienen 

también en común el vocabulario y lo que queremos llamar aquí el ―bagaje 

cultural‖. En las novelas, esto se traduce en un lenguaje vernáculo e irreve-

rente, en algunos casos lleno de juegos de palabras, y en constantes referen-

cias a la cultura local (cf. 5.2 y 5.3). Con respecto a este fenómeno, estamos 

de acuerdo con Ana Yolanda Contreras cuando opina (2004) que el lenguaje 

irreverente de Los compañeros rompe los convencionalismos locales y que 

el texto puede por ello entenderse como una rebelión simbólica contra la 

clase dominante. No obstante, nos parece menos convincente que este texto 

cerebral de Marco Antonio Flores, en el que se combinan diferentes regis-

tros, al igual que en las complicadas novelas de Ramírez y Argueta, pueda 

considerarse el lenguaje de ―las clases subalternas‖ (Contreras, 2004: s/n). 

Es más bien, como lo señala José Mejía (2000: 15), el lenguaje de la clase 

media urbana (cf. 5.1.2).142 

Las características mencionadas le dan sin duda un toque regionalista o 

localista a la narrativa de nuestro estudio, lo cual puede significar tanto ven-

tajas como desventajas para la literatura centroamericana. Las ventajas son 

que el lector local o regional se identifica mejor con el texto y por lo mismo 

goza más de la lectura. Muchos salvadoreños que vivieron en el país durante 

el régimen del coronel Arturo Armando Molina (1972-1977) recuerdan, por 

ejemplo, que el presidente era conocido como ―Arturo Armando Molote‖. 

Por supuesto, un lector ―foráneo‖ puede gozar también de la lectura de la 

                               
141 Se trata naturalmente del general Anastasio Somoza García, el general Jorge Ubico y el 
coronel Arturo Armando Molina (cf. 4.1, 4.3 y 4.2, respectivamente). 
142 El concepto subalterno se discute en el siguiente apartado (cf. 5.4.2). 
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obra, pero lo hará mejor si sus competencias se asemejan a las del lector 

modelo. 

La desventaja radica en que el código utilizado puede restringir la poten-

cial cantidad de lectores reales que pueden entender el mensaje, es decir, que 

tengan la capacidad de descodificarlo. Por poner un ejemplo, muchos de 

quienes lean la oración ―Seguía vomitando sobre unos bichos de uniforme 

caqui [...], los del Instituto Chico —andá bañate— Menéndez‖ (Argueta, 

1977: 136) quizá entiendan o deduzcan que los ―bichos‖ a los que hace refe-

rencia son unos jóvenes o unos niños, puesto que tales bichos están unifor-

mados y pertenecen a un instituto.143 Pero seguramente menos lectores sa-

brán a qué apunta el agregado ―andá bañate‖. Para entender el guiño, hay 

que saber primero que en El Salvador existe un centro educativo llamado 

Instituto Francisco Menéndez y que ―Chico‖ es el apodo cariñoso derivado 

del nombre propio ―Francisco‖. Luego hay que estar enterado de que ―Chico 

andá bañate‖ es el nombre y el estribillo de una canción del grupo de pop y 

rock latino salvadoreño Fiebre Amarilla, que fue muy popular en El Salva-

dor en los años setenta. Como queda de manifiesto, las competencias del 

lector modelo no son pocas, ni fáciles de adquirir.144 

Si a las competencias del lector modelo —que van desde la enciclopedia y 

el vocabulario hasta un bagaje cultural muy específico— se le agrega la no-

toria complicación formal de las obras (cf. 5.2), se obtiene una literatura de 

enorme riqueza, singularidad y calidad, pero que a la vez es de difícil acceso 

para una buena cantidad de lectores. Entre estos lectores reales hay extranje-

ros que carecen de las competencias del lector modelo, como también cen-

troamericanos que no tienen la preparación necesaria para enfrentarse a la 

elaborada forma de los textos, como bien lo señala Tim Richards (1994: 93) 

para el caso de ¿Te dio miedo la sangre? 

Si bien las estrategias con que se construyen los textos cumplen una fun-

ción ideológica, ya sea como posicionamiento contra la hegemonía de ciertos 

grupos de la sociedad (Contreras, 2004; Browitt, 2001), o como una acción 

en contra de la marginación de otros (Richards, 1994; Craft, 1997), las nove-

las de nuestro estudio están lejos de poder ser consideradas ―literatura popu-

lar‖ o ―de masas‖.145 Muy al contrario, se trata de una literatura de élite, ―se-

                               
143 El sustantivo bicho denota además algo pequeño, puesto que se usa mucho como sinónimo 
de ―insecto‖. No obstante, al ver la oración fuera de contexto, podría también creerse que los 
bichos uniformados tienen algo que ver con los militares. 
144 Con esto no queremos decir que sea imposible leer un texto lleno de referencias incom-
prensibles o códigos lingüísticos imposibles de descifrar. De hecho, eso suele suceder. Un 
ejemplo de la literatura reciente es, por ejemplo, The Brief Wondrous Life of Oscar Wao 
(2008 [2007]) de Junot Díaz, novela en la que se espera que el lector modelo sepa tanto de 
historia de la República Dominicana como de ciencia ficción, así como también domine el 
inglés y el español. 
145 Según Brioschi y Di Girolamo (1996: 120), mientras que la literatura popular se dirige 
típicamente a las clases ―bajas‖ o periféricas, la literatura de masas es interclasista y se carac-
teriza por productos ampliamente accesibles pero que a la vez presentan un digno nivel de 
escritura y profesionalidad. 
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de privilegiada de las experimentaciones de vanguardia‖ (Brioschi y Di Gi-

rolamo, 1996: 120). 

5.4.2 La disyuntiva del individuo 

Como se dijo en el apartado dedicado a la dimensión fenomenológica del 

análisis (cf. 5.3), las tres novelas tienen como protagonista a un colectivo 

masculino y cada uno de estos colectivos hay por lo menos un personaje más 

individualizado que los demás, un sujeto —por así decirlo— dibujado con 

mayor relieve, de quien se conocen más detalles de su vida íntima y de su 

niñez. A nuestro modo de ver, la relación de este sujeto con el grupo de 

conspiradores, así como se presenta en las novelas, implica una clara disyun-

tiva: o se es individuo, o se es parte del grupo.146 Ciertamente, no se puede 

ser las dos cosas a la vez, o por lo menos no de forma total y consecuente, 

puesto que escoger una de estas formas de vida conlleva la pérdida de la 

otra. 

Es notable que en las novelas siempre hay un individuo ―duro‖ que decide 

dejar a su familia o a su amada, ya sea por irse a la guerrilla —a formar parte 

del grupo—, o bien porque debe partir al exilio —como consecuencia de 

haber pertenecido al grupo—. No obstante, aparte de la pertenencia al colec-

tivo conspirador, puede haber otras razones, ajenas o no a la voluntad indivi-

dual, que obliguen o inciten a los personajes a separarse de sus seres queri-

dos. En todo caso, es claro que en las tres historias examinadas se recrea 

algún tipo de orfandad o separación. En ¿Te dio miedo la sangre? la relación 

conflictiva entre padre e hijo es, de hecho, uno de los temas fundamentales 

(San Juan Jr., 1988: 75); mientras que en Los compañeros, el conflicto entre 

uno de los protagonistas y su madre convierten el texto en una especie de 

―novela familiar‖ (Zavala, 1990: 311) (cf. 5.1.2). 

Al individualizar ciertos personajes y enfatizar la mencionada separación 

se manifiesta la dimensión humana del guerrillero. Si bien el individuo es 

consecuente con sus ideas y escoge finalmente pertenecer al grupo conspira-

dor y sumarse a la revolución, en vez de seguir viviendo una vida normal 

con su familia o con su pareja, los efectos psicológicos de la separación du-

ran prácticamente para siempre y por ello se recrean a lo largo de todo el 

texto. 

Cabe suponer que al hacerse miembro del colectivo revolucionario, el in-

dividuo no puede dar marcha atrás tan fácilmente, en parte por razones éti-

cas, pero también debido a que se lo prohíben las reglas marciales de la or-

ganización. Uno de los pasajes más impactantes del célebre testimonio Los 

días de la selva (1980), del guerrillero e intelectual guatemalteco Mario Pa-

                               
146 Cabe señalar que esta disyuntiva se le presenta a todos los miembros del grupo de conspi-
radores, pero se pone más claramente al descubierto en relación con los personajes más indi-
vidualizados. 
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yeras, es sin duda cuando el autor relata el destino de Minche, un compañero 

que después de andar unos meses con la guerrilla entra en conflicto con los 

demás y finalmente quiere irse: 

Conocía lo único que en meses de esfuerzo y sacrificio habíamos conseguido, 
y dejarlo salir, como él quería, significaba confiar a sus manos nuestra vida y 
la de quienes en la aldea velaban por nosotros. Quien había sido incapaz de 
sobreponerse a las privaciones del monte, seguramente sucumbiría también 
ante la tortura. Lo fusilamos en abril, una mañana en que cantaban muchos 
pájaros (Payeras, 1985 [1980]: 44-46). 

La cita deja en claro lo floja que es la cuerda por la que deben caminar los 

que optan por ingresar en la guerrilla, pues, como vemos, basta con la pro-

babilidad de que Minche pueda delatarlos para que los otros miembros del 

grupo decidan quitarle la vida.147 Tales eran las normas de seguridad del 

naciente Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) a comienzos de los años 

setenta (cf. 4.3), y probablemente muy similares eran las de las otras organi-

zaciones político-militares izquierdistas que operaban en Centroamérica en 

ese período. No obstante, en las historias que nos atañen no se llega nunca a 

extremos como el citado. En las novelas, quienes abandonan el grupo, ya sea 

por voluntad propia o debido a las circunstancias, tienen siempre la opción 

de partir al exilio. El caso de Alfonso, el personaje más individualizado de 

Caperucita en la zona roja (cf. 5.3.3), quizá constituya una excepción, si es 

que verdaderamente sigue el destino del poeta Roque Dalton, quien, como se 

dijo, en la vida real fue ejecutado por sus propios compañeros de organiza-

ción, aunque no por querer abandonar la lucha sino por discrepancias ideo-

lógicas o estratégicas (cf. 5.3.4). 

Lo que en primer término une a los miembros del grupo conspirador es, 

por supuesto, el proyecto revolucionario o insurreccional. Y en el caso de 

¿Te dio miedo la sangre?, el vínculo lo establece además el deseo del grupo 

de perjudicar físicamente y humillar al coronel Catalino López, tanto por 

razones personales como porque es un representante de alto rango de la dic-

tadura somocista (cf. 5.3.1). Sin embargo, como se ha visto, la atracción que 

el colectivo ejerce sobre el individuo no es sólo ideológica. No hay duda de 

que los jóvenes quieren hacer la revolución o derrocar al impopular gobierno 

de su país, e incluso algunos mueren por ese ideal; pero paralelamente, 

mientras pueden, viven también momentos de franca camaradería masculina 

en compañía del alcohol, y a veces también de mujeres de las que no esperan 

más que goce sexual y una superficial amistad (cf. 5.3.2). Por ello, cuando 

las fuerzas gubernamentales derrotan al grupo conspirador, no sólo ponen un 

                               
147 Es justo añadir que Payeras relata también cómo a unos exhaustos ―reclutas temporales‖ de 
la guerrilla se les permite volver a sus aldeas gracias a que ―ninguno de ellos conocía los 
planes‖ (Payeras, 1985: 83-84). La posición de Ernesto Che Guevara en su campaña en Boli-
via es similar, según cuenta en su diario (1968: 85): ―Le pedí a los bolivianos que el que se 
sintiera flojo no apelara a métodos torcidos, me lo dijera a mí y lo licenciábamos en paz‖. 
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momentáneo freno al proyecto revolucionario del colectivo, sino también 

destrozan las relaciones afectivas que lo unen. El colectivo se convierte de 

esta forma en una sinécdoque de la sociedad, una sociedad oprimida no sólo 

en el plano político sino también a nivel de las relaciones humanas. 

Llegando a este punto, sería interesante preguntarse qué hubiera sido de 

estos jóvenes protagonistas si no hubieran optado por la militancia revolu-

cionaria y la lucha armada. ¿Acaso habrían seguido gozando de esa vida 

bohemia a la cual están acostumbrados? O dicho en lenguaje marxista: ¿Se 

habrían entregado plenamente a una vida ―pequeño-burguesa‖?148 Está claro 

que el proyecto de los protagonistas de estas narrativas, por lo menos mien-

tras son guerrilleros, es tomar el poder y cambiar la sociedad. Sin embargo, 

no hay nada que indique que ellos deseen cambiar también de forma radical 

sus hábitos como individuos. Los jóvenes conspiradores parecen querer se-

guir siendo como son, pero en un país más libre y democrático. Es difícil 

imaginarlos, por ejemplo, en un círculo social donde no se consuma alcohol, 

o en un régimen social donde se haya erradicado o prohibido la prostitución. 

5.4.3 El guerrillero imperfecto 

Como se dijo anteriormente (cf. 5.3.4), en las tres novelas se recrea lo que 

hemos denominado la fábula del colectivo masculino derrotado. De acuerdo 

a la lógica de dicha fábula, cuando el individuo ya ha adquirido conciencia 

social y política, se ha involucrado en la conspiración y, finalmente, se ha 

convertido en guerrillero, no puede esperar más futuro que la cárcel, la 

muerte o el exilio. El guerrillero de estas novelas es en definitiva un ser trá-

gico, pues su esfuerzo no conduce en realidad a nada positivo, aparte de que 

puede servir como ejemplo de moral y de valor para luchadores civiles y 

futuros guerrilleros. Viéndolo desde un punto de vista militar, debe conside-

rarse además un mal combatiente, puesto que comete errores en lo que res-

pecta a las normas de seguridad del grupo y, sobre todo, no demuestra la 

destreza requerida a la hora de matar o herir a sus enemigos (cf. 5.3.5). En 

efecto, da la impresión de querer hacer la revolución sin derramar sangre. 

Con respecto a lo anterior, cabe señalar que en la primera mitad de los 

años setenta las organizaciones guerrilleras centroamericanas aún estaban en 

un proceso de desarrollo, por lo que gran parte de las tareas de los guerrille-

ros consistían en labores de propaganda, en acciones clandestinas en las ciu-

                               
148 ―Para los marxistas, esta clase [la pequeña-burguesía] es un estrato intermedio entre las dos 
clases ‗puras‘ y contrapuestas: burgueses y proletarios. En lenguaje figurado, el término se 
aplica a la persona egoísta, sólo preocupada por sus comodidades y su tranquilidad‖ (Ander-
Egg, 1986: 331). En su testimonio Nunca estuve sola (2006 [1988]: 54), la ex comandante de 
la guerrilla salvadoreña Nidia Díaz cuenta que les dijo a sus interrogadores: ―En 1979 me casé 
con un pequeño-burgués y luego me divorcié porque no dio el salto a la revolución‖, y des-
pués añade: ―Para ocultar la verdadera participación del padre de mi hijo en la lucha, les 
mentí; él no era un pequeño-burgués‖. Creemos que sus palabras dejan en claro el sentido 
cabal del término desde el punto de vista de los revolucionarios. 
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dades y en esporádicos ataques militares en zonas remotas (cf. 4). En ese 

sentido, puede decirse que la literatura de la época recrea al guerrillero más 

como el portador de una idea que como un combatiente que tiene que vencer 

militarmente al enemigo para hacer la revolución. 

Tras hacer una reflexión sobre cómo hemos leído los textos en lo que res-

pecta específicamente al contenido, nos queda claro que no hemos buscado 

claves o características que nos hubieran podido servir para argumentar que 

las novelas pueden considerarse ―discursos contrahegemónicos‖ o ―subalter-

nos‖, o bien novelas ―comprometidas‖ o ―revolucionarias‖. Como lo señala 

Héctor Leyva: 

Habiendo estado en juego una confrontación de naturaleza ideológica, puede 
decirse que esta lucha fue librada también, aunque de forma especial, en el te-
rreno de la literatura […]. Situada en términos generales del lado de los revo-
lucionarios o nacida desde el interior de sus organizaciones, esta narrativa ha 
rebatido permanentemente el discurso oficial. Ha roto el silencio, ha sido de-
nuncia y relato de la violencia, ha servido de arma y ha alimentado la espe-
ranza (Leyva, 1995: 12). 

Partiendo de esta premisa podemos sostener que no hemos profundizado 

demasiado en los aspectos ideológicos y políticos de los textos porque con-

sideramos que su tendencia contestataria es obvia y no hace falta comprobar-

la.149 En otras palabras, desde el comienzo de este trabajo hemos estado de 

acuerdo con quienes opinan que las novelas, en general, pueden considerarse 

discursos contrahegemónicos y, hasta cierto punto, revolucionarios. 

Como se ha señalado (cf. 5.4.1), una de las características de esta literatu-

ra es precisamente su carácter contestatario radical. Son novelas contrahe-

gemónicas porque en ellas se critica directamente la hegemonía del Estado y 

los grupos de poder. Asimismo, pueden considerarse revolucionarias porque 

en ellas se plantea la necesidad de una revolución como medio legítimo para 

cambiar la sociedad. Y desde un punto de vista puramente estético podría 

decirse algo similar: al introducir las técnicas novedosas utilizadas por el 

boom, y combinarlas con un lenguaje vernáculo e irreverente, las obras re-

presentan una verdadera revolución en las letras centroamericanas (cf. 5.2). 

No obstante, nos parece que esta narrativa puede considerarse revolucio-

naria sólo hasta cierto punto, puesto que aún reproduce aspectos tomados del 

conservador imaginario tradicional. Un ejemplo de ello es la pasividad de la 

mujer y la imagen que de ella se presenta como objeto sexual. Como dice la 

teórica feminista Kate Millet (1995: 33): ―el dominio sexual es, tal vez, la 

ideología que más profundamente arraigada se halla en nuestra cultura, por 

cristalizar en ella el concepto más elemental de poder‖. En el caso de Los 

                               
149 Para una mejor comprensión sobre la ideología de los guerrilleros, ver el capítulo dedicado 
a la historia de las guerrillas centroamericanas (cf. 4), que son el referente directo de las seis 
novelas del corpus. 
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compañeros, puede señalarse también el lenguaje peyorativo e incluso racis-

ta con que consecuentemente se habla de los indígenas; característica que ya 

ha sido señalada por otros autores (cf. Craft, 1997; Contreras, 2004). 

Con respecto a la terminología que puede utilizarse para hablar de esta na-

rrativa, se debe añadir que hemos reservado el término ―subalterno‖ para 

referirnos a sujetos intelectual, social y económicamente marginados que se 

encuentran en una clara situación de dependencia con respecto a otros. En 

efecto, el término ―subalterno‖, que fue adoptado por el filósofo marxista 

Antonio Gramsci, hace referencia a ―those groups in society who are subject 

to the hegemony of the ruling classes‖ (Ashcroft et al., 1998: 215). Así se 

expresa también en el ―Manifiesto inaugural‖ del Grupo Latinoamericano de 

Estudios Subalternos: 

Aun si concordamos básicamente con el concepto general del subalterno co-
mo masa de la población trabajadora y de los estratos intermedios, no pode-
mos excluir a los sujetos ―improductivos‖, a riesgo de repetir el error del 
marxismo clásico respecto al modo en que se constituye la subjetividad so-
cial. Necesitamos acceder al vasto y siempre cambiante espectro de las ma-
sas: campesinos, proletarios, sector formal e informal, subempleados, vende-
dores ambulantes, gentes al margen de la economía del dinero, lumpen y ex 
lumpen de todo tipo, niños, desamparados (Grupo Latinoamericano de Estu-
dios Subalternos, 1998: 98-99). 

Se puede sostener que la mayoría de los personajes principales de las tres 

novelas que estamos analizando no pertenece directamente a los estratos 

señalados en esta cita. Unos de ellos son universitarios de clase media, que 

han adquirido un nivel intelectual más alto que el de ―las masas‖ y por lo 

tanto pueden llegar a formar parte de la élite, y otros son militares de alto 

rango, que tienen bajo su mando a verdaderos subalternos. La excepción son 

los músicos guerrilleros Raúl y el Jilguero, en ¿Te dio miedo la sangre?, que 

en dado momento tienen que tocar en bares para subsistir. No obstante, el 

protagonismo como dirigentes de las fuerzas insurgentes lo tienen los ex 

oficiales Indio Larios y Santiago Taleno, que además son los personajes más 

individualizados de la novela (cf. 5.3.3). 

A no ser que se considere subalterno a todo aquel que no pertenezca a los 

sectores oligárquicos o sea miembro del gobierno de su país —es decir, casi 

toda la población—, se puede concluir que los guerrilleros de estas obras no 

son realmente subalternos. En ese sentido, estamos de acuerdo con Mabel 

Moraña (1998: 239) cuando opina que la subalternidad es una categoría en-

globante, esencializante y homogenizadora, pues no se puede dividir la so-

ciedad en dos grupos y concluir que quien no pertenece al uno es parte del 

otro.150 

                               
150 Para Mabel Moraña la subalternidad es ―el modo en que la izquierda que perdió la revolu-
ción intenta recomponer su agenda, su misión histórica y su centralidad letrado-escrituraria 
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En las novelas hay personajes que ciertamente pueden catalogarse como 

subalternos, como lo son los soldados rasos y las prostitutas, pues son suje-

tos que están obligados a obedecer, ya sea a sus superiores o a sus clientes. 

Sin embargo, el protagonismo que dichos personajes tienen en la historia es 

bastante marginal. De acuerdo a esto, se puede decir que en estas obras los 

autores han abandonado ―la política cultural de la izquierda latinoamericana‖ 

que tradicionalmente ha propuesto ―un modelo vertical de representación‖, 

un modelo que es el resultado de concepciones burguesas dentro del 

marxismo y que ya no funciona (Beverley, 1996: 160-161). 

Sin duda, nuestro horizonte de lector (año 2010) y nuestro lugar de enun-

ciación (un centroamericano hablando desde la academia sueca) han influido 

en el tipo de preguntas que le hemos planteado al texto. Como dice Hugo 

Achúgar (1998: 282-283), 

¿Por qué no reconocer que las políticas de la memoria y del conocimiento es-
tán ligadas al lugar desde donde se habla y desde donde se lee […]? Más aún, 
¿por qué no pensar que la migración, el trasterramiento y la inserción en un 
nuevo lugar desde donde se habla produce conocimientos diferentes? 

Por nuestra parte, lo que espontáneamente notamos al leer y comparar las 

novelas fue que las tres obras —aparte de que desarrollan un mismo tema 

desde una tendencia contestataria radical— tienen como protagonista a un 

colectivo de hombres y que estos hombres, en la mayoría de los casos, son 

bebedores y visitan prostíbulos con asiduidad. Es decir, nos llamó la aten-

ción la exclusión de las mujeres de los roles protagónicos y la imagen ma-

chista que se construye del hombre centroamericano en estas narrativas.151 

Tal como lo señala Gayatri Spivak, si el subalterno no tiene historia y no 

puede hablar,―el subalterno como femenino está aún más profundamente en 

tinieblas‖ (Spivak, 2003: 328). 

En nuestra opinión, los aspectos mencionados son igual de importantes 

que las características que hacen de las obras una literatura comprometida, 

contrahegemónica o revolucionaria; puesto que tanto los deseos y los esfuer-

zos de liberación que se recrean, como la idiosincracia de los personajes y el 

papel que se adjudica a diferentes grupos humanos, forman parte de la repre-

sentación de la sociedad centroamericana. 

Tal como lo apuntamos al comienzo de la tesis (cf. 2), nuestro punto de 

partida son las teorías poscoloniales que en estos momentos se están discu-

tiendo en el contexto latinoamericano, y siguiendo esa línea de pensamiento 

                                                                                                                             
buscando definir una nueva ‗otredad‘ para pasar, ‗desde fuera y desde arriba‘, de la represen-
tación a la representatividad‖ (Moraña, 1998: 241). 
151 Estamos de acuerdo con Linda Craft cuando señala (1997: 110-111) que en Caperucita en 
la zona roja hay un palpable desarrollo del papel de la mujer. Sin embargo, el verdadero 
protagonismo lo ejercen todavía los hombres. 
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pretendemos observar desde una perspectiva poscolonial cómo se presenta el 

tema del guerrillero en la literatura centroamericana contemporánea. 

Para Santiago Castro-Gómez (1998: 188), estudiar temas latinoamerica-

nos desde la óptica poscolonial implica tomar en cuenta las representaciones 

de Latinoamérica que se producen en Latinoamérica. Según el filósofo co-

lombiano, la representación occidental ha producido un mito que constituye 

al latinoamericano, aunque éste no lo quiera, y que a su vez ha sido apropia-

do por grupos ―de todos los colores‖ para legitimar y defender sus aspiracio-

nes políticas. Se trata de una representación atravesada por el deseo de 

emancipación y liberación: 

el mito de la ―América mágica‖; la idea del autoctonismo, de la recuperación 
de las raíces, de la identificación con lo telúrico, de lo real-maravilloso, de la 
―raza cósmica‖, del pobre y el subalterno como portadores impolutos de la 
verdad (Castro-Gómez, 1998: 202). 

Es probable que en las novelas de nuestro estudio haya elementos que re-

fuerzan este mito. No obstante, también pueden ponerse de relieve otros 

aspectos interesantes, tal como hemos tratado de hacerlo al analizar las com-

petencias del lector modelo, reflexionar sobre las ventajas y desventajas que 

dichas competencias pueden implicar, abordar el tema del machismo en la 

representación y señalar la dimensión humana del guerrillero. Naturalmente, 

el objetivo del enfoque poscolonial no es poner en tela de juicio ninguna 

representación. 

Lo que busca la crítica no es juzgar ni legislar (no juega a ser ―tribunal de la 
razón‖), sino sugerir la idea de que detrás de todos los fragmentos que nos 
constituyen, detrás de todas las representaciones que han venido configuran-
do nuestra personalidad histórica, no existe una moral ni una verdad que ga-
rantice el sentido de esos fragmentos y de esas representaciones (Castro-
Gómez, 1998: 203). 

A nuestro modo de ver, lo que la representación del guerrillero en estas no-

velas pone de manifiesto es que quienes forjan las revoluciones, más que 

héroes, santos o revolucionarios de manual, son seres humanos. Por esta 

razón, la actitud estética que se le plantea al lector no es admirativa, sino que 

varía libremente entre la identificación simpatética, catártica e incluso iróni-

ca (cf. 5.3.6). En definitiva, son personajes con los cuales nos podemos iden-

tificar, por el hecho de que no son perfectos. A veces sentimos simpatía por 

lo que hacen, pero otras veces sus actitudes nos desconciertan o nos moles-

tan. Y al verlos en situaciones extremas, ya sean trágicas o cómicas, liberan 

nuestro ánimo y nos hacen reflexionar sobre la historia en que participan, 

sobre el referente que podemos identificar en la vida real y sobre nosotros 

mismos. 
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6 El individuo en la guerra: tres novelas de 

los ochenta 

Si pudiera ponerle nombre 
al siglo veinte, le pondría: 
combate. Y lloraría después. 
 
Otto René Castillo, 
LO PRIVADO TAMBIÉN CUENTA. 

En el presente capítulo se analizan las novelas La mujer habitada (1988) de 

Gioconda Belli, La diáspora (1989) de Horacio Castellanos Moya y El hom-

bre de Montserrat (1994) de Dante Liano.152 

6.1 Historicidad de las obras 

Como se dijo en el capítulo dedicado a la metodología (cf. 3.2.1), al conside-

rar las novelas como hechos históricos deben tomarse en cuenta, en primer 

lugar, el contexto histórico-social y las condiciones en que las novelas fue-

ron escritas, publicadas y distribuidas; en segundo lugar, el contexto literario 

vigente en ese momento histórico específico y, en tercer lugar, lo que los 

críticos han dicho sobre las obras. 

En el capítulo 4 se ha expuesto lo más relevante del contexto histórico-

social en el que surgen las seis novelas del corpus. Tal como puede verse en 

dicho resumen, la situación socio-política en los años ochenta era bastante 

diferente en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. 

Cuando La mujer habitada se publicó en Managua en 1988, el Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tenía ya ocho años de estar en el 

poder en Nicaragua. Por ello, no es extraño que la novela de Gioconda Belli, 

quien fuera una conocida militante sandinista, venga a ser entre otras cosas 

una especie de testimonio de la lucha y una apología de la revolución.153 

Por su parte, La diáspora fue escrita cuando en El Salvador se vivía un 

clima de represión que había obligado a muchas personas a refugiarse en 

                               
152 En las citas, los nombres de las novelas se abreviarán LMH, LD y EHM, respectivamente. 
153 Gioconda Belli ocupó varios cargos partidarios y gubernamentales en el FSLN en los años 
ochenta (Serafin, 2008: 102-103). 
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países vecinos. En la misma época se dieron unos problemas internos en la 

guerrilla salvadoreña, cuyo resultado fue una ola de disidencia en una de las 

organizaciones que componían el Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN). Horacio Castellanos Moya recrea esta situación en su 

novela, que fue escrita en México y, posteriormente, fue publicada en El 

Salvador, tras haber ganado el Premio Nacional de Novela (Cañas-Dinarte, 

2002: 98). 

Como se sabe, en la vecina Guatemala también reinaba la represión en esa 

época. Dante Liano se había refugiado en Italia, país donde escribió El hom-

bre de Montserrat (Aceituno, 2005: 158). La obra se editó ahí en italiano 

(Liano, 1990), y luego se publicó en español en México (1994). No obstante, 

no fue sino hasta 2005 que verdaderamente se dio a conocer en Centroamé-

rica, cuando finalmente pudo ser publicada en Ciudad de Guatemala. 

A continuación se presenta el contexto literario en el que aparecen las tres 

obras, y en el apartado subsiguiente se da cuenta de los estudios que se han 

publicado sobre ellas (cf. 6.1.2). 

6.1.1 El contexto literario 

Uno de los autores que más contribuyeron a la transición del boom al post-

boom en Latinoamérica fue Manuel Puig. En La traición de Rita Hayworth 

(1968) y en obras posteriores, el escritor argentino se aparta de la ―alta‖ lite-

ratura e introduce elementos de la cultura popular, que van desde la música y 

los audiovisuales hasta modelos literarios como la novela rosa, y se vale de 

dichos elementos para expresar mejor una visión social. Con ello vuelve de 

lleno a la referencialidad y se aleja de la visión mítica y fantástica que era la 

marca del boom. En palabras de Donald L. Shaw (1999: 273): ―En Puig ya 

encontramos la referencialidad, la crítica social, la coloquialidad, el énfasis 

en el amor y la presencia de personajes del proletariado, típicos del pos-

boom‖. 

Entre las grandes novedades del post-boom puede mencionarse la extra-

ordinaria participación de las mujeres, y es significativo que el primer gran 

éxito lo tuviera una mujer: Isabel Allende, con La casa de los espíritus 

(1982). Como era de esperarse, la presencia de las mujeres acarreó una vi-

sión más feminista o más favorable a las mujeres en la literatura latinoameri-

cana, puesto que introdujeron problemáticas y puntos de vista de la mujer y 

le dieron más protagonismo a los personajes femeninos. 

A mediados de los años ochenta el post-boom había cobrado plena vigen-

cia en Latinoamérica y puede decirse que las tres novelas centroamericanas 

que analizaremos en el presente capítulo pertenecen a dicha tendencia.154 Tal 

                               
154 Como se dijo en el capítulo anterior (cf. 5.1.1), las novelas centroamericanas de los años 
setenta ¿Te dio miedo la sangre?, Los compañeros y Caperucita en la zona roja, si bien 
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como se verá en el apartado dedicado a la forma y el lenguaje (6.2), estas 

obras presentan varias de las características del post-boom: son más colo-

quiales, más referenciales y menos experimentales que las de la década ante-

rior y, en el caso de La mujer habitada, se da cabida también a una clara 

perspectiva feminista. 

En un artículo que trata precisamente sobre la obra de Gioconda Belli, Ar-

turo Arias señala (1994: 309) que los escritores centroamericanos de los 

ochenta ―ya daban por sentada la fascinación lingüística que había engolosi-

nado a los narradores de la década anterior‖. Ahora intentaban recobrar for-

mas convencionales y explorar espacios nuevos, tales como la intimidad y el 

espacio privado, el feminismo como práctica discursiva y el cuestionamiento 

del sujeto revolucionario ―puro y duro‖. 

Otro elemento del post-boom presente en las novelas, que constituye una 

marca histórica y cultural, es la referencia a productos de la cultura popular 

distribuidos por los medios de comunicación de masas. En El hombre de 

Montserrat se muestra, en clave paródica, cómo se producen las noticias 

televisivas, cuando un equipo de un canal de televisión cubre el ataque del 

ejército a un grupo de guerrilleros urbanos: 

Un camarógrafo sacaba la cabeza por el techo [del vehículo], como si fuera la 
imitación civil de un tanque, y desde allí, con la boca torcida por el esfuerzo, 
filmaba hacia el vacío. A su lado, el reportero hablaba con la misma entona-
ción con que narraba los partidos de fútbol (EHM: 56). 

Por su parte, en La mujer habitada los guerrilleros escuchan música, ya sea 

en la radio o en la discoteca, y también ven películas en el cine. Es notable 

que a estos revolucionarios les gusta sobre todo el jazz y el rock, música 

foránea que tal vez podría considerarse ejemplo de un imperialismo cultural. 

Una guerrillera tiene un afiche de Bob Dylan en la pared de su casa (LMH: 

82), otra escucha a Janis Joplin en la radio (LMH: 163) y otros comentan que 

recientemente han visto la película Woodstock (LMH: 115).155 

La música que los partidarios de la revolución escuchan en La diáspora 

es, en cambio, latinoamericana. Ésta puede ser de protesta, como la de Mer-

cedes Sosa, Silvio Rodríguez y Carlos Mejía Godoy, o bien bailable, siempre 

y cuando tenga alguna conexión con los revolucionarios. Por ejemplo, en 

una fiesta donde se han reunido personas que apoyan a los movimientos 

revolucionarios centroamericanos ponen el ―Palo de mayo‖, que es un géne-

ro musical de la costa atlántica de Nicaragua. No obstante, a un disidente 

salvadoreño, que también participa en la fiesta, le parece que sus ex compa-

ñeros están obsesionados con la música nicaragüense (LD: 149). 

                                                                                                                             
tienen ciertos elementos típicos del boom, también pueden considerarse ejemplos del ―post-
boom‖. 
155 Hemos comentado el significado de esta película en el capítulo 5.2.1. 



 116 

Considerando las novelas en conjunto, podría decirse que la presencia en 

ellas de tan diferentes tipos de música funciona como una indicación del 

carácter híbrido y cosmopolita de la cultura centroamericana. Los guerrille-

ros son parte de esa sociedad, y por lo tanto pueden escuchar tanto rock co-

mo música en español. Con ello se ha superado la actitud de extrañeza ante 

la música moderna anglosajona, que aún era notable en la narrativa de los 

setenta (cf. 5.2.1), y se ha incorporado la música de protesta a la literatura, 

aceptando que ambas expresiones musicales son parte de la identidad del 

sujeto centroamericano. 

Con respecto al contexto literario es importante señalar también el papel 

que jugó la narrativa testimonial en la región. Como sabemos, la realidad de 

los países latinoamericanos había conducido ya en los años setenta al auge 

de este tipo de narrativa no-ficcional. Puede decirse que las raíces del testi-

monio se remontan a las crónicas de los conquistadores españoles, y que el 

género se consagró cuando la Casa de las Américas ofreció un premio exclu-

sivo a obras testimoniales. Estéticamente, el testimonio se contrapuso al 

boom, puesto que a los autores, que por lo general eran de ideología izquier-

dista, les interesaba contar con urgencia lo que estaba sucediendo a su derre-

dor y concienciar al lector, por lo que pusieron la realidad en primer plano.156 

La narrativa testimonial en Centroamérica acaparó la atención de los lec-

tores y los académicos en las décadas de los setenta y los ochenta. Como lo 

apuntan Beverley y Zimmerman en su libro Literature and Politics in the 

Central American Revolutions (1990: 172), el género se constituyó en un 

nuevo paradigma narrativo en la región y su cristalización está directamente 

ligada a la crisis imperante y a los subsecuentes levantamientos revoluciona-

rios en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. 

Puesto que el referente de los testimonios y de gran parte de la ficción 

centroamericana que se produjo en esa época resulta ser el mismo, y muchos 

autores de ficción se vieron además afectados por los eventos de la realidad, 

es natural que haya puntos de encuentro entre estos dos tipos de narrativa. 

En efecto, por su tendencia a recrear hechos históricos de una forma más o 

menos realista y por su dimensión social, puede decirse que las seis obras 

que componen nuestro corpus, en mayor o menor medida, tienen rasgos tes-

timoniales. 

Varios autores han estudiado las relaciones entre el testimonio y la ficción 

en la literatura centroamericana (cf. Zavala, 1990; Beverley y Zimmerman, 

1990; Sklodowska, 1992; Craft, 1997; Shaw, 1999), y es así que comúnmen-

te se habla de ―novelas testimoniales‖. Magda Zavala define la novela testi-

monial de la siguiente manera: 

                               
156 Dos de las obras clásicas de la narrativa testimonial en Latinoamérica son Si me permiten 
hablar: testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia de Domitila Barrios de 
Chungara y Moema Viezzer (1977) y Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la concien-
cia de Rigoberta Menchú y Elizabeth Burgos (1983). 
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Llamaremos «novelas testimoniales» a las que se constituyen siguiendo los 
modelos narrativos, las estrategias de enunciación, los propósitos ideológi-
cos, contenidos e intenciones del testimonio (Zavala, 1990: 258). 

Entre los ejemplos que Zavala menciona (1990) se encuentra Caperucita en 

la zona roja; y de las novelas que analizaremos en el presente capítulo, La 

mujer habitada ha sido considerada también novela testimonial (cf. Craft, 

1997; Moraña, 1997). Sobre las demás obras que componen el corpus se ha 

dicho al respecto que en Los compañeros se anticipa la creciente ola testi-

monial (Zimmerman, 1995: 155), que en algunos pasajes de El hombre de 

Montserrat hay un registro cercano al testimonio (Barrientos Tecún, 2005: 

178) y que La diáspora representa un tipo de literatura ―postestimonial‖ 

(Lara Martínez, 2000: 159). 

6.1.2 Estudios previos 

En su artículo ―Gioconda Belli: la magia y/(d)el erotismo‖ (1994), Arturo 

Arias hace un análisis de dos novelas de Gioconda Belli.157 Con respecto a 

La mujer habitada, Arias dice que ―El conjunto del texto es una especie de 

relación dialógica de corte bakhtiniano entre el discurso de Lavinia y el de la 

indígena Itzá (Arias, 1994: 313). El texto de Belli está estructurado semánti-

camente sobre la base de una ―aparente‖ contradicción entre el mundo al que 

pertenece Lavinia y el mundo del que proviene la mujer indígena. El investi-

gador opina que en realidad no hay tal contradicción, porque gracias a la 

reinstalación del contexto histórico en la narración, el pasado, el presente y 

el futuro se funden. Lavinia y la indígena tienen muchas cosas en común: 

son mujeres, son combatientes y luchan por defender su identidad de muje-

res frente a su propio compañero de armas. No obstante, el texto nunca se 

fusiona, y al no hacerlo se mantiene la relación dialógica de los dos discur-

sos. 

La otra característica de la obra que Arturo Arias pone de relieve es el 

erotismo, que desde la óptica de Bakhtin puede entenderse como un agente 

transgresor y liberador, es decir como un ―erotismo carnavalesco‖, y que 

también puede verse como ―la rebelión contra la racionalidad que expresa 

Foucault‖. Según Arias, ambas tendencias encuentran sus respectivas ver-

tientes en el espacio de la posmodernidad (Arias, 1994: 313). 

Héctor Leyva también presta especial atención a la presencia de la mujer 

indígena en La mujer habitada. Para Leyva, se trata de un elemento mítico 

que se entreteje con la narración de los acontecimientos: el mito del renaci-

miento de los héroes (Leyva, 1995: 159). En otras palabras, la heroína indí-

gena renace en Lavinia. Leyva apunta además que la novela está basada en 

hechos reales. Se trata de dos acciones completamente diferentes que fueron 

                               
157 Éstas son La mujer habitada y Sofía de los presagios (1990). 



 118 

ejecutadas por comandos del FSLN, pero que en la ficción se mezclan y se 

recrean libremente. La primera es el asesinato del general de la guardia so-

mocista Reynaldo Pérez Vega, ocurrido en 1978 tras un fallido intento de 

secuestro, y la segunda es la toma de la casa de un empresario el día en que 

ahí se estaba celebrando una fiesta de la alta sociedad, una acción que se  

llevó a cabo en 1974 (Leyva, 1995: 169). 

Por su parte, Silvana Serafin opina (2008: 111) que la guerrera indígena 

puede considerarse la figura más emblemática de la obra narrativa de Gio-

conda Belli, puesto que en ella se unen los motivos que Belli considera fun-

damentales: la mujer, el reino de la Naturaleza y la lucha revolucionaria 

entendida como la defensa de la tierra de pertenencia. Más aún, Itzá es una 

deidad, una diosa que otorga autoridad a la esfera femenina: 

Pues en el alma del árbol está el poder divino de la fecundidad, que no mana 
directamente de la mujer sino que procede de su unión con el espíritu vivifi-
cante de la Madre Tierra. En ella se encarna el mito de la Gran Diosa, la in-
mortal madre de todo ser viviente, arquetipo occidental que llama la idea de 
un dominio femenino precedente el sistema patriarcal (Serafin, 2008: 113). 

Todo lo que hemos apuntado hasta aquí sobre La mujer habitada lo mencio-

na también Linda Craft en su libro Novels of Testimony and Resistance from 

Central America (1997). Craft analiza por extenso cuestiones como el femi-

nismo, el erotismo, la sensualidad, la relación de Lavinia con la naturaleza y 

con la indígena Itzá, la lucha de liberación y los elementos testimoniales 

presentes en la novela de Belli. Esta investigadora opina que en dicha obra 

hay cierto grado de dialogismo en la medida en que se incorpora una varie-

dad de voces femeninas (Craft, 1997: 173). No obstante, añade, la voz de 

Lavinia es la dominante. Citando a Ileana Rodríguez, Craft (1997: 163) seña-

la que Lavinia no es una mujer ordinaria, pues goza de un alto estatus social, 

y en ese sentido la liberación que se postula en la novela es limitada: 

Nowhere, to my knowledge, does Belli suggest that Lavinia should step aside 
to allow the ―service-sector‖ women to take over in a classic Marxist revolu-
tion and dictatorship of the proletariat […]. While the text does not espouse a 
traditional Marxist meta-narrative, we wonder to what extent it is truly decen-
tered and democratic (Craft, 1997: 173).  

De las seis novelas que  componen el corpus, La mujer habitada es sin duda 

la que más ha sido estudiada. En general, la mayoría de investigadores ha 

resaltado las características que hemos mencionado, y puede decirse que las 

opiniones no difieren demasiado (cf. Craft, 1997; Barbas-Rhoden, 2003; 

Dröscher, 2007; Raquidel, 2007). A nuestro modo de ver, la lectura más 

disonante de las que se han hecho de esta obra es la de Ileana Rodríguez. En 

su libro House/Garden/Nation (1994), Rodríguez muestra que la heroína de 

la novela tiene las características de una ―mujer de porcelana‖, que pertenece 
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a un grupo privilegiado de la sociedad, y que el color blanco de su piel se 

presenta en la novela como uno de sus atributos importantes.158 La base epis-

temológica de Lavinia está representada por los discursos de sus tres mento-

ras: 

Indigenism is the speech of indigenous and colonial resistance narrated by It-
za, the tree-woman. Liberalism is the white, oligarchic discourse of Aunt Inés 
on gender equality. Liberationism is the discourse of the mestiza Flor, on 
gender and political participation in the revolution (Rodríguez, 1994: 176).159 

El hecho de que Itzá renace en Lavinia ha sido analizado por varios autores, 

y por lo general se ha señalado una relación de maternidad y/o de continua-

ción de la lucha contra los opresores del pueblo. No obstante, para Rodrí-

guez (1994: 176), que esta mujer blanca se presente en la historia como hija 

de la indígena Itzá constituye una apropiación, ―a hyperbolized symbolic 

transposition‖. La arquitecta Lavinia está situada en un horizonte liberal, 

pues es una mujer que ya tiene el derecho de acceder a profesiones sociopro-

ductivas. Ahora sólo le resta conquistar dos esferas: ―the free exercise of her 

sexuality, and her incorporation into the circles of state power‖ (Rodríguez, 

1994: 180). Y lo logra cuando escoge como pareja a Felipe —un profesional 

blanco, de clase media, que además es insurgente—, y cuando se incorpora a 

la Organización. 

De las tres novelas que estamos estudiando, la de Gioconda Belli es la 

única que forma parte del grupo de obras centroamericanas que Héctor Ley-

va considera ―novelas de guerrilleros‖. Como se dijo en el capítulo anterior 

(5.1.1), La diáspora es una de las dos obras que Leyva denomina ―novelas 

disidentes‖.160 Por su parte, El hombre de Montserrat no aparece en ninguna 

de las secciones del listado que este investigador hace de la narrativa de los 

procesos revolucionarios centroamericanos del período 1960-1990. Esto se 

debe probablemente a que dicha novela no había tenido suficiente difusión 

cuando Leyva escribió su tesis (1995). No obstante, en un trabajo más re-

ciente, Dante Barrientos Tecún escribe (2005: 165) que ―el libro recrea epi-

sodios del conflicto entre la guerrilla y el ejército. De tal manera que la no-

vela podría inscribirse en la corriente literaria conocida bajo el nombre de 

‗novela de la guerrilla‘‖. 

Según Héctor Leyva las ―novelas disidentes‖ constituyen una ruptura con 

el discurso y las intenciones de las ―novelas de guerrilleros‖ y los testimo-

nios, ―pues si los demás textos se escribieron en contra del silencio oficial, 

estos [textos disidentes] se escribieron en contra de los silencios de los pro-

                               
158 El término ―mujer de porcelana‖ lo toma Rodríguez del vocabulario poético modernista de 
Rubén Darío. Se trata de una mujer burguesa, blanca y frágil, que recuerda a las mujeres 
aristocráticas europeas del siglo XIX (Rodríguez, 1994: 178). 
159 Inés es una tía de Lavinia, que ya ha fallecido cuando comienza la novela, y Flor es la 
guerrillera que recluta a Lavinia (cf. 6.3.2). 
160 La otra es Los compañeros de Marco Antonio Flores. 
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pios revolucionarios‖ (Leyva, 1995: 387). En su análisis, Leyva pone espe-

cial énfasis en la descripción de los personajes y concluye que éstos pueden 

considerarse ―anti-héroes‖, puesto que no muestran modelos de conducta 

ejemplares, sino cualidades socialmente censuradas (Leyva, 1995: 397). 

Leyva señala (1995: 388) que la novela de Castellanos Moya apareció 

cuando en El Salvador se había empantanado la guerra y se estaban llevando 

a cabo las negociaciones de paz, mientras que a nivel internacional se estaba 

llegando al fin de la guerra fría. El clima ideológico que acompañó dichos 

acontecimientos tiene repercusión en la novela, lo cual queda de manifiesto 

en la relación explícita que hay con otra narrativa disidente, a saber, la de 

Milan Kundera. 

Uno de los investigadores que se interesaron temprano por la obra de 

Horacio Castellanos Moya fue Rafael Lara Martínez. En su libro La tormen-

ta entre las manos (2000), este ensayista compara La diáspora con la novela 

testimonial No me agarran viva: La mujer salvadoreña en lucha (1987) de 

Claribel Alegría. Partiendo del análisis de las novelas, como también de la 

recepción de la obra de ambos escritores en Estados Unidos a mediados de 

los años noventa, Lara Martínez concluye que la academia estadounidense 

canonizó el tipo de literatura centroamericana que presentaba héroes revolu-

cionarios, como la novela de Alegría, y dejó de lado las obras que criticaban 

el totalitarismo de los grupos guerrilleros, como la novela de Castellanos 

Moya. Las diferencias entre estas dos obras son de fondo: 

Si para Alegría el ideal consiste en someterse a una jerarquía político-militar, 
abandonando todo carácter personal, en Castellanos Moya es precisamente 
ese sistema de anulación del individuo y de imposibilidad de juicio, aquello 
que se hallaba en crisis (Lara Martínez, 2000: 153). 

La novela de Alegría trata de una guerrillera que murió en una operación 

militar en 1981.161 Lara Martínez opina (2000: 153) que si el objetivo del 

testimonio es exhortar a la acción, este texto debe considerarse obsoleto, 

puesto que se publicó en momentos en que la guerrilla salvadoreña estaba 

negociando los acuerdos de paz y se preparaba para subordinarse al poder 

civil del país. Por esa misma razón ve a Castellanos Moya como uno de los 

exponentes de un nuevo tipo de literatura ―postestimonial‖. Pero más allá del 

aspecto literario, a Lara Martínez le interesa sobremanera la relación de las 

novelas con el contexto político e ideológico. Por ejemplo, señala que en La 

diáspora se habla abiertamente del asesinato del poeta Roque Dalton y de la 

oscura muerte de los comandantes Marcial y Ana María, hechos que se die-

ron al interior de la guerrilla; mientras que Alegría guarda silencio sobre el 

                               
161 Se trata de ―Eugenia‖, una joven católica y de clase media que se incorporó en 1975 a las 
Fuerzas Populares de Liberación ―Farabundo Martí‖ (FPL), y cuyo verdadero nombre era Ana 
María Castillo Rivas (Alegría y Flakoll, 2006 [1987]). 
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caso de los comandantes y duda quiénes fueron los asesinos de Dalton.162 

Según Lara Martínez (2000: 159), cuando los académicos en Estados Unidos 

estaban ponderando a la izquierda salvadoreña, Castellanos Moya ya ―había 

augurado tanto su descalabro, al igual que había descrito el proceso de auto-

destrucción interna del FMLN‖. 

Con respecto a lo anterior, hemos señalado en otro lugar (cf. García, 

2009) que varias de las obras de Castellanos Moya, entre ellas La diáspora, 

pueden considerarse posmodernistas, puesto que se caracterizan por una total 

incredulidad hacia los grandes relatos —incluyendo el proyecto revoluciona-

rio de la izquierda—, además de que en ellas se hace uso del pastiche y de la 

metaficción historiográfica. 

Como sabemos, para Jean-François Lyotard (1986: 10), el rasgo más im-

portante del posmodernismo es precisamente la incredulidad hacia los gran-

des relatos, lo que significa que para el sujeto posmoderno ya no hay verda-

des absolutas. Por su parte, la metaficción historiográfica, es un tipo de na-

rrativa posmoderna en la que se presentan hechos reales al tiempo que se 

borran las barreras entre la realidad y la ficción (Hutcheon, 1988: 5). En La 

diáspora puede observarse este procedimiento cuando se trata el tema de la 

muerte de los comandantes Marcial y Ana María. Este hecho real se presenta 

primero con un texto ―objetivo‖, por medio de una crónica que parece un 

documento: ―Madrugada del 6 de abril de 1983, ciudad de Managua‖ (LD: 

105) (cf. 6.2.2), pero más tarde se convierte en un tema maleable a disposi-

ción de los personajes: 

En el camino de Mérida a Cancún se la pasaron jugando con el eventual título 
del libro […]. Entonces a Jorge se le ocurrió otro título, con el mismo enfo-
que, pero menos comercial: El Salvador: la verdad sobre la misteriosa muer-
te de Ana María y el suicidio de Marcial (LD: 126). 

De este modo, el primer texto adquiere un carácter ficticio, puesto que bien 

podría haber sido escrito por los mismos personajes, o éstos por lo menos 

podrían crear uno similar. 

En lo que respecta a El hombre de Montserrat, puede decirse que se trata 

de una novela que narra sucesos y acontecimientos que recrean la década de 

los ochenta, como lo hicieron varios autores, pero al mismo tiempo se aparta 

de la tradición. Como lo apunta Luis Aceituno (2005: 158), ―el autor no re-

curre, afortunadamente, al tono lastimero y maniqueísta, propio de la novela 

social tan en boga en nuestra narrativa hasta hace muy pocos años‖. Dante 

Liano introduce elementos de la novela policíaca, evitando los tópicos co-

munes de la literatura de denuncia, y utiliza un estilo sobrio y casi minima-

lista, combinado con un excelente manejo del lenguaje cotidiano. 

                               
162 Hemos presentado estos casos en el apartado 4.2. 
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En un breve ensayo sobre El hombre de Montserrat, Dante Barrientos Te-

cún explica (2005: 161-162) que el género novela policial se comenzó a 

cultivar en Centroamérica en los años ochenta —bastante tarde, si el fenó-

meno se considera en un contexto internacional— y que la novela de Liano 

es precisamente una de las primeras obras de la región que utilizan elemen-

tos de dicho género. No obstante, en ella se puede observar una marcada 

tendencia a la hibridez. Además de novela policial, la obra puede considerar-

se novela histórica o novela de la guerrilla, puesto que trata sobre el enfren-

tamiento entre la guerrilla y el ejército; pero también presenta un registro 

cercano al testimonio en las partes en que se recrean masacres similares a las 

que se dieron en la realidad en Guatemala en los años ochenta (Barrientos 

Tecún, 2005: 178). 

Utilizando el recurso denominado mise en abyme, la novela está construi-

da sobre una superposición de encuestas o pesquisas que permite penetrar en 

las diferentes esferas sociopolíticas de Guatemala, pues dentro de la encuesta 

o pesquisa principal, que lleva a cabo el protagonista (el teniente Carlos Gar-

cía), hay otras encuestas realizadas y relatadas por otros personajes (Barrien-

tos Tecún, 2005: 180).163 El investigador menciona además la elaborada 

construcción de personajes como una de las cualidades principales de la 

novela y demuestra con ejemplos que Dante Liano recurre a menudo a la 

parodia para darles forma. 

Vicky McCrary ha estudiado también la parodia y los elementos del géne-

ro policiaco presentes en El hombre de Montserrat. Según la autora (s/f: 7), 

el fin de la parodia en esta obra es criticar al cuerpo judicial, puesto que el 

―héroe‖ resulta ser un militar criminal, que además es completamente inca-

paz de descubrir el crimen que se ha planteado como enigma desde el co-

mienzo de la novela. McCrary opina (s/f: 2) que se trata de una novela ―neo-

policial‖ —un concepto acuñado por el escritor mexicano Paco Ignacio Tai-

bo II—, porque el detective actúa en un contexto caracterizado por un go-

bierno mantenido por aparatos represores y un cuerpo judicial tan corrupto 

como lo es el mismo detective. Un ejemplo claro de ello es que el protago-

nista, el teniente Carlos García, al enterarse de que su cuñado es el autor del 

crimen lo ayuda a escapar del país (McCrary, s/f: 12). Otra dimensión de la 

novela que McCrary pone de relieve es la intertextualidad, que entiende co-

mo las referencias internas de la obra y las relaciones que el lector puede 

establecer con el contexto histórico de Latinoamérica. 

                               
163 Mise en abyme, o construcción en abismo, ocurre cuando un personaje de una historia 
relatada narra otra historia, ocurrida en otro espacio, en otro tiempo, y quizá con otros prota-
gonistas, y se convierte así en un personaje narrador (Beristáin, 1995: 15). El término provie-
ne de la heráldica e indica que hay algún tipo de parecido entre la fábula principal y la interca-
lada. No obstante, puesto que en la literatura no puede haber una correspondecia total, algunos 
autores prefieren usar el término texto espejo (Bal, 2001: 151). 
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6.2 Forma y lenguaje 

En este apartado se analizarán primero la forma y el lenguaje de las tres no-

velas por separado, y a continuación se hará un resumen con las semejanzas 

y las diferencias que se hayan encontrado. 

6.2.1 La mujer habitada 

En La mujer habitada se relata el desarrollo ideológico y político del perso-

naje principal de la novela, la joven arquitecta Lavinia Alarcón. Con el obje-

to de mostrar con claridad el cambio paulatino que se produce en la protago-

nista, y también porque se narra una serie de acontecimientos que desembo-

can en un clímax dramático, la fábula se presenta de forma lineal o cronoló-

gica. 

La historia es contada en contrapunto por dos narradores, en una especie 

de relación dialógica (Arias, 1994: 313). El principal —porque sabe más y 

habla más— es un narrador heterodiégetico, cuya focalización está vinculada 

a Lavinia: ―El día que floreció el naranjo, Lavinia se levantó temprano […]. 

Soñolienta apagó el despertador. Odió su mugido de sirena de barco alboro-

tando la paz de la mañana‖ (LMH: 10-11). Como contrapunto de este relato 

tiene lugar una narración paralela a cargo de una narradora homodiegética, 

que toma la palabra al inicio de la novela: ―Al amanecer emergí… Extraño 

es todo lo que ha acontecido desde la última vez que vi a Yarince, aquel día 

en el agua‖ (LMH: 9), y quien a lo largo del relato habla sobre sí misma o 

focaliza a la protagonista: ―[Lavinia] Regresó al atardecer. Abrió puertas y 

ventanas. Parecía feliz‖ (LMH: 20). 

Esta narradora-personaje es el espíritu o el alma de una guerrera indígena 

llamada Itzá, quien, tras haber abandonado su cuerpo al morir siglos atrás, ha 

entrado en el naranjo que está justamente en el patio de la casa de Lavinia. 

En español la palabra Itzá significa ―gota de rocío‖. Esto nos lo informa la 

misma narradora: ―Marqué mi nombre: Itzá, gota de rocío, en sus visiones 

de flores y vuelos‖ (LMH: 53), lo que significa que ella tiene una clara con-

ciencia lingüística. Efectivamente, a lo largo de todo el texto, Itzá usa pala-

bras indígenas pero siente la necesidad de traducirlas al español: ―La ich-

pochtlatoque, nuestra maestra, constantemente me reprendía y, sin embar-

go, a Mimixcoa —estrella del norte— la amaba tiernamente‖ (LMH: 280). 

Puesto que Itzá habla consigo misma, y por lo tanto no necesita traducirse 

nada, debemos ver esto como una estrategia del autor para evitar que la in-

clusión de dichos registros, cuya función es darle verosimilitud al discurso 

de Itzá, dificulte la comprensión del texto. 

El lenguaje empleado por Itzá es por lo general poético. Entendemos que 

esto forma parte de una tradición dentro de la literatura latinoamericana, en 

la cual muchas veces se ha tocado el tema del indígena desde una perspecti-
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va lírica o mítica.164 En parte, esta actitud puede estar influida por los textos 

indígenas que se han conservado y han llegado a nuestros días, que por lo 

general son de naturaleza poética y/o mística. Un ejemplo de estos textos es 

el Libro de Chilam Balam de Chumayel, manuscrito maya de finales del 

siglo XVIII, más conocido como Chilam Balam, con el cual se da una rela-

ción intertextual en la novela de Belli. Itzá relata cómo una amiga, que luego 

sería sacrificada al dios Tláloc en un cenote sagrado, decía no tenerle miedo 

a esa muerte ceremonial y cantaba: ―Toda luna/ todo año/ todo día/ todo 

viento/ todo camina y pasa también./ También toda sangre llega al lugar de 

su quietud‖ (LMH: 280). Esta cita del Chilam Balam funciona en La mujer 

habitada como una premonición, puesto que sólo unas páginas más adelante 

muere el novio de Lavinia, y al final de la historia, también la protagonista.165 

No obstante, el texto constituye también una profecía sobre el final de la 

dictadura en el país donde se desarrolla la acción (cf. 6.3.2). 

En contraste con dicho registro, el lenguaje utilizado por el narrador hete-

rodiegético es una prosa que se dedica sobre todo a registrar los aconteci-

mientos y a comunicar lo que ve y lo que piensa la joven arquitecta: ―El 

muchacho se alejó. Al principio ella no experimentó miedo. Se sentía más 

bien importante, guerrillera casi‖ (LMH: 235). 

En el lenguaje de este narrador, que por momentos se funde con el len-

guaje de Lavinia, es notable la presencia de retazos de terminología feminis-

ta: ―‗Clemencia‘, la número tres, cruzó con ella una mirada de entendimiento 

y afinidad de género‖ (LMH: 232), ―La única, especial, complicidad de gé-

nero y propósito; la que no sentía ni con Felipe, ni con Sara‖ (LMH: 239). 

Las acciones de Lavinia muestran con claridad su personalidad y el desarro-

llo ideológico que ella experimenta. Pero a través del lenguaje, su conciencia 

feminista queda expresada además en un plano teórico. 

Los vocablos centroamericanos que hay en la novela son pocos, y los que 

se usan no provienen de la jerga popular, sino que forman parte de un léxico 

que ya está completamente asimilado por toda la población, por ejemplo, el 

sustantivo ―chavalo‖: ―Chavalos panzones, sucios y desnudos, parados en el 

umbral de las puertas‖ (LMH: 27). Otro ejemplo es el adjetivo ―colocho‖: 

―Su mirada se posó sobre la muñeca en lo alto del armario: redondos ojos 

azules, nariz respingada, colochos oscuros‖ (LMH: 106). Chavalo es la va-

riante nicaragüense de ―chaval‖. Colocho, por su parte, proviene del náhuatl 

                               
164 El tema de las civilizaciones indígenas americanas del pasado aparece en el romanticismo, 
en obras como Tabaré (1886) de José Zorrilla de San Martín (Franco, 2002: 97). Dos ejem-
plos célebres en la poesía del siglo XX son el canto ―Alturas de Macchu Picchu‖, incluido en 
el poemario Canto general (1971 [1950]) de Pablo Neruda, y Homenaje a los indios america-
nos (1979 [1969]) de Ernesto Cardenal. En el género narrativo, el tema del indígena se pre-
senta con bastante lirismo en novelas como Hombres de maíz (1996 [1949]) de Miguel Ángel 
Asturias y Los ríos profundos (1993 [1958]) de José María Arguedas. 
165 Es casi una cita textual del Chilam Balam. La única diferencia es que en el texto de Belli 
se ha añadido la palabra ―todo‖, antes de ―camina‖ (cf. Anónimo, 1973 [1930]: 25). 
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[colotl], que significa ―alacrán‖, y en el español centroamericano denomina a 

un rizo y a una persona de cabello rizado. 

No obstante, a pesar de la escasa presencia de vocablos que pueden iden-

tificarse como centroamericanos, el lenguaje coloquial y vernáculo aparece 

claramente en boca de los personajes: 

 
—Ay, niña Lavinia —dijo la mujer—, qué pena me da que haya venido a 

buscarme. No he podido llegar porque estoy enferma. ¡Viera las calenturas 
que me han agarrado! 

Lavinia se aproximó y vio sus ojos enrojecidos. Lucrecia se veía pálida, 
con los labios extrañamente azules. 

—¿Pero qué es lo que tenés, Lucrecia? —preguntó—, te ves muy mal. 
¿Ya te examinó un médico? (LMH: 147). 

En este diálogo entre Lavinia y su sirvienta, que se desarrolla en casa de esta 

última, pueden observarse dos registros que podemos reconocer como cen-

troamericanos. Uno es el de Lucrecia, una mujer de extracción humilde que 

utiliza expresiones que se usan comúnmente en toda o en gran parte de la 

región.166 El otro registro es el de Lavinia, una joven que pertenece a la aris-

tocracia nicaragüense y que habla un español más estandarizado a nivel in-

ternacional, pero que de todas formas contiene la marca regional del voseo. 

Como puede observarse, Lavinia vosea a Lucrecia pero la sirvienta la trata a 

ella de ―usted‖. En este ejemplo, como en otros, los pronombres señalan la 

estratificación que rige en la sociedad. Los personajes son conscientes de 

este fenómeno, e incluso lo discuten: 

 
—Lucrecia —dijo—, te voy a pedir un favor… 
—Diga, diga, niña Lavinia… —mirándola sorprendida. 
—No quiero que me volvás a decir ―niña Lavinia‖, ni me hablés de ―us-

ted‖. 
—Pero si así le he dicho siempre… no me voy a acostumbrar, no puedo, 

no me sale… —dijo, bajando los ojos, cohibida, ruborizándose. 
—Aunque no te salga, hacé un esfuerzo —dijo Lavinia—, por favor… No 

me gusta que me tratés como si yo fuera una señorona. 
—Usted es mi patrona… ¿Cómo le voy a decir Lavinia y tratarla de vos? 

Eso no es respetuoso. Por favor no me pida eso… 
—Pues si me volvés a decir así, yo te voy a tratar igual. Te voy a decir 

―niña Lucrecia‖ y te voy a tratar de ―usted‖ (LMH: 171-172). 

En los discursos de los personajes encontramos asimismo expresiones que 

dejan al descubierto un aspecto de la mentalidad centroamericana y latinoa-

mericana que, por estar interiorizado, muchas veces pasa desapercibido: el 

                               
166 En Centroamérica el vocablo niña se utiliza en lugar de ―doña‖ para dirigirse con respeto a 
las mujeres, y la palabra pena es sinónimo de ―vergüenza‖. Por su parte, la expresión ―¡Viera 
las calenturas que me han agarrado!‖ suena muy centroamericana a nuestros oídos. En otro 
lugar se diría tal vez: ―¡Usted no se imagina las calenturas que he tenido!‖ 
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racismo. Sebastián, el jefe de la célula guerrillera a la que Lavinia se integra, 

quien en todo momento es presentado en la novela como un ejemplo de rec-

titud y moral, dice refiriéndose al trompetista Louis Armstrong: ―Toca bien 

ese negro‖ (LMH: 114); y Flor, otra guerrillera de gran integridad, que ade-

más es declaradamente feminista, dice, comentando el machismo de un 

compañero de armas, que además es el novio de Lavinia: ―Felipe es valioso 

y quiere cambiar, estoy segura. Teóricamente, está claro. Es en la práctica 

donde se le sale el indio‖ (LMH: 209).167 Si los revolucionarios se expresan 

de esa manera, no cabe duda de que el menosprecio hacia ciertos grupos 

étnicos se ha vuelto ya parte de la idiosincrasia. 

No obstante, las palabras que más resaltan en los enunciados de los per-

sonajes, por su carácter de lenguaje especial, son las de la jerga de las orga-

nizaciones revolucionarias. Lavinia empieza a escuchar ese lenguaje peculiar 

desde el primer encuentro que tiene con los revolucionarios, cuando el gue-

rrillero Sebastián es llevado herido a casa de ella: ―No se preocupe, compa-

ñera —dijo [Sebastián] hablando por primera vez, mirándola—, no me voy a 

morir en su casa‖ (LMH: 57). Felipe le informa de inmediato a Sebastián que 

―La compañera está ‗limpia‘‖ (LMH: 57), es decir, que no pertenece a la 

organización, probablemente para que él no vaya a decir nada compromete-

dor. Cuando más adelante ella se incorpora al Movimiento, le es asignada un 

―responsable‖: ―Acordaron que ella consultaría con Flor y Sebastián. Dise-

ñaría la casa del general Vela, si su responsable estaba de acuerdo‖ (LMH: 

143).168 Es de esa persona que ella va a recibir sus ―orientaciones‖, las indi-

caciones de lo que debe y no debe hacer: ―Vos tenés que seguir trabajando y 

siguiendo sus orientaciones‖ (LMH: 270), le dice Felipe cuando tienen que 

separarse debido al trabajo revolucionario. 

―Compañero‖, ―compañera‖, ―responsable‖ y ―orientaciones‖ son ejem-

plos de la terminología utilizada al interior de las organizaciones revolucio-

narias. Es interesante observar que a veces esas palabras aparecen marcadas, 

ya sea con comillas (―limpia‖) o con cursiva (responsable). De hecho, entre 

otras cosas, estamos ante una especie de manual de iniciación guerrillera, en 

el que se va explicando cómo funciona la organización, a través de la expe-

riencia de un nuevo miembro. Por ello se señalan las palabras clave. 

El lenguaje del Movimiento es comentado también por la misma Lavinia. 

Cuando ha terminado de leer el programa de la organización, que le ha sido 

prestado por Flor como un primer paso hacia el reclutamiento, Lavinia re-

                               
167 Cabe hacer un breve comentario sobre las citadas expresiones. Llamar a alguien ―ese 
negro‖ es ciertamente una manera de estigmatizarlo, pues si el trompetista hubiera sido blan-
co, Sebastián habría dicho solamente ―toca bien‖. Y cuando se dice que a alguien ―se le sale el 
indio‖, lo que se quiere decir es que esa persona muestra sus defectos, dando por descontado 
que ser indio es una mala cualidad. 
168 El responsable es el jefe inmediato de un miembro de la organización. La primer respon-
sable de Lavinia es Flor, pero cuando Flor debe irse a la clandestinidad, queda como respon-
sable Sebastián (LMH: 207). 
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flexiona sobre unas de las metáforas que encuentra en el texto: ―Eso querían, 

encender las luces, pensó. Lo decían ‗fin de la oscuridad; salir de la noche 

larga de la dictadura‘. Encender las luces y no sólo eso, sino los ríos de leche 

y miel —le gustó el lenguaje bíblico—, la utopía del mundo mejor‖ (LMH: 

107).169 

Algunos términos del lenguaje revolucionario se han vuelto incluso del 

dominio público, y se mezclan con los que provienen del discurso oficial. 

―[E]sos subversivos son terribles‖, dice la cuñada del general Vela, ―lo odian 

[al general], sabe. Varias veces han anunciado que lo van a ajusticiar, como 

dicen ellos cuando asesinan a la gente‖ (LMH: 284).170 Otros vocablos han 

sido creados por el mismo pueblo para hablar del tema de la guerrilla: 

―Adrián contaba anécdotas de la universidad sobre ‗los muchachos‘‖ (LMH: 

261). Por su parte, Lavinia, a la hora de la verdad, en la víspera de su prime-

ra acción armada, ha hecho suyo el lenguaje revolucionario, y lo expresa ni 

más ni menos que arrodillada ante el cadáver de su novio: ―Ya me voy, Feli-

pe —dijo, acercándose a la cara—. Ya me voy, compañero —repitió—. Pa-

tria Libre o Morir‖ (LMH: 305). 

6.2.2 La diáspora 

Al igual que la novela de Belli, La diáspora es un relato cronológico en lo 

que respecta a la fábula principal: un disidente de una organización revolu-

cionaria salvadoreña llega a México, y un par de días después, luego de con-

tactar a algunos amigos, asiste a una fiesta. No obstante, esta fábula principal 

se combina con fábulas paralelas, y en una de ellas hay además retrospeccio-

nes, con lo cual se rompe la linealidad; pues como lo señala Mieke Bal 

(2001: 49), cuando varios acontecimientos suceden a un tiempo no es siem-

pre posible definir la coincidencia en el tiempo. 

Otro rasgo importante en la estructura de la obra es la inclusión de dife-

rentes formas textuales, tales como la crónica periodística y la libreta de 

apuntes: 

Madrugada del 6 de abril de 1983, ciudad de Managua: Mélida Anaya Mon-
tes, de 56 años de edad, más conocida como la comandante Ana María […], 
es salvajemente asesinada (LD: 105). 

En su libreta se podía leer: 

                               
169 En la Biblia, como sabemos, los ―ríos de leche y miel‖ están en la tierra adónde Moisés 
debe guiar a los hijos de Israel, por mandato de Dios: ―Yo he descendido para librarlos de la 
mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, una tierra 
que fluye leche y miel‖ (La Santa Biblia, Éxodo 3:8, 1989 [1569]). 
170 Desde la óptica revolucionaria, ejecutar a un enemigo era hacer justicia, de ahí el uso del 
término ―ajusticiamiento‖, que según el diccionario significa: ―Dar muerte al reo condenado a 
ella‖ (RAE). Por su parte, el término subversivo era el que el gobierno y los militares emplea-
ban para referirse a los guerrilleros. 
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Posibles capítulos: 

1. Una descripción detallada del crimen de Ana María […]. 
2. El entierro de Ana María […] (LD: 128).171 

La novela está dividida en cuatro partes. La primera parte es narrada en 

tiempo pasado: ―Era el primer sábado de 1984. Juan Carlos llegó a mediodía 

en el vuelo de Aeronica‖ (LD: 11). La segunda es narrada en presente: ―El 

lunes 16 de enero de 1984 es una fecha memorable en la vida de Quique 

López: su deseo de retornar a combatir en las filas de la guerrilla salvadoreña 

se ve por fin realizado‖ (LD: 61). En la tercera parte, la narración adopta a 

veces la forma de la crónica que hemos citado arriba, también narrada en 

tiempo presente; pero este registro es alternado con el discurso de un narra-

dor heterodiegético que se expresa en pasado: ―La lectura de esa noticia, 

impactante, escandalosa, sacudió el instinto periodístico de Jorge Kraus‖ 

(LD: 125). Y la cuarta parte consta de dos capítulos. En el primero de ellos, 

el personaje el Turco habla en primera persona: ―Irrumpí en la oficina del 

gerente del bar‖ (LD: 141), y en el segundo el discurso de este mismo perso-

naje se mezcla con el de un narrador heterodiegético en un estilo libre indi-

recto, en donde además se mezclan los tiempos: ―Vino de mierda. Lo hizo 

vomitar hasta lo que no se había hartado […].172 Está seguro que si intenta 

ponerse de pie volverá a vomitar‖ (LD: 159). 

Más allá del efecto estético que se pueda perseguir con la variación de 

tiempos verbales, las diferentes opciones pueden cumplir determinadas fun-

ciones en la novela. Es notable, por ejemplo, que las partes que tienen que 

ver con el mundo de las armas son narradas en tiempo presente. Como se ve 

en las citas de arriba, la comandante guerrillera Mélida Anaya Montes es 

asesinada y Quique López ve realizado su sueño de volver a combatir. En 

cambio, Juan Carlos llegó a México como exiliado, luego de haber abando-

nado la organización, y la noticia del mencionado crimen sacudió el instinto 

de Jorge Kraus. La guerra y las acciones armadas adquieren así una inmedia-

tez en la ficción, acorde al momento que se estaba viviendo en la sociedad 

que le sirve de referente (cf. 4.2). Por su parte, la historia del desertor y la 

del periodista son periféricas con respecto a la guerra, puesto que no inciden 

en ella directamente. Al ser narradas en pretérito perfecto simple, que es el 

tiempo normal de la narración (Adam y Ubaldina, 1999: 125), estas historias 

contrastan con las anteriores. 

En lo que respecta al discurso y a la historia del Turco, la mezcla de tiem-

pos verbales y la focalización variable ponen de manifiesto el carácter ambi-

guo del personaje. El Turco ha sido militante del Partido, y ha participado en 

                               
171 La novela tiene una dimensión metatextual, en cuanto dos de los personajes, Jorge Kraus y 
Juan Carlos, tienen intenciones de escribir una novela. Los mencionados apuntes provienen de 
la libreta de Kraus. 
172 En el lenguaje salvadoreño vulgar hartarse es sinónimo de ―comer‖ o ―beber‖. 
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las actividades de la organización en calidad de músico, pero ahora es un 

encarnizado crítico de los revolucionarios porque le parece que la revolución 

ha tomado un mal camino. Sin embargo, está orgulloso de su hermano me-

nor, a quien él mismo reclutó: ―Lo metió en un barco que ahora se hunde. El 

Bebo estaba en segundo año de bachillerato […]. Y rapidito se fue perdiendo 

en los vericuetos de la guerrilla urbana. Es lo que el Turco no se atrevió a 

ser‖ (LD: 169). 

La historia se desarrolla en México y en El Salvador, y los personajes 

provienen de estos y otros países. Respetando las variantes regionales, los 

personajes usan el voseo si son centroamericanos o argentinos, y el tuteo si 

son mexicanos. ―¿Y a vos cómo te va en tu trabajo?‖, le pregunta un salva-

doreño a un compatriota con quien se ha encontrado en México (LD: 20). De 

igual forma, en la conversación entre este salvadoreño y una argentina se usa 

el vos: ―Aquí está tu carta —dijo [Rita]—. Con ella te podés presentar la otra 

semana a la embajada‖ (LD: 41); ―‗¿Vos militaste en Argentina?‘ —

preguntó Juan Carlos‖ (LD: 45). Cuando este mismo salvadoreño habla con 

una amiga mexicana, utiliza en cambio el tú: ―No seas curiosa‖ (LD: 11). 

El lenguaje de los personajes es aún más coloquial que el que aparece en 

La mujer habitada, lo cual queda de manifiesto, por ejemplo, en el siguiente 

enunciado de Quique, el guerrillero que está por retornar a la guerra: ―A este 

negro cerote me gustaría verlo a la hora de los talegazos‖ (LD: 73). En el 

lenguaje vulgar salvadoreño, cerote significa ―excremento‖. Por su parte, 

talegazo, que originalmente denominó a un golpe que se da con un talego, 

significa simplemente ―golpe‖, y por extensión ―disparo‖, como en el ejem-

plo citado. En ocasiones este registro vernáculo aparece también en boca del 

narrador: ―Un mono estaba necio que les lustraba los zapatos‖ (LD: 32).173 

No obstante, las expresiones soeces pertenecen sobre todo al vocabulario del 

Turco: ―Si no serás pendejo... —le reproché a Juan Carlos—. Te consigo una 

buena vieja y te la dejás quitar por ese comemierda‖ (LD: 154).174 

Con respecto a lo anterior, es interesante observar que los personajes y el 

narrador reflexionan a veces sobre el lenguaje vernáculo y explican el signi-

ficado de algunos términos: 

Con cada espasmo [el Turco] siente que volverá a vomitar […]: un pedazo de 
buitre, eso es. Preciosa palabra para denominar el vómito: buitre. Ahí viene 
con las alitas que salen por las comisuras de la boca (LD: 160). 

Qué pupusa la de Carmen. Jamás se la hubiera imaginado así de grande […]. 
¿Por qué los salvadoreños le dicen pupusa a la vagina? Qué asco. De sólo 

                               
173 En el lenguaje popular salvadoreño mono es sinónimo de ―niño‖. En este caso se trata de 
un niño lustrador o limpiabotas. 
174 La palabra pendejo tiene significados diferentes en diferentes países. En México y Cen-
troamérica se usa coloquialmente para denominar a una persona tonta: ―Cómo eres pendejo. 
Hubieras dicho que sí en ese momento‖ (Sainz, 2007: 183). 
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imaginarse una pupusa verdadera, esa tortilla rellena de queso y chicharrón, 
le vuelven las ganas de vomitar (LD: 161).175 

A Quique López en la oficina los compañeros lo llaman cariñosamente Kioci. 
Cuando un visitante curioso pregunta el porqué del sobrenombre, le explican 
que se trata de una palabra japonesa. Si el visitante continúa inquiriendo le 
descubren que en realidad es una abreviación. Le dicen así para no tener que 
decirle «¡Qué hocicote!» (LD: 67). 

En los dos primeros ejemplos se trata de salvadoreñismos, palabras de uso 

corriente en El Salvador, con un significado local que puede ser desconocido 

por un lector foráneo. 

El esfuerzo por dar a conocer o definir el significado de dichas palabras 

adquiere especial significación si se toma en cuenta que en la novela también 

hay palabras y expresiones mexicanas, ya sea articuladas por el narrador: 

―Se ajustó la chamarra porque el frío de la noche apretaba‖ (LD: 34), o bien 

por los personajes salvadoreños: ―El último [trago de ron] y después un café 

bien cargado, porque tampoco se trataba de ponerse hasta atrás‖ (LD: 21).176 

De esta forma, el registro vernáculo salvadoreño o centroamericano se ex-

pande y se funde con un registro mesoamericano. 

Si bien la terminología propia de las organizaciones izquierdistas no ad-

quiere la misma importancia ni aparece con la misma frecuencia que en la 

novela de Belli, su presencia es palpable también en La diáspora:  

Los compas de dirección conocían, sin embargo, la facilidad con que se caía 
en desviaciones pequeño-burguesas y aplicaban rigurosamente en todos los 
terrenos el principio revolucionario que dice que se debe ir de lo simple a lo 
complejo (LD: 165). 

En el apartado anterior (6.2.1) se mostraron ejemplos del uso que los revolu-

cionarios de La mujer habitada hacen del término compañero y compañera,  

palabra que, vale la pena recordar, aparece también en el título mismo de la 

novela de Marco Antonio Flores de la cual nos hemos ocupado en el capítulo 

5. Como puede observarse en la cita de arriba, en La diáspora la palabra ha 

sido sustituida por una abreviación: ―compa‖. Sin duda, el cambio en la fic-

ción es análogo a la mutación del término en la realidad. En 1979 cantaba el 

cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy, refiriéndose al fusil FAL 

(del francés ―Fusil Automatique Leger‖): 

                               
175 La pupusa es el plato típico por excelencia de El Salvador; pero se encuentra también en 
los demás países centroamericanos. El nombre proviene del náhuatl [pupushaua], que signifi-
ca ―hinchado‖. Es una tortilla de maíz, rellena de chicharrón, frijol, queso o verduras, que 
tradicionalmente se cuece sobre un disco de barro denominado comal (del náhuatl [comalli]). 
176 El término chamarra denomina en México a una chaqueta, y es sinónimo de lo que en 
España se conoce como ―cazadora‖ y en El Salvador como ―chumpa‖. La expresión ponerse 
hasta atrás significa en México ―emborracharse‖. En un lenguaje popular salvadoreño similar 
al de la cita, se podría decir, por ejemplo, ―ponerse a riata‖, ―embolarse‖ o ―ponerse a pija‖. 
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Compa Juan, 
este animal tira todo. 
Si le agarra bien el modo, 
con usted va a charchalear.177 

Como se sabe, la palabra compañero ha sido usada por los revolucionarios 

cubanos y por los miembros de movimientos y partidos de izquierda de otros 

países; pero es muy probable que la derivación compa —que resulta un tér-

mino más familiar y desenfadado— sea de origen centroamericano. 

Otro término muy utilizado en la jerga revolucionaria, y que también apa-

rece en la cita de La diáspora que estamos observando, es el concepto ―pe-

queño-burgués‖, al cual nos hemos referido anteriormente en relación a las 

obras del corpus que corresponden a los años setenta (cf. 5.4.2). Como puede 

verse, el adjetivo continúa plenamente vigente en la década de los ochenta. 

De igual forma, salta a la vista la expresión ―de lo simple a lo complejo‖, por 

ser un concepto extraído de la teoría marxista, que —tal como lo muestra la 

cita— ha pasado a formar parte de un registro que puede considerarse popu-

lar o, por lo menos, no privativo de los teóricos izquierdistas.178 

En relación con la forma y el lenguaje cabe señalar también el fenómeno 

de la intertextualidad, ya que en La diáspora hay alusiones explícitas a otras 

obras literarias, con las que la novela de Castellanos Moya guarda sin duda 

ciertas afinidades. Uno de los amigos que el personaje Juan Carlos visita al 

llegar a México es Gabriel, un profesor de literatura salvadoreño que trabaja 

en una universidad mexicana. Cuando Gabriel le pregunta a Juan Carlos si 

ha tenido tiempo de leer, éste responde que lo último que ha leído son dos 

novelas fabulosas de Manuel Scorza. El profesor lo conduce entonces a su 

biblioteca: 

Ahora que tendría todo el tiempo del mundo debía aprovechar para leer. Ga-
briel le prestaría los libros que quisiera […]. Insistió en que debía leer dos 
novelas geniales: La broma de Kundera y las Memorias de Adriano de la 
Yourcenar. 

—Tal vez se anima a escribir sus percances de los últimos tiempos —dijo 
Gabriel (LD: 20-21). 

La escena apunta a la metaficción, puesto que en la novela se alude a la 

eventual producción de una novela. Si Juan Carlos —animado por las pala-

bras de su amigo— hubiera escrito La diáspora estaríamos ante una novela 

                               
177 En el lenguaje coloquial nicaragüense charchalear significa ―temblar‖. 
178 ―De lo simple a lo complejo‖ fue el método o estrategia que se utilizó para construir las 
FPL, que es la organización que sirve de referente al ―Partido‖ de la novela: ―la Revolución 
del Pueblo Salvadoreño en enero de 1981 pasó a un etapa de su Guerra Popular Prolongada 
que se inició a partir de lo simple a lo complejo desde 1970, cuando puso en aplicación la 
estrategia político-militar integral‖ (Carpio, 1982). 
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autorreferencial, y si La diáspora fuera una recreación de una de las novelas 

que se mencionan en la cita tendríamos un caso de hipertextualidad.179 Sin 

embargo, no ocurre ni una cosa ni la otra. Más que a nivel formal, las alusio-

nes en la novela de Castellanos Moya operan como una orientación acerca 

del contenido, indicándole al lector de qué trata la obra, al tiempo que ésta 

queda insertada en una tradición literaria. 

En ese respecto, es interesante observar que en La broma —la única no-

vela que Juan Carlos efectivamente lee— aparece una jerga revolucionaria 

similar a la que encontramos en La diáspora: ―los camaradas […] hicieron 

reflexiones abstractas sobre el aburguesamiento y me pusieron a mí como 

ejemplo concreto‖ (Kundera, 1997 [1967]: 212). Se trata de una terminolo-

gía internacional, que en la novela de Castellanos Moya se funde y, al mismo 

tiempo, contrasta con el lenguaje popular. En la novela de Kundera, al final 

del relato, esta terminología se ha vuelto ya algo obsoleto, un ―argot político 

incomprensible‖, propio de un ―tipo de pensamiento superpolitizado‖, que 

hace que los que lo usaron aparezcan como ―una masa única e indiferencia-

da‖ ante los ojos de las nuevas generaciones (Kundera, 1997: 287). La situa-

ción que se recrea en La broma funciona así como una visión del futuro que 

les espera a los personajes de La diáspora.180 

6.2.3 El hombre de Montserrat 

En los apartados anteriores (6.2.1 y 6.2.2) se ha visto que el lenguaje verná-

culo está presente tanto en La mujer habitada como en La diáspora. Sin 

embargo, encontramos una diferencia: el registro de la novela de Castellanos 

Moya es aún más coloquial, y en ocasiones es utilizado no sólo por los per-

sonajes sino también por el narrador. Puede decirse que en El hombre de 

Montserrat esta tendencia se acentúa. La variante guatemalteca o centroame-

ricana caracteriza los discursos del narrador y de los personajes, y aparece 

desde el comienzo de la novela, cuando el teniente Carlos García —el perso-

naje principal— encuentra un cadáver a la orilla de la carretera, en la colonia 

Montserrat: 

El muñecote grande que parecía caído de un cartelón publicitario estaba bien 
muerto, probablemente de hacía poco, pues todavía lo sintió aguado cuando 
trató de moverlo […]. Volteó el cadáver, por curiosidad. Pesaba como un 
quintal (EHM: 15). 

                               
179 Hemos presentado los conceptos de intertextualidad, metatextualidad e hipertextualidad 
en el apartado 5.2.3. 
180 En este apartado consideramos solamente la forma y el lenguaje de la novela. Más adelante 
mostraremos otros aspectos intertextuales que se han encontrado (cf. 6.3). 
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En la cita encontramos dos vocablos que podemos catalogar como ―cen-

troamericanos‖ o de uso común en Centroamérica, aunque tal vez se utilicen 

también en otras latitudes: ―aguado‖ y ―quintal‖.181 Pero éstos sólo son dos 

ejemplos de la gran cantidad de palabras y expresiones regionales que hay en 

la novela. Otros son los siguientes: 

Lo encontré de culumbrón. Se lo han de haber quebrado hace poco (EHM: 
17). 

[E]l otro volteó la cabecita de güisquil (EHM: 102). 

¿Una su tacita de café? (EHM: 28). 

En el primer ejemplo, ―de culumbrón‖ significa ―boca abajo‖ o ―de bruces‖, 

y ―quebrarse a alguien‖ es la forma popular de decir ―matar a alguien‖; por 

lo que la misma oración —despojada de sus marcas regionales— rezaría: 

―Lo encontré boca abajo. Lo han de haber matado hace poco‖. En el segundo 

ejemplo, güisquil es el nombre de una verdura propia del trópico americano, 

que en México se conoce como chayote [del náhuatl chayutli]. Puesto que 

tiene la cáscara espinosa, sirve muy bien de metáfora para describir el cabe-

llo hirsuto de una persona. Por último, en el tercer ejemplo, lo que hay que 

notar es el pronombre su. En la gramática normativa la oración ―¿Una su 

tacita de café?‖ probablemente se considere errónea, pero la construcción es 

de uso corriente en Centroamérica y en este caso denota cortesía: la taza de 

café que se le ofrece al interlocutor será suya y de nadie más. 

Sin duda, el lenguaje juega un papel importante en esta novela. A través 

del lenguaje se resaltan rasgos de la idiosincrasia, entre ellos un aspecto que 

hemos señalado también en la novela de Gioconda Belli (cf. 6.2.1): la menta-

lidad racista. ―Mirá vos, indio pisado, ahora te vas a ir despacio si no querés 

que te zampe un mes de arresto‖ (EHM: 70), le dice el teniente García al 

soldado que conduce el jeep en el que viajan hacia un lugar donde han detec-

tado a un grupo de guerrilleros.182 Si ese soldado es indio o no, carece de 

importancia, lo interesante es ver que la palabra ―indio‖ forma parte del in-

sulto. El soldado no sólo es indio sino también pisado.183 

Asimismo, es importante señalar el humor como una de las características 

del lenguaje de la obra. Por lo general, se trata de un humor negro, propio 

del registro popular: ―Los carros lo rozaban dejando tras de sí el brochazo de 

                               
181 Como lo muestra la cita, aguado se utiliza en Centroamérica en el sentido de ―blando‖. Por 
su parte, quintal es un peso de 100 libras, que equivale a 46 kilogramos aproximadamente. 
Puesto que los sacos donde se transportan los productos agrícolas pesan generalmente un 
quintal, el símil alude a las características de un saco lleno. 
182 En El hombre de Montserrat aparecen más soldados que guerrilleros, como se verá en el 
apartado 6.3. 
183 Como se dijo anteriormente (cf. nota 152), uno de los significados del verbo pisar, en 
Centroamérica, es ―copular‖. 
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la bocina. A veces se llevaban de corbata a alguno, que quedaba como los 

ratones en las trampas metálicas‖ (EHM: 47); y además se hace un constante 

uso de la parodia (cf. Barrientos Tecún, 2005; McCrary, s/f). 

Al igual que en la novela de Belli y la de Castellanos Moya, en El hombre 

de Montserrat es notable el uso del voseo. En concordancia con la realidad, 

los personajes utilizan ―usted‖ cuando se dirigen a personas con las cuales 

no tienen confianza: ―Usted sabe, Teniente, que estas son cosas delicadas‖ 

(EHM: 51); y ―vos‖ para dirigirse ya sea a amigos y familiares: ―Y vos, ¿qué 

te contás?‖ (EHM: 23), ―¿Venís a dormir?‖ (EHM: 50), o a niños y subalter-

nos: ―¡Patojo! —le gritó— ¡Esperate!‖ (EHM: 77), ―Mirá vos, indio pisado‖ 

(EHM: 70).184 Un caso interesante al respecto es cuando el teniente García le 

habla a su colega, un asesor militar norteamericano con quien mantiene una 

relación profesional marcada por el laconismo: ―¿A little cup of coffe, vos?‖ 

(EHM: 20). Con ese ―vos‖ el teniente, más que dirigirse a un amigo, lo que 

quiere es dejar en claro que considera su igual al norteamericano, al tiempo 

que deja abiertas las puertas a una eventual amistad. 

Un aspecto formal relacionado directamente con la representación del 

guerrillero en esta novela es la manera en que los guerrilleros son denomina-

dos por los personajes y por el narrador. La terminología de los militares es 

bastante conocida: 

 
—Dígame, mi General, ¿puede usted informar al teleauditorio acerca de 

los eventos que se están sucediendo? 
—Afirmativo, mi amigo. Pues se trata aquí nada menos que de un reducto 

de facciosos y delincuentes subversivos, que amenazan la estabilidad de la 
democracia, mi estimado. La Institución Armada cumple con el patriótico 
deber de combatirlos hasta el final  […]. 

—¿Y ya se han comunicado con los delincuentes subversivos, mi Gene-
ral? (EHM: 57-58). 

Como puede observarse en la cita, el lenguaje de los militares influye en el 

de la prensa y en el de la población, porque el periodista que entrevista al 

general no sólo copia su frase ―delincuentes subversivos‖ sino también la 

propaga a través de la transmisión. El término que los militares, y quienes 

han sido influidos por su discurso, utilizan preferentemente para referirse a 

los guerrilleros es ―subversivo‖, tal como se ve en el ejemplo de arriba y tal 

como se expuso en el apartado 6.2.1: ―esos subversivos son terribles‖ (Belli, 

2006 [1988]: 284). Por su parte, el narrador de El hombre de Montserrat usa 

otra palabra, y con ello demuestra tener simpatía por los insurrectos: ―García 

calculó que habría, adentro, unos diez revolucionarios‖ (EHM: 60). 

Con respecto al lenguaje de la prensa podemos añadir que se trata de un 

registro popular saturado de anuncios comerciales: 

                               
184 Como se dijo anteriormente (5.3.1), patojo es sinónimo de ―niño‖. 
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Aquí, Canal Uno, el Canal de los Grandes Espectáculos y su noticiero Qué 
Mundo, en donde se produce la noticia, transmitiendo en directo para el pue-
blo de Guatemala y teniendo delante de nuestras cámaras, por una cortesía 
del Banco Inmobiliario y bajo el patrocinio de Cerveza Gallo, la cerveza de 
todos los guatemaltecos, al General Daniel Vargas (EHM: 57). 

Aparte de las marcas locales constituidas por los comerciales, lo que llama la 

atención de esta emisión es que no tiene la seriedad que se espera de un ver-

dadero noticiero. Ciertamente es un pastiche de las emisiones de eventos 

deportivos y otros espectáculos en los que el contenido es suficientemente 

banal como para permitir que el receptor preste importancia a los productos 

mencionados. En efecto, como lo dice el reportero en la cita, se trata de una 

empresa televisiva que cubre noticias y ―Grandes Espectáculos‖, y que ob-

viamente considera que un enfrentamiento entre soldados y guerrilleros en 

plena Ciudad de Guatemala no sólo tiene un valor informativo para la au-

diencia sino que también puede despertar el interés en la gente como entre-

tención morbosa. 

Como ha sido señalado por otros autores (cf. Aceituno, 2005; Barrientos 

Tecún 2005; McCrary, s/f), una de las características de la novela de Liano 

es su tendencia a la hibridez, puesto que en ella convergen elementos de 

varios géneros, tales como el policiaco, la novela histórica, el testimonio y la 

novela de la guerrilla, tal como se verá más adelante (cf. 6.3 y 6.4). 

En cuanto a la cronología, esta obra —como la de Belli—, puede conside-

rarse lineal, pues a lo largo de cinco capítulos y un epílogo, un narrador hete-

rodiegético va siguiendo las peripecias del teniente Carlos García, desde 

cuando éste encuentra el cadáver a la orilla de la carretera hasta que, un 

tiempo después y luego de haber averiguado quién era el muerto y haber 

resuelto otros problemas relacionados con ese misterio, vuelve a pasar por el 

lugar y ve otro cadáver. 

Si bien la novela termina con una escena parecida a la del comienzo, lo 

cual podría apuntar a cierta circularidad, en la segunda ocasión el teniente 

García no se baja del vehículo. Como consecuencia de haberse involucrado 

de forma privada en la investigación sobre el primer cuerpo, ha pasado por 

una mala experiencia, y por ello esta vez, ―con el peso del tiempo transcurri-

do […], enfiló decididamente hacia el centro de la ciudad, en donde lo espe-

raba un día de aburridos y burocráticos menesteres‖ (EHM: 151-152). 

En la estructura narrativa es notable asimismo el uso de textos intercala-

dos, en los que el personaje de una historia cuenta a su vez una historia. Co-

mo lo apunta Dante Barrientos Tecún (2005: 180), esta técnica permite el 

acceso a diferentes esferas sociopolíticas de Guatemala. 

Otro aspecto que vale la pena resaltar —que tiene que ver tanto con la 

forma como con el contenido de la novela— es la inclusión en la historia de 

una serie de sueños del personaje principal, quien, como se dijo, es el tenien-

te García. Tampoco estos sueños rompen la estructura lineal, puesto que 
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tienen lugar en la mente del personaje, y la vida de éste sigue la secuencia 

cronológica: 

La explosión de una granada, a sus pies, lo destrozó en el sueño y lo despertó 
[…]. Mientras estaba así, apenas despierto, con la memoria del día todavía 
ausente, cerraba los ojos y se abandonaba. Entonces, poco a poco, los recuer-
dos de lo que había pasado le comenzaban a llegar (EHM: 26). 

No obstante, aunque no interrumpan la secuencia cronológica, los sueños 

otorgan un grado de complejidad formal a la obra, porque son digresiones 

que nos apartan momentáneamente del relato. 

Cabe señalar que también en La diáspora se da cierta importancia a la 

dimensión onírica. En esa novela hay una escena que se extiende por varias 

páginas, en la que el guerrillero Quique López tiene que defenderse del ata-

que de un grupo de soldados. Al final del capítulo nos enteramos de que se 

trata de un sueño: ―Se levanta. Enciende las luces. Se encamina a la cocina 

por un vaso de agua‖ (Castellanos Moya, 2002 [1989]: 101). 

Naturalmente, esas secuencias también tienen una función en el plano del 

contenido en ambas novelas, tal como lo veremos en el apartado dedicado a 

la dimensión fenomenológica de las obras (cf. 6.3.5). 

6.2.4 Resumen 

Las novelas estudiadas en este capítulo presentan varias características simi-

lares en lo que se refiere a la forma y el lenguaje. La mujer habitada y El 

hombre de Montserrat son obras lineales, y en ambas se relata cronológica-

mente la historia de un solo protagonista: Lavinia Alarcón y el teniente Car-

los García, respectivamente. En La diáspora, por su parte, hay tres persona-

jes que pueden considerarse los protagonistas. No obstante, es posible dis-

cernir una fábula principal, en la que tienen cabida los tres personajes, y ésta 

es igualmente lineal. 

En general, puede decirse que la experimentación formal en estas novelas 

es relativamente poca, aunque no inexistente. En la obra de Belli se experi-

menta, por ejemplo, con dos narradores, uno de los cuales es Itzá, el espíritu 

de una mujer indígena que habita en un árbol y cuyo registro puede conside-

rarse poético. Si bien este espíritu es un elemento fantástico en la narración, 

su mundo nunca se mezcla completamente con el mundo ―real‖ que se repre-

senta en la novela, y su discurso aparece siempre en cursiva, separado del 

discurso del narrador heterodiegético. En lo que respecta a la novela de Lia-

no, la experimentación más notable es la inclusión de una serie de sueños 

que tiene el protagonista, la introducción de elementos de diversos géneros y 

el uso de textos intercalados. Por su parte, en la novela de Castellanos Moya, 

además de que también se utiliza el discurso onírico, se combinan varias 

formas textuales y hay una variación de los tiempos verbales. 
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El lenguaje que se utiliza en las tres obras es coloquial, lo que puede con-

siderarse una característica típica del post-boom (Shaw, 1999). La diferencia 

radica en la mayor o menor presencia de expresiones locales. De las tres 

novelas, La mujer habitada es la que contiene un registro menos popular, 

que en los enunciados del narrador se vuelve bastante estandarizado. Por el 

contrario, en El hombre de Montserrat, el registro popular es utilizado no 

sólo por los personajes sino también por el narrador. 

Es notable asimismo que en las tres novelas se utiliza consecuentemente 

el voseo, y que tanto en la novela de Belli como en la de Castellanos Moya, 

los personajes reflexionan sobre el registro vernáculo que utilizan. Con res-

pecto al lenguaje se debe señalar además la presencia de la jerga de las or-

ganizaciones revolucionarias y, en la de Liano, también la de los militares y 

la de los medios de comunicación. 

6.3 ¿Qué nos dice el texto? 

El presente apartado corresponde a la esencia de nuestra experiencia de 

lectura de las obras. Se comenzará haciendo una breve referencia al contex-

to histórico en el que fueron publicadas las novelas, puesto que lo conside-

ramos necesario para el desarrollo del análisis, y a continuación se analiza-

rán las novelas por separado. 

Cabe señalar que este procedimiento se diferencia del empleado en el aná-

lisis de la dimensión fenomenológica de las novelas de los años setenta, pues 

en esa ocasión el apartado se dividió a modo de tratar diferentes aspectos 

comunes a las obras: el argumento, el grupo de conspiradores, el individuo, 

la represión y la vida militar (cf. 5.3). Dichas novelas mostraban claras simi-

litudes en lo que respecta al contenido, por lo que fue posible hacer una re-

ducción e identificar una fábula común a las tres y, a partir de ahí, trabajar 

con ellas en conjunto. 

En el análisis fenomenológico de las novelas de los años ochenta, que si-

gue a continuación, el punto de partida es que el contenido es tan diferente 

que conviene tratar las obras por separado. No obstante, éstas se compararán 

constantemente, y al final se presentarán los aspectos que tienen en común, 

tomando en cuenta también las similitudes que pueda haber con las novelas 

de los años setenta. 

6.3.1 El contexto histórico 

A mediados de los años ochenta, luego de un largo período de acumulación 

de fuerzas, en el que se llevaron a cabo acciones militares cada vez más con-

tundentes, los movimientos guerrilleros centroamericanos presentaban carac-

terísticas bastante diferentes entre sí. 
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En Nicaragua había triunfado la revolución, y el Frente Sandinista de Li-

beración Nacional (FSLN) se había convertido en el gobierno del país. Fue 

un cambio radical que, entre otras cosas, significó que la organización dejó 

de ser una guerrilla y, como gobierno revolucionario, pudo entablar otro tipo 

de relaciones internacionales. 

Por su parte, en El Salvador el Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN) parecía seguir el camino de los revolucionarios nicara-

güenses, pero una lucha intestina en 1983 había ocasionado un momento de 

crisis que había culminado con la deserción de un grupo de militantes de las 

Fuerzas Populares de Liberación (FPL), una de las organizaciones que com-

ponían el FMLN. 

Puede decirse que la comunidad internacional conocía mejor los mencio-

nados procesos revolucionarios de Nicaragua y El Salvador que el de Gua-

temala, y más tarde, cuando las desmesuradas masacres de los militares gua-

temaltecos contra la población civil llamaron la atención, el interés de la 

opinión pública por los esfuerzos de la Unidad Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca (URNG) pasó prácticamente a un segundo plano. Uno de los 

personajes de La diáspora, que ha tenido contacto directo con los organis-

mos de solidaridad, resume la situación de la siguiente manera: 

El movimiento de solidaridad estaba dividido; la muerte de los dos coman-
dantes [de la guerrilla salvadoreña] había desilusionado a muchos. La gente 
enderezaba su apoyo de nuevo hacia la revolución nicaragüense [y se olvida-
ba al mismo tiempo de la guatemalteca] (LD: 48-49). 

En el libro Nicaragua tan violentamente dulce (1984 [1983]), Julio Cortázar 

cuenta detalles de su entrañable relación con los sandinistas y llama a la 

solidaridad internacional con Nicaragua. Además de mencionar en varias 

ocasiones a las fuerzas rebeldes de El Salvador, el escritor comenta en un 

breve apartado una entrevista con el comandante salvadoreño Marcial, quien 

hace un análisis de la situación en la región y pone en relación las tres gue-

rras centroamericanas (Cortázar, 1984: 60-63).185 Es notable que Cortázar no 

escribe nada sobre el proceso guatemalteco, aparte de mencionar un par de 

veces que también hay guerra en ese país. 

Si bien la situación de Guatemala fue conocida a nivel internacional, no 

hay duda de que los sandinistas y los revolucionarios salvadoreños gozaron 

aún más de la simpatía y la solidaridad de amplios sectores. Como símbolos 

de ese apoyo pueden mencionarse, por ejemplo, dos producciones artísticas 

destinadas al gran público: el album triple Sandinista! (1980), del grupo 

                               
185 El texto de Cortázar está fechado en agosto de 1982. El comandante Marcial muríó al año 
siguiente, y su muerte está directamente vinculada a la crisis de la guerrilla salvadoreña que 
hemos mencionado. La figura de este dirigente es muy importante en La diáspora, como se 
verá más adelante (cf. 6.3.3). 
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británico The Clash, y el largometraje Salvador (1986), dirigido por el nor-

teamericano Oliver Stone. 

Como lo apunta el escritor Stefan Strömberg, refiriéndose a la labor de la 

solidaridad en Suecia, en 1988 ―Nicaragua estaba todavía entre los primeros 

puntos de la agenda política. De Guatemala, al contrario, eran pocos los que 

hablaban‖ (Strömberg, 2005: 79).186 

Consideramos que el estado de cosas que hemos señalado —es decir, el 

triunfo de los revolucionarios en Nicaragua, la crisis al interior de las FPL en 

El Salvador y el desplazamiento del guerrillero a un segundo plano en Gua-

temala— puede observarse en la ficción que nos ocupa, al analizar la rela-

ción de los protagonistas con las organizaciones revolucionarias y con la 

guerra. 

6.3.2 El triunfo en La mujer habitada 

La protagonista de La mujer habitada, la joven arquitecta Lavinia Alarcón, 

vive sola en una casa que ha heredado de su fallecida tía Inés, una mujer a 

quien ella quiso mucho y a quien siempre vio como un símbolo de indepen-

dencia. Otro familiar que ha influido en la personalidad de Lavinia es su 

abuelo materno, un empresario de ideas socialistas y liberales, ―opositor 

furibundo al régimen dinástico de los grandes generales‖ (LMH: 50). Por el 

contrario, la relación de la muchacha con sus propios padres es bastante dis-

tanciada. Se trata de una actitud rebelde que en realidad nunca llega a con-

vertirse en una ruptura total. Los padres, y el propio círculo de amigos de 

Lavinia, son una sinécdoque de la sociedad burguesa de ―Faguas‖, el estrato 

social del cual Lavinia proviene y desea escapar.187 La joven tiene sensibili-

dad social y una conciencia feminista, cualidades que definitivamente la 

apartan de ese mundo. Al comienzo de la novela, por ejemplo, cuando se 

presenta a una entrevista de trabajo, no puede evitar reparar en la actitud 

paternal que dos jefes de sexo masculino muestran hacia ella: 

Lavinia se sintió en desventaja […]. No le gustaba sentirse en escaparate. Le 
recordaba su regreso de Europa cuando sus padres la llevaban a fiestas, enga-
lanada, y la soltaban para que la husmearan animalitos de sacos y corbatas. 
Animalitos domésticos buscando quién les diera hijos robustos y frondosos, 
les hiciera la comida, les arreglara los cuartos (LMH: 17). 

No obstante, como apoyo del excelente currículo que posee y de su convin-

cente argumentación verbal, Lavinia utiliza ―las armas milenarias de la fe-

                               
186 Traducción nuestra de la versión sueca. Citamos el texto original: ―[…] fortfarande stod 
Nicaragua högt upp på den politiska dagordningen. Guatemala däremot var det inte många 
som pratade om‖ (Strömberg, 2005: 79). 
187 Se deduce que ―Faguas, pobre, polvosa y caliente‖ (LMH: 13), es Nicaragua, de igual 
forma que ―el Gran General‖ es Anastasio Somoza Debayle: ―Un gigantesco retrato del padre 
del Gran General, fundador de la dinastía, presidía el vestíbulo‖ (LMH: 247). 
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minidad‖ —sonrisas, pelo largo y minifalda— para obtener el empleo, por-

que opina que ―Aprovechar la impresión que causaban en los hombres las 

superficies pulidas no era su responsabilidad sino su herencia‖ (LMH: 16). 

Lavinia entra en contacto con el ―Movimiento de Liberación Nacional‖ 

debido a una circunstancia.188 El primer día de labores conoce a Felipe, un 

joven colega que pronto se convierte en su novio y quien desde el comienzo 

de la relación se muestra misterioso. Una noche Felipe llega a casa de Lavi-

nia en compañía de un hombre herido de bala, y es de esta manera tan abrup-

ta que ella se da cuenta de que tanto Felipe como el herido, cuyo nombre es 

Sebastián, son miembros de la guerrilla. La herida de Sebastián es seria y 

necesita atención médica, pero por razones de seguridad no lo pueden llevar 

a una clínica o a un hospital. Tras vencer ciertas dudas, Lavinia accede a ir 

en su coche en busca de Flor, una enfermera que también resulta ser guerri-

llera. Más adelante las dos mujeres se hacen amigas y confidentes, y final-

mente, en contra de la opinión de Felipe, Flor decide reclutar a Lavinia. 

La sensibilidad social y la conciencia feminista de Lavinia se desarrollan 

aún más a partir del contacto con los revolucionarios. En una ocasión asiste a 

un baile del club social de Faguas —siguiendo las orientaciones de Sebas-

tián— para que sus familiares y antiguos amigos crean que ella sigue siendo 

la misma de siempre y no sospechen su vinculación con la guerrilla, y ade-

más para escuchar lo que se dice ahí sobre los miembros de la oligarquía. 

Por fuera, Lavinia parece gozar de la fiesta, cumpliendo a cabalidad la mi-

sión encomendada, pero en su interior está realizando un análisis que justifi-

ca plenamente su recién adquirida posición radical: 

Era imposible estar allí y no darse cuenta de la paradoja de aquel país donde 
la opulencia coexistía impunemente con los extremos de la miseria, ignorán-
dola; ignorando a los campesinos lanzados de los helicópteros por colaborar 
con la guerrilla, los alaridos de los torturados en los sótanos del palacio pre-
sidencial (LMH: 189-190). 

Cuando Lavinia regresa a casa y le cuenta a Felipe lo que ha pasado, lo que 

ha escuchado y —respondiendo a su pregunta— con quiénes ha bailado, 

entiende que los cambios que necesita la sociedad no sólo son políticos: ―A 

él tampoco pareció importarle mucho lo que ella pensaba, ni siquiera le pre-

guntó por sus padres. Aparte del interés político, tenía una curiosidad de 

macho por saber quiénes se le habían acercado‖ (LMH: 198). 

Para Lavinia está claro que Faguas es una sociedad machista y que vir-

tualmente todos los hombres, incluso los que pertenecen al Movimiento de 

Liberación Nacional, en mayor o menor medida son machistas. No hay duda 

de que ése es uno de los temas capitales de la novela: el pensamiento y la 

actitud machistas. Se trata de un tema universal que es inherente al del femi-

                               
188 De igual forma que se evita hablar de Nicaragua y de Somoza, en la novela no se menciona 
directamente al FSLN, sino al ―Movimiento de Liberación Nacional‖. 
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nismo, pues, como lo apunta Ezequiel Ander-Egg (1986: 200), el feminismo 

es una lucha emprendida por las mujeres con el fin de ―eliminar todas las 

formas de discriminación que sufren dentro del orden social machista‖. 

El otro gran tema de La mujer habitada es la legitimidad y la necesidad 

de la lucha armada para derrocar al gobierno, en este caso al impopular ―ré-

gimen dinástico de los grandes generales‖ (LMH: 50) que rige en Faguas. 

Ambos temas —machismo y lucha armada— son ampliamente discutidos 

por los personajes en una suerte de puesta en escena en la que el lector viene 

a ser el espectador. En efecto, en varias ocasiones Lavinia discute con bas-

tante profundidad el fenómeno del machismo, tanto con su novio Felipe co-

mo con Flor y Sebastián. Por ejemplo, cuando recién se ha incorporado al 

Movimiento, Lavinia le cuenta a Sebastián que la opinión de Felipe sobre su 

incorporación es que ella aún no está completamente madura para dar ese 

paso y que lo mejor hubiera sido que ella siguiera colaborando con el Movi-

miento a través de él. Sebastián atribuye esa actitud al machismo, y explica 

que el hombre desea sentirse importante frente a la mujer que ama y por eso 

no quiere compartir ciertas cosas con ella. ―Vos no parecés machista‖, le 

dice entonces Lavinia, dando con esas palabras inicio a la discusión: 

 
—Todos nosotros somos machistas, Lavinia. Hasta ustedes las mujeres. 

La cosa es darse cuenta de que no debemos serlo. Pero del dicho al hecho hay 
mucho trecho. Yo trato… 

—No estoy de acuerdo con que las mujeres somos machistas —
interrumpió Lavinia—. Lo que pasa es que ustedes, los hombres, nos han 
acostumbrado a un cierto tipo de comportamiento… 

—Es la eterna cuestión del huevo y la gallina; ¿qué fue primero, el huevo 
o la gallina? (LMH: 166). 

El tema de la legitimidad y la necesidad de la lucha armada para derrocar al 

régimen se discute igualmente en varias ocasiones a lo largo de la novela, ya 

sea a través de diálogos entre los personajes o en reflexiones de Lavinia, o 

bien en discursos de Itzá, el ser indígena que vive en el naranjo (cf. 6.2.1). 

Al principio, cuando aún no se ha incorporado al Movimiento, la lucha 

armada le parece a Lavinia una empresa sin futuro. ―Los van a matar a to-

dos‖, le dice a Felipe. ―Es irreal‖ (LMH: 61). Y aunque acepta colaborar con 

los revolucionarios dándole refugio al herido Sebastián, es sincera y dice: 

―Comprendo que ustedes tienen sus razones para hacer lo que hacen. Sólo 

quiero dejar bien claro que yo no comulgo con esas ideas‖ (LMH: 63). Pero 

un tiempo después, luego de haber conversado con Flor y de haber leído el 

programa de la organización, cambia de opinión y decide incorporarse a la 

lucha, e incluso recrimina a un amigo suyo que no quiere colaborar con el 

Movimiento: ―¿Querés que, como nosotros, [tu hijo] tenga también que re-

clamarle a sus padres el no haber hecho nada para cambiar este estado de 

cosas?‖ (LMH: 265). No obstante, cuando ella asiste a un campamento para 
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aprender a usar las armas, no parece estar completamente convencida de lo 

que está haciendo: 

[A] pesar de que comprendía la violencia de otra forma ahora, para Lavinia la 
noción del hombre construyendo aquellos artefactos para eliminar otros 
hombres seguía siendo insondable; las grandes fábricas produciendo grana-
das, fusiles, tanques, cañones, todo para destruirse mutuamente […]. El esta-
dio salvaje del hombre aún no superado (LMH: 233-234). 

Puede decirse que Lavinia acepta su condición de ―salvaje‖, puesto que más 

adelante, independientemente del motivo o la legitimidad del acto, ella tam-

bién termina haciendo uso de las armas. 

A nuestro modo de ver, la linealidad y otras estrategias textuales despojan 

a la historia de toda ambigüedad. Desde el comienzo de la novela, todos los 

pasos que da Lavinia la conducen a un final inevitable, en una lógica de cau-

sa y efecto: consigue el empleo y ahí conoce a Felipe, Felipe lleva a Sebas-

tián a su casa, ellos la mandan donde Flor, Flor la recluta. Paralelamente se 

va desarrollando una situación que de igual forma conduce a la misma direc-

ción: Lavinia diseña la casa del general Vela, la casa es construida, el gene-

ral organiza una fiesta de inauguración; todo mientras los revolucionarios 

están planeando un golpe cuyos pormenores la nueva militante desconoce. 

Al final tenemos una Lavinia entrenada en el uso de las armas, una casa di-

señada por ella misma —con un cuarto secreto— en la que habrá un general 

asesino, y un golpe planeado por los revolucionarios.189 Creemos que no es 

difícil adivinar el desenlace de ese nudo. De hecho, la novela puede conside-

rarse un ―texto cerrado‖ (Eco, 1981: 82), por lo menos en comparación con 

las otras novelas del corpus. 

La obra trata sobre todo de la conversión de Lavinia, una joven de la bur-

guesía, en una revolucionaria, y su consecuente lucha contra la discrimina-

ción de género dentro y fuera de la organización. A pesar de que todas las 

líneas dramáticas apuntan hacia su participación en la acción final, el Movi-

miento no cuenta con Lavinia para el planeado golpe. A nuestro entender, 

esto no se debe a su condición de mujer sino a que Lavinia no tiene la sufi-

ciente preparación militar. Sin embargo, ella quiere participar y se siente 

marginada: ―Los envidió juntos. Sin duda Felipe, Flor y Sebastián estaban 

con ellos, eran parte del grupo. Todos menos ella‖ (LMH: 290). 

El clímax dramático ocurre cuando Felipe es herido una noche antes de la 

acción y, a punto de morir, le pide a Lavinia que ella tome su lugar. Ahí se 

funden los dos grandes temas de la novela, la lucha revolucionaria y la tesis 

feminista: 

Felipe no podía haber muerto en vano. Había que cumplirle los sueños […], 
Felipe machista, Felipe dulce. Al final, le pidió que lo sustituyera. No porque 

                               
189 Vela es descrito como un torturador, ―la mano derecha del Gran General‖ (LMH: 216). 
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lo hubiera querido. Por necesidad. Las mujeres entrarían a la historia por ne-
cesidad. Necesidad de los hombres que no se daban abasto para morir, para 
luchar, para trabajar. Las necesitaban a fin de cuentas, aunque sólo lo recono-
cieran en la muerte (LMH: 306). 

Es de esta manera que Lavinia se une al comando que irrumpe en la fiesta 

que se está realizando en la recién inaugurada casa del general Vela, casa 

que, como se dijo, Lavinia conoce muy bien. Los guerrilleros hacen rehenes 

a los participantes de la fiesta, pero no encuentran a Vela. Sin embargo, con 

ayuda del propio hijo del general, un joven soñador que odia a su padre, 

Lavinia descubre finalmente que Vela se esconde en el cuarto secreto que 

ella ha diseñado. Sin pensarlo demasiado, decide abrir el compartimiento, 

rompiendo todas las reglas de disciplina de un comando militar. ―Debía en-

frentar a Vela sola, pensó‖ (LMH: 343). 

En otra fusión, juntando esta vez simbólicamente las luchas del pasado 

con las del presente, Lavinia se une con Itzá, el espíritu de la guerrera indí-

gena que la ha acompañado durante toda su aventura, quien dice: ―ululé co-

mo viento arrastrando aquel segundo de vacilación y apreté sus dedos, mis 

dedos contra aquel metal que vomitaba fuego‖ (LMH: 346). 

Si bien Lavinia logra matar a Vela —un personaje que además de ser 

hombre es un representante del régimen—, ella también muere al ser alcan-

zada por los disparos de él. Se trata de una variante del tema de la inmola-

ción, ya que Lavinia se sacrifica por sus compañeros y por la revolución. 

Tomando en cuenta los detalles de la vida privada, los pensamientos y las 

frustraciones de la protagonista, puede decirse que la identificación del lector 

con la heroína es simpatética. No obstante, también puede considerarse ad-

mirativa, en cuanto se presenta un modelo ideal de comportamiento que 

teóricamente puede introducir ―transformaciones en la conducta privada o 

social‖ o convertirse en símbolo y estimular ―la formación y consolidación 

de identidades de grupo‖ (Jauss, 1992: 265). Cabe recordar que esta guerri-

llera de la ficción, que entrega la vida por sus compañeros y por la causa 

revolucionaria, apareció en momentos en que los sandinistas se enfrentaban 

a las fuerzas de la contrarrevolución y era importante reclutar soldados, man-

tener en alto su moral y fomentar la solidaridad con la revolución. 

El éxito de la operación en la novela es un logro parcial del Movimiento 

de Liberación Nacional, que puede verse como una resonancia en la ficción 

del triunfo de la revolución dirigida por el FSLN en Nicaragua. Asimismo, 

representa un triunfo personal para Lavinia, puesto que finalmente logra 

convertirse en una verdadera revolucionaria, a pesar de su origen de clase y a 

pesar de los impedimentos inherentes a una sociedad machista. 
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6.3.3 La crisis en La diáspora 

En La diáspora hay tres personajes que pueden considerarse los protagonis-

tas de la historia. El primero de ellos es Juan Carlos, un ex militante de una 

organización político-militar de El Salvador conocida como el ―Partido‖, que 

llega a México con la única intención de emigrar a Canadá.190 ―Había salido 

de Managua con doscientos dólares, ese era todo su capital, y en México 

estaría unos tres meses, por lo menos, mientras le aprobaban su viaje‖ (LD: 

13-14). El segundo es el Turco, un amigo de Juan Carlos que ha abandonado 

la lucha revolucionaria aún antes que él, y que desde hace algunos años radi-

ca en la Ciudad de México, donde ahora trabaja como pianista de un bar. El 

tercero es el joven guerrillero Quique López. 

Juan Carlos y el Turco pueden verse como dos posibilidades, o dos de los 

caminos que un individuo puede tomar, partiendo de una condición muy 

especial en el contexto de la lucha revolucionaria: la disconformidad del 

militante con la línea seguida por la organización a la que pertenece. Como 

lo señala Héctor Leyva (1995: 388), el clima ideológico generado por el fin 

de la guerra fría, a nivel internacional, y el empantamiento de la guerra en El 

Salvador, a nivel local, se deja sentir en la novela. Por nuestra parte, hemos 

propuesto que, por la incredulidad que en ella se muestra hacia los grandes 

relatos, la obra puede considerarse posmodernista (cf. 6.1.2). 

Los citados personajes se asemejan en que ambos son disidentes de la 

misma organización y en que comparten una cultura. Evidentemente tienen 

los mismos referentes, puesto que ―los dos vivían en la misma cuadra de la 

Sexta Avenida, en la colonia La Rábida, y desde la adolescencia formaron 

parte de la misma pandilla‖ (LD: 163). A esto hay que agregar un rasgo que 

tienen en común y que los une: la sensibilidad artística. El Turco es pianista 

y, aunque con problemas económicos, puede vivir de la música. Cuando se 

encuentra con Juan Carlos en un bar de la Ciudad de México le cuenta con 

orgullo que está formando un grupo, pero ―no para tocar esas cancioncitas 

pendejas puestas de moda por los cubanos, sino un grupo de jazz‖ (LD: 

32).191 Por su parte, Juan Carlos, además de ser ávido lector de literatura 

universal, en su juventud ha tenido la ambición de ser escritor, y ―las únicas 

dos personas que le conocían ese flanco‖ (LD: 20) son precisamente el Turco 

y el amigo de ambos Gabriel, que es profesor de literatura y también vive en 

la Ciudad de México. 

La diferencia entre estos dos personajes —Juan Carlos y el Turco— radi-

ca por una parte en su personalidad, que es lo que los hace expresar de ma-

                               
190 Como dice el narrador, ―hay que aclarar que, al igual que en otras latitudes, todas las orga-
nizaciones guerrilleras salvadoreñas se consideraban a sí mismas como «el Partido»‖ (LD: 
111). No obstante, por lo hechos narrados se deduce que ―el Partido‖ de esta novela tiene 
como referencia a las Fuerzas Populares de Liberación ―Farabundo Martí‖ (FPL) (cf. 4.2). 
191 Por las fechas que aparecen en el texto y por los hechos que se narran, se entiende que esas 
canciones pertenecen a la producción de la llamada ―Nueva trova cubana‖, movimiento musi-
cal cuyos máximos exponentes son Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. 
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neras muy diferentes sus opiniones, y por otra, en el tiempo que cada uno ha 

militado en la organización y en el cargo que en ella ha llegado a desempe-

ñar. Juan Carlos ha sido cuadro político del Partido, destacado en Managua 

para trabajar en el área de relaciones internacionales, y como tal ha sido 

siempre fiel a los lineamientos de la organización. No obstante, su fe queda 

trastornada a raíz de ―los sucesos de abril‖, cuando la comandante Ana Ma-

ría es asesinada en Managua, y el comandante Marcial, luego de ser acusado 

del crimen y sin aceptar su culpabilidad, opta por suicidarse (cf. 4.2). Esta 

noticia, acompañada de la versión oficial del Partido sobre los hechos, es 

decir, que Marcial es el autor intelectual del crimen, le son comunicados a 

Juan Carlos por el Sebas, un miembro suplente del Comité Central. Pero 

Juan Carlos no puede aceptar que el Secretario general y fundador del Parti-

do sea un asesino. 

Dos semanas más tarde, Juan Carlos se reunía nuevamente con el Sebas y le 
planteaba que él se sentía confundido y prefería retirarse del Partido, que no 
se trataba de que él estuviera en contra de la línea de la organización, ni que 
apoyara o simpatizara con los elementos fraccionalistas, sino que toda la si-
tuación lo había afectado profundamente y le resultaba imposible seguir mili-
tando en tales circunstancias (LD: 122-123). 

Por esta razón, Juan Carlos llega a la Ciudad de México, con ―una desolado-

ra sensación de orfandad‖ (LD: 113), y ya ahí tiene que explicarles a varias 

personas el porqué de su decisión. A Gabriel y a su esposa les cuenta que la 

muerte de los dos comandantes en Managua ha llevado a una situación de 

desconfianza dentro del Partido, lo que a su vez ha conducido a una especie 

de vigilancia policíaca. En su caso, esto significó que a todas las gestiones 

que él tenía que hacer con las agencias internacionales de financiamiento 

―siempre lo acompañaba una especie de comisario […], un oreja permanen-

te‖ (LD: 18).192 Debido a que se había dado una escisión, el Partido interpre-

taba toda crítica como algo sospechoso. 

Por su parte, el Turco aborrece a sus ex compañeros desde el día en que 

decidió abandonar el Partido. Hasta ese momento había militado en calidad 

de miembro de un colectivo musical que, luego de varias giras por el exte-

rior, en 1981 se establece en México para desde ahí trabajar en el movimien-

to de solidaridad con la revolución. No obstante, poco después llega ―un 

poeta de quinta categoría‖ con la misión del Partido de formar un frente cul-

tural en el exterior, y este severo personaje les hace la vida imposible a los 

miembros del grupo: 

exigía que por nada del mundo bebieran, mucho menos se dieran un toque o 
cogieran con la primera compañerita que se les pusiera enfrente. Por si esto 
fuera poco, les boicoteó la grabación de un disco con el argumento de que él, 

                               
192 Oreja en este contexto significa ―espía‖ o ―delator‖. 
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como responsable cultural, tenía que aprobar con anterioridad la letra y la 
música de las canciones (LD: 167).193 

El Turco se pelea con ese encargado oficial de la cultura, pero en vista de 

que el Partido prefiere apoyar a su adversario, decide finalmente alejarse de 

la organización. A partir de entonces es un acérrimo crítico de los revolucio-

narios. 

En el siguiente diálogo quedan de manifiesto tanto la opinión maniquea 

del Turco como la posición mucho más recatada de Juan Carlos: 

 
 —¡Salú! —dijo el Turco—, porque al fin te saliste de esa mierda […]. 
Le ofreció invitarlo a un ensayo, para que le diera su opinión. Porque para 

él, Juan Carlos era de los pocos tipos con sensibilidad que habían ido que-
dando en la revolución. La mayoría era un atajo de mulas, ambiciosas de po-
der, corruptas. 

—Hay de todo… 
—Neles. Y vos has tenido que ver con dinero, lo sabés mejor que yo. 

¿Cuánto gana uno de esos dirigentes que se dedican al turismo revoluciona-
rio? Decime. 

—Depende (LD: 32). 

Lo que salta a la vista en la cita es, en primer lugar, la crítica intransigente 

del Turco. Pero también es interesante observar que Juan Carlos, si bien trata 

de mitigar el discurso visceral del Turco, no se opone completamente a su 

opinión. Cuando Juan Carlos dice ―hay de todo‖ y ―depende‖ está tácitamen-

te aceptando que hay tipos corruptos en las filas de la revolución y que efec-

tivamente existen dirigentes que se dedican al ―turismo revolucionario‖. No 

obstante, su actitud es imparcial, puesto que no defiende ni acusa a nadie. 

Simplemente acepta lo que no puede negar, tal vez debido a sus principios 

morales o ideológicos. 

Como se dijo en el apartado dedicado a la forma y el lenguaje (6.2.2), en 

La diáspora hay relaciones intertextuales con las novelas La broma de Milan 

Kundera y Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, así como con 

dos novelas de Manuel Scorza de las cuales no se menciona el nombre. 

Scorza fue un escritor neoindigenista peruano que escribió su obra narrativa 

en el exilio (Oviedo, 2004: 98-99), lo cual viene a ser un paralelo con la 

situación del personaje Juan Carlos, puesto que él también está exiliado y 

considera la posibilidad de escribir una novela:  

La novela de Kundera lo tenía atrapado […]. Pensó en la posibilidad de que 
su historia personal pudiese servir para escribir una novela de esa envergadu-
ra. Le pareció, sin embargo, que lo suyo era demasiado insípido, tranquilo, 
sin tragedia. Lo que sí valía la pena contar era la forma en que se habían ani-
quilado entre sí los dos máximos comandantes revolucionarios; aunque para 
eso se necesitaba una pluma genial (LD: 35). 

                               
193 Darse un toque es ―fumar marihuana‖. 
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En Mémoires d’Hadrien (1951), que son las memorias fictivas del empera-

dor romano Adriano (76-138), se recrea el tema del poder y, entre otras co-

sas, se relatan unas muertes políticas ordenadas por el emperador (Anders-

son, 1989: 132). Esta historia recuerda naturalmente a la de los comandantes 

del Partido Marcial y Ana María. En efecto, el tema está presente todo el 

tiempo en la novela de Castellanos Moya, como algo de lo que hablan los 

personajes y como una breve crónica en donde se da cuenta de los hechos 

reales (cf. 6.2.2). Si bien el caso no se ficcionaliza, además de Juan Carlos, 

hay un personaje que planea escribir un best seller sobre los sucesos, y su 

―genial‖ idea es hacerlo ―con la técnica de la novela policíaca‖ (LD: 126). 

De igual forma, se hace mención en repetidas ocasiones del caso del poeta 

Roque Dalton (cf. 4.2), poniéndolo en relación con el de la muerte de los 

citados comandantes. 

Sin duda, se trata de dos capítulos clave de la historia de la guerrilla sal-

vadoreña que, en contra del silencio guardado por quienes en la realidad 

tuvieron que ver con los hechos, se ponen de relieve y se discuten abierta-

mente en esta ficción. Como se recordará, el caso de Roque Dalton aparece 

también como tema en Caperucita en la zona roja, la otra novela salvadore-

ña que forma parte del corpus (cf. 5.3.4). 

De las obras aludidas en La diáspora la que nos interesa en especial es La 

broma, puesto que Juan Carlos lee esa novela y confiesa que le gustaría es-

cribir una similar. La historia sobre los desertores salvadoreños Juan Carlos 

y el Turco tiene ciertamente algunos puntos de contacto con la historia que 

relata Kundera. 

El personaje principal de La broma es Ludvik, un joven universitario que 

por culpa de una broma cae en desgracia con el partido en la Checoslovaquia 

comunista. Ya hemos dicho algo sobre la jerga revolucionaria que aparece 

tanto en la novela de Kundera como en la de Castellanos Moya (cf. 6.2.2). 

Con respecto a la historia en sí, es interesante observar que, como Juan Car-

los, Ludvik lee textos que recuerdan a su realidad: ―busqué los versos de 

Halas porque quería conocer a alguien que también hubiera sido excomulga-

do; quería saber si mi propia mentalidad se asemejaba de verdad a la menta-

lidad del excomulgado‖ (Kundera, 1997 [1967]: 84-85).194 

Otra relación entre las dos novelas es el paralelismo que se da entre el 

grupo musical en el que ha tocado Ludvik y el grupo en el que tocó el Turco. 

Ambos grupos son folklóricos y ambos, en algún momento de la historia, 

han estado subordinados a las decisiones de un representante del partido que 

poco o nada sabe de música. Como se ha visto, la actitud del encargado cul-

tural del Partido termina provocando la deserción del Turco. En la novela de 

Kundera hay un sujeto parecido, a quien le importa más ejercer el poder que 

                               
194 Ludvik se refiere al poeta checoslovaco Frantisek Halas (1901-1949). Debido a su carácter 
introspectivo, la obra de Halas causó controversia y sufrió una suerte de persecución de parte 
de los ideólogos del partido comunista, que la acusaban de ―morbosa‖ (Svoboda, s/f). 
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el arte popular: ―Es el mandamás de la cultura provincial. Un antiguo depen-

diente que no distingue un violín de una guitarra‖ (Kundera, 1997: 266). 

Finalmente, hay similitud en el hecho de que en ambas obras se pone en 

duda que la verdad llegue a ser conocida con el tiempo. En La diáspora la 

desesperanza de que se esclarezcan las muertes de Dalton y los dos coman-

dantes es palpable. Por ello dice el narrador: ―La revolución salvadoreña 

tiene una manera peculiar de devorar los cadáveres de sus grandes hombres 

controvertidos: a escondidas‖ (LD: 132). Asimismo, en La broma, Ludvik 

está seguro de que al final ―todo será olvidado y nada será reparado‖ (Kun-

dera, 1997: 303). 

A diferencia de los mencionados disidentes del Partido, Juan Carlos y el 

Turco, que son jóvenes de clase media con estudios universitarios (como 

Ludvik), Quique López es un campesino de veintiún años que ha cursado 

solamente hasta sexto grado. Quique decide ingresar al Partido luego de 

sufrir una golpiza gratuita por parte de un grupo de soldados, causada por un 

problema personal entre un primo suyo y un sargento. Por sus ímpetus es 

destacado desde el comienzo como miliciano, y ya en el segundo ―ajusticia-

miento‖ en el que le toca participar es ―el encargado de apretar el gatillo‖ 

(LD: 69). A partir de ahí, Quique se va involucrando más y más en las accio-

nes de la guerrilla, al tiempo que las operaciones del ejército gubernamental 

también van en aumento. 

Entonces llegó la orientación de que el grupo de Quique se movilizara hacia 
una zona montañosa cercana […]. Quique recibió la noticia de su traslado 
con entusiasmo: trató de explicarle la situación a su madre y partió de inme-
diato. Pasó casi un mes en un curso de entrenamiento militar y de educación 
política. Luego vino la guerra de verdad (LD: 71). 

Cuando la guerrilla lanza la ofensiva general del 10 de enero de 1981, Qui-

que ya es un respetado jefe de escuadra. No obstante, a consecuencia de la 

efectiva contraofensiva del enemigo, su grupo se ve diezmado y finalmente 

él tiene que regresar a escondidas a su pueblo para pedirle ayuda a su madre. 

Por suerte, ―Ella se encargó de tejer la red de comadres y amigos, y de entre-

garle los ahorritos, que le permitieron salir del país‖ (LD: 72). Algún tiempo 

después de haber llegado a México, y luego de haber pasado algunas penali-

dades, Quique logra hacer contacto de nuevo con la organización, y es de 

esta forma que más adelante consigue un trabajo como teletipista en la agen-

cia de prensa del Partido en la Ciudad de México. 

Quique López es presentado en la novela como un verdadero subalter-

no.195 Primero está bajo la influencia de su primo —porque no conoce a su 

padre ni tiene hermanos—, y trabaja como ayudante en una pequeña tienda 

de abarrotes. Y desde que se suma a la revolución, a través del primo, em-

pieza a cumplir las ―orientaciones‖ que le da el Partido, sin importar de lo 

                               
195 Hemos discutido el concepto subalterno en el apartado 5.4.2. 
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que se trate. Es cierto que tiene opiniones propias, pero no por eso deja de 

obedecer las órdenes de sus superiores. Por ejemplo, cuando le piden que 

saque copias de todos los documentos que la agencia de prensa tiene sobre el 

caso de la muerte de los dos comandantes, Quique demuestra haber llegado a 

una conclusión. ―Qué jodedera se traen con eso‖, piensa. ―La cagaron los dos 

y ya estuvo. Al viejito [Marcial] porque se le pelaron los cables; pero sobre 

todo Ana María, qué debilidad, no percatarse que estaban tramando su asesi-

nato en sus narices‖ (LD: 74). Sin embargo, Quique jamás habla del tema, a 

pesar de la obvia importancia que tiene, no sólo para su propia organización, 

sino para todo el movimiento guerrillero. A diferencia de otros personajes, 

entre ellos algunos de los compañeros reclutados en México, que son ―de 

origen pequeño-burgués, intelectualoides, muy dados al palabrerío impresio-

nante, citadores de Marx‖, Quique no discurre sobre ese tipo de cosas, por-

que en el fondo ―se sentía como una especie de animal ignorante, incapaz de 

hurgar en el sinuoso mundo de las teorías‖ (LD: 94). Prefiere pensar o hablar 

sobre cuestiones militares, o bien conversar de cosas cotidianas con sus co-

legas: 

En cuanto termine de enviar el despacho se comunicará con Elsa, la teletipis-
ta de la oficina de Managua. Nunca la ha visto, pero se han hecho amigos a 
través de las máquinas […]. Marca el número de teléfono de la agencia de 
prensa de Guatemala; le dicen que Amanda no está, regresará en una hora, si 
gusta dejar recado (LD: 74). 

Los contactos que Quique López tiene con las teletipistas de otras agencias, 

como se muestra en la cita, son interesantes por varios aspectos. Uno es por-

que constituyen relaciones afectivas que hacen de Quique un sujeto. A pesar 

de su bajo rango en la jerarquía de la organización, este guerrillero no es 

presentado en la historia como una simple pieza del engranaje que es el ejér-

cito revolucionario. Quique tiene madre, primos y amigos, y todas estas per-

sonas le inspiran sentimientos. En el caso de las teletipistas, sus sentimientos 

son una mezcla de amistad y deseo sexual. 

Otra cosa que los mencionados contactos ponen de manifiesto es la rela-

ción que los tres movimientos guerrilleros centroamericanos tenían entre sí 

en el momento histórico que se recrea en la novela. Se entiende que la agen-

cia de prensa de Guatemala es afín a la agencia de prensa del Partido en la 

que trabaja Quique. Ambas operan desde el exterior porque están dirigidas 

por alguna de las organizaciones guerrilleras o porque son críticas del régi-

men. Por su parte, los sandinistas habían vencido y tenían el poder en Nica-

ragua. Es por esa razón que los comandantes de la guerrilla salvadoreña se 

mueven ahí con plena libertad, y es por ello que la agencia de prensa del 

Partido tiene una oficina en Managua. 

Un aspecto interesante de la labor que realizan Quique y sus dos amigas 

es también la naturaleza del trabajo en sí. Como se ha dicho, su tarea consis-
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te en enviar y recibir información a través del dispositivo telegráfico conoci-

do como teletipo, un sistema de comunicación, hoy obsoleto, que fue am-

pliamente utilizado en los años ochenta. En ese sentido, por su uso e impor-

tancia, el teletipo viene a funcionar como una marca histórica en la novela. 

Los tres protagonistas de La diáspora —Juan Carlos, el Turco y Quique 

López— se encuentran en una sola ocasión, en una fiesta organizada por el 

director de la agencia de prensa, que es un ex jesuita mexicano a quien los 

tres salvadoreños conocen bastante bien. Puesto que esto sucede en la cuarta 

parte de la novela, en la que el Turco es el narrador (cf. 6.2.2), Juan Carlos y 

Quique son focalizados por el Turco. 

De la relación del Turco con Juan Carlos se puede decir en resumen que 

se trata de una relación de respeto, amistad y confianza. La apreciación que 

el Turco tiene de Quique López es por el contrario bastante negativa. 

―¿Quién es ese trompudo que está con Carmen?‖, le pregunta a Juan Carlos, 

la primera vez que ve a Quique en la fiesta. Y como Juan Carlos no hace 

nada por tratar de conquistar a Carmen, quien está casada con un amigo su-

yo, el Turco le dice ―vino con vos y va a terminar revolcándose con ese 

mongólico‖ (LD: 150). Al final de la novela es él mismo quien logra con-

vencer a Carmen de hacer el amor en el baño. 

El desprecio del Turco hacia Quique López, un militante de extracción 

humilde a quien él no conoce, y quien además es su paisano, es completa-

mente arbitrario. Y en realidad no es otra cosa que la proyección del rencor y 

las propias frustraciones del Turco en una persona cuyo único ―defecto‖ es 

que sigue siendo fiel a la organización que él ha abandonado. Mientras la 

revolución sigue su marcha en El Salvador, a pesar de la crisis al interior del 

Partido, el Turco trata de sobrevivir como músico en la Ciudad de México, 

buscando en el alcohol, la marihuana y el sexo un sentido de la vida. 

La identificación del lector con los protagonistas de esta novela es de cier-

to modo compleja. Si bien el Turco, debido a su comportamiento, puede 

considerarse un antihéroe, sus acciones —que a veces son trágicas y a veces 

cómicas— provocan una liberación de ánimo, y por lo tanto también generan 

una actitud catártica: al lector se le permite ―el poder reír-con‖, a condición 

de que reflexione críticamente sobre lo representado (Jauss, 1992: 277). De 

igual forma, el Turco y Juan Carlos pueden provocar una identificación iró-

nica por el hecho de ser disidentes; no obstante, la norma establecida —la 

revolución y el Partido— se cuestiona a tal grado que prácticamente pierde 

su validez. En ese sentido, estos personajes también pueden causar una iden-

tificación simpatética en el lector. 

En cuanto a Quique López, el único protagonista que realmente es guerri-

llero, puede decirse que también provoca una identificación simpatética, 

pues partiendo de que servir a la revolución es lo ideal, Quique actúa conse-

cuentemente, pero no lo suficiente como para convertirse en un héroe ideal. 

Como lo apunta Jauss (1992: 270), la identificación simpatética está implíci-

ta en la representación del héroe cotidiano. No obstante, Quique López, co-
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mo Juan Carlos y el Turco, origina también una identificación irónica, por 

ejemplo, cuando ―ajusticia‖ a personas del bando enemigo, y catártica, 

cuando provoca risa y alivia así el ánimo del lector. 

6.3.4 El desplazamiento en El hombre de Montserrat 

Como se dijo anteriormente (cf. 6.3.2), en La mujer habitada se focaliza a 

una joven aprendiz de guerrillera que se relaciona con otros guerrilleros y al 

final llega a participar en una acción armada. Por su parte, en La diáspora el 

foco de atención pasa en gran medida de los combatientes a los disidentes, 

pues dos de los tres personajes que pueden considerarse los protagonistas de 

la historia son disidentes que nunca utilizan armas (cf. 6.3.3). 

En lo que respecta a El hombre de Montserrat también es notable un 

cambio de perspectiva. Pero en este caso ya no se trata de darle voz a una 

mujer que critica el machismo dentro y fuera de la organización, o de darles 

voz a ex militantes que dudan de la línea impulsada por la organización a la 

que han pertenecido. En la novela de Liano el desplazamiento es total, pues-

to que la focalización pasa de los guerrilleros a los militares. 

El protagonista de El hombre de Montserrat es el teniente del ejército 

guatemalteco Carlos García. Puede decirse que este oficial de 35 años de 

edad vive una vida bastante normal para un individuo de clase media. No 

tiene grandes necesidades materiales, pero de todas formas ―necesitaba dine-

ro para enganchar una casa‖ (EHM: 22). Y si bien su trabajo tiene que ver 

con violencia —aunque trabaja en el Centro de computación del ejército—, 

en el hogar parece encontrar paz y armonía. ―¿Qué tal, mijo?‖ le pregunta su 

mujer dándole un beso, cuando él regresa a casa al atardecer, después de las 

labores (EHM: 25). La esposa del teniente es una cariñosa ama de casa que 

prepara la comida mientras él descansa un momento en la cama: 

El olor de los platanitos, como de miel quemada, flotaba en el ambiente. 
Imaginó el plato lleno de esa especie de pescaditos suaves y dorados, dulces 
y dormidos. Eran como lenguas de ámbar. Al lado, el plato hondo con los fri-
joles negros que, puestos primero a cocer, chillaban como desesperados 
cuando se les freía en la salsa de chirmol con culantro (EHM: 27).196 

La cita resulta interesante porque ejemplifica lo que estamos señalando. En 

efecto, a través de las escenas culinarias, el autor muestra que ésta es una 

familia normal y, por consiguiente, crea empatía en la conciencia del lector. 

El teniente García pertenece a un cuerpo represor, pero es parte del ―pue-

blo‖. No come cosas raras o lujosas, sino lo mismo que come la mayoría de 

guatemaltecos y centroamericanos, y además es su esposa quien hace la co-

mida, no una sirvienta o una cocinera. Ciertamente hay varios ejemplos de 

                               
196 Chirmol del náhuatl [chilmolli] se le llama a una salsa de tomate, con chile y otros ingre-
dientes, con la cual se pueden acompañar diversos platillos. 
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este aspecto culinario a lo largo de la novela, como los siguientes: ―Mirá, 

mijo —le dijo su mujer mientras le servía los huevos revueltos con chirmol‖ 

(EHM: 95); ―le sirvió el café y le puso enfrente un canastillo con tres panes 

de a cinco‖ (EHM: 28); ―cenó arroz con carne guisada‖ (EHM: 88). No hay 

duda de que cualquier persona puede reconocer estas situaciones, y segura-

mente las siente agradables. Por lo tanto, se da una identificación simpatéti-

ca: ―la emoción estética consistente en ponerse en el lugar del yo ajeno‖ 

(Jauss, 1992: 270). 

En aras de la comparación se puede ver un ejemplo de La mujer habitada. 

En dicha novela Lavinia visita al general Vela para mostrarle los planos de la 

casa que van a construir, y antes de irse es invitada a almorzar. He aquí su 

impresión: 

No había sido fácil atravesar el almuerzo suculento, la comida excesivamente 
grasosa y el General hablando a carrillos llenos […]. Las manos regordetas, 
de dedos cortos y nudillos gruesos del General, flotaban en su memoria. Ella 
había tenido que hacer grandes esfuerzos durante la comida para apartar los 
ojos que, cual si tuvieran una voluntad propia, se quedaban fijos en aquellos 
dedos deshuesando concienzudamente una generosa porción de pollo (Belli, 
2006 [1988]: 219-220). 

Cuando Lavinia regresa a su casa no soporta más el asco que le produce el 

recuerdo de esa experiencia y se dirige directamente al baño para vomitar. Es 

claro que los hábitos alimenticios del general Vela funcionan como metáfora 

de su identidad de asesino y torturador. En el caso del teniente Carlos García 

sucede algo parecido, pues su alimentación va de acuerdo con el trabajo que 

desempeña, que es más limpio que el de Vela, e indica además que es él un 

sujeto normal.197 

La rutina familiar del teniente García y su esposa se rompe un día cuando 

los llega a visitar Tono, el cuñado del teniente. Tono tiene la sospecha de 

que su hermano Ramón, un joven que todos creen que murió a consecuencia 

de un accidente automovilístico hace dos años, en realidad fue asesinado por 

un amigo suyo que se dedica a negocios ilícitos. Tono ha hecho averiguacio-

nes en el círculo de los mejores amigos de su hermano y lo que ellos le han 

dicho corrobora su hipótesis; pero siente que no puede hacer más por su 

cuenta, y es por ello que necesita la ayuda del teniente. 

Por la mañana, al pasar por la colonia Montserrat, el teniente García ha 

encontrado un cadáver a orillas de la carretera. El planteamiento de ese mis-

terio al comienzo de la narración y las consecuencias de la visita de Tono 

convierten la obra en una especie de novela de detectives o novela ―neopoli-

cial‖ (McCrary, s/f: 2). No obstante, hay que tener presente que también se 

                               
197 Hay que aclarar que en la novela de Liano hay también militares que presentan caracterís-
ticas esperpénticas, como el general Vargas: ―Vargas respiraba afanosamente, ahogado por la 
grasa que le colgaba de la papada a la panza‖ (EHM: 102-103). 
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trata de una ―novela de la guerrilla‖, pues en ella se recrea sobre todo el con-

flicto entre la guerrilla y el ejército (Barrientos Tecún, 2005: 165). 

Desde el principio, el teniente García está tratando de averiguar quién es 

el muerto que él ha encontrado en Montserrat, primero porque su rostro le ha 

parecido conocido, y luego porque misteriosamente el muerto no aparece en 

el minucioso registro de asesinados que lleva el ejército. La pesquisa se difi-

culta porque el aparato policial no muestra intenciones de colaborar con él. 

Cuando el teniente le pregunta directamente al jefe de la Policía Judicial, 

éste le hace saber que el muerto de Montserrat es el hombre que mató a su 

cuñado Ramón hace dos años, y que quien mató a este hombre no es otro 

que Tono, su otro cuñado. El teniente no ha salido aún de su sorpresa cuando 

el jefe de la Policía le cuenta que Tono está involucrado en la guerrilla, y con 

―una cara entre seria y divertida‖ añade: ―Teniente: usted está metido en esto 

hasta la coronilla‖ (EHM: 88). 

La trama detectivesca es más complicada que lo que aquí se ha expuesto, 

pero quizás no sea necesario entrar en más detalles. Baste con decir que el 

teniente García no llega a saber la verdad sino hasta el final. En el epílogo de 

la novela dice que ―Logró, por fin, cuando ya no le importaba un carajo, 

aclarar el misterio del hombre de Montserrat‖ (EHM: 146): el asesino no era 

su cuñado, sino un concuño. 

La vida del teniente García se aparta aún más de la normalidad cuando 

Tono lo llama desde el Museo de Bellas Artes, donde trabaja ―de haragán‖ 

(EHM: 99), para pedirle socorro porque lo está persiguiendo el Escuadrón de 

la Muerte. El teniente acude entonces al general Vargas, quien, tras hacer 

una llamada, confirma que Tono está en ―las listas‖ (EHM: 103). Sin ocultar 

su molestia, el general accede a darle permiso a García para que lleve a su 

cuñado hasta la frontera con México, y de esta forma le salve la vida; pero 

como castigo decide mandar al teniente al ―Área‖ a combatir contra la gue-

rrilla. 

Mientras viajan en automóvil hacia la frontera, el teniente le pregunta a 

Tono por qué se ha metido en la guerrilla, y él responde que las razones son 

obvias, que la gente se está muriendo de hambre. Pero el teniente tiene otro 

punto de vista: 
 

—Lo que ustedes quieren es el hueso y se acabó.198 
—Sí. El hueso, primero. Pero una vez en el poder, se acaba la miseria, us-

ted. Uno no se echa al monte porque tiene la ambición de ser alcalde, o juez, 
o lo que sea… Para eso, basta sacar el título y saber venderse. Lo que pasa 
con ustedes, los militares, es que no saben lo que es un ideal. Por eso van a 
perder la guerra. 

—No —reconoció García—. No sabemos lo que es un ideal. Pero no va-
mos a perder la guerra, Tono. Ninguna guerrilla le puede al Ejército Nacio-

                               
198 Un hueso significa en el lenguaje coloquial centroamericano un trabajo o un puesto. En la 
cita,  los personajes se refieren en forma general al poder. 
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nal. Porque estamos dispuestos a todo. Si hay que acabar con todos, a todos 
nos los echamos (EHM: 115).199 

Esta es la única ocasión en que un supuesto miembro de una organización 

guerrillera habla en la historia. Sin embargo, hay que aclarar que, aparte de 

sus propias palabras y de que su nombre está en ―las listas‖ del ejército y el 

Escuadrón de la Muerte, nada le puede asegurar al lector que Tono realmente 

sea un guerrillero. Es un perseguido político, pero nunca se le representa 

usando armas. 

Al contrario de lo que sucede en las otras novelas del corpus, en las que la 

historia se cuenta desde la perspectiva de los revolucionarios, en El hombre 

de Montserrat los guerrilleros son ―los otros‖. En el primer enfrentamiento 

entre el ejército gubernamental y los guerrilleros, que se da en plena Ciudad 

de Guatemala, el teniente García los ve literalmente desde lejos: ―García 

enfocó los lentes de larga vista. Era una mujer pequeña, de pelo negro reco-

gido, morena o ennegrecida, seguramente herida, que con habilidad de gato 

se pegaba al pavimento. Concentraron el fuego sobre ella‖ (EHM: 66). 

Se trata de un pequeño grupo de revolucionarios que han sido descubier-

tos en una casa de seguridad. El edificio es rodeado rápidamente por una 

cantidad de militares tan exagerada que recuerda la ficción cinematográfica, 

según lo apunta el mismo narrador: ―Pura película de la Segunda Guerra 

Mundial‖ (EHM: 53). Aparte de esas tropas, en la acción participan también 

helicópteros y un tanque. ―Ni que fuéramos a invadir Belice‖, piensa el te-

niente García al observar la maniobra (EHM: 54). 

El ataque de los militares se lleva a cabo con morteros, fuego de ametra-

lladoras y cañonazos. Al ser testigo y partícipe de este brutal y desigual ata-

que, el teniente García demuestra tener empatía con los anónimos guerrille-

ros. ―Se van a morir todos‖, piensa con resignación (EHM: 64); lo que resul-

ta muy diferente a pensar: ―los vamos a matar a todos‖. Y al final, cuando la 

casa de seguridad está completamente destruida, el teniente ―pensó que le 

iban a hacer falta muchas borracheras para borrarse de la memoria lo que 

estaba viendo‖ (EHM: 64). 

No obstante, antes de morir, los guerrilleros liquidan y hieren a varios 

soldados: ―De la ventana rota, partieron dos granadas, que cayeron en medio 

de los dos [soldados]. Un luzazo y como monigotes, los cuerpos se levanta-

ron un momento y fueron a caer despatarrados por los costados‖ (EHM: 62). 

Para nuestra investigación es interesante constatar que estos guerrilleros, al 

igual que Quique López, en La diáspora, y Lavinia Alarcón, en La mujer 

habitada, matan por lo menos a alguien del bando enemigo; por lo que, des-

de un punto de vista militar, pueden considerarse buenos combatientes. 

Al hacer una comparación entre las tres novelas queda claro que la guerra 

se recrea más detalladamente en la de Liano. Aparte del citado enfrentamien-

                               
199 En el lenguaje coloquial, echarse a alguien significa matarlo. 



 155 

to en la ciudad, hay recreaciones de combates en la selva, cuando el teniente 

García ha sido enviado al frente de guerra como castigo por haber ayudado a 

escapar a su cuñado: 

Los tenían bajo fuego cruzado. El ruido era el mismo de cuando cae un cha-
parrón sobre techo de lámina. Con granizo. Pero ésta era una granizada de ba-
las […]. García se arrastró hasta donde estaba el Sargento. El cuerpo del 
hombre se estremecía con los contragolpes de la ametralladora. Había un in-
soportable olor a quemado, y el humo de la balacera no dejaba ver casi nada 
(EHM: 134-135). 

Nótese cómo la impresión del teniente García es transmitida a través de los 

sentidos de la vista, el oído y el olfato. El militar mira, escucha y huele la 

guerra; pero a los guerrilleros no los ve nunca. ―Vio los fogonazos sucesivos 

arriba, a su derecha, y apuntó hacia ese lugar‖ (EHM: 133-134), y después 

de un rato de nutrida balacera, en la que los soldados sufren varias bajas, 

manda a parar el fuego y dice: ―Alto al fuego. Desde hace como un minuto 

que estamos disparando sólo nosotros‖ (EHM: 135). Sin que los militares se 

hayan dado cuenta de cómo ni cuándo, ―los otros‖ ya han desaparecido. Más 

tarde, en vista de que los guerrilleros prácticamente son invisibles, un heli-

cóptero regresa al lugar para arrojar bombas de napalm y quemar varios ki-

lómetros de la vegetación. Queda claro que, para los soldados, el guerrillero 

es un ser desconocido. 

Antes de caer en esta emboscada, los soldados han pasado por una aldea 

indígena que está en medio de la selva. De una lista que llevan de personas 

sospechosas de colaborar con la guerrilla, los militares llaman a cinco, y 

luego de interrogarlos en público infructuosamente, los amarran, los rocían 

de gasolina y les prenden fuego. ―¡Ya vieron lo que le pasa a los subversi-

vos! Ora me dicen quién está metido en la mierda, si no, nos los soplamos a 

todos‖, les grita un sargento a los demás pobladores. Y cuando éstos empie-

zan a suplicar por sus vidas, el teniente García les dice: ―Con rogar no se 

gana nada. Aquí hablan o se mueren‖ (EHM: 130). El desenlace es fatal: 

Separaron hombres de mujeres. A unos los metieron en una casita, que servía 
de escuela y juzgado. A las otras, en una iglesia protestante. Luego, los mata-
ron a todos. Con arma blanca, para no desperdiciar plomo […]. Cuando no 
quedó nadie vivo, le prendieron fuego a la aldea. Cuando los guerrilleros lle-
garan, debían darse cuenta de que habían perdido una base (EHM: 130). 

La recreación de este tipo de masacres es un elemento nuevo en el corpus de 

novelas centroamericanas que estamos estudiando. En las otras obras se re-

crean masacres de manifestaciones populares y la represión de activistas 

políticos, pero no masacres de campesinos indefensos. Como se sabe, las 

masacres de campesinos e indígenas civiles por parte de los ejércitos nacio-

nales fueron un fenómeno común durante la guerra, en Guatemala, en El 
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Salvador y en la Nicaragua pre-sandinista (cf. 4). El caso de Guatemala qui-

zá sea el más notorio, debido a la gran cantidad de personas que fueron ase-

sinadas y a la brutalidad de las ejecuciones, que fueron llevadas a cabo sobre 

todo en los años ochenta (cf. 4.3). En la cita de arriba queda de manifiesto el 

procedimiento que siguen estas masacres, y puede decirse que el texto, por 

lo menos en ese fragmento, funciona directamente como una denuncia del 

genocidio. 

En general, puede decirse que si La mujer habitada es una metáfora del 

triunfo de la revolución sandinista, y La diáspora es una recreación de la 

crisis al interior de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) vista desde el 

exilio en México, lo que se muestra en El hombre de Montserrat es la condi-

ción de ―otredad‖ del movimiento guerrillero guatemalteco y la represión del 

ejército gubernamental. La identificación del lector con estos guerrilleros 

anónimos cuando son masacrados es sobre todo catártica, pues al lector se le 

permite la conmoción trágica a cambio de que reflexione críticamente sobre 

lo representado (Jauss, 1992: 277). Por el contrario, cuando ellos emboscan a 

los soldados y les ocasionan bajas sin siquiera mostrarse, tal si fueran seres 

sobrenaturales o formaran parte de la selva, son representados como héroes 

perfectos, y la identificación se vuelve por ello admirativa. 

Por la misma razón de que los guerrilleros son ―los otros‖, en la obra de 

Liano el lector no tiene acceso a información interna de la organización, lo 

que hace imposible que se conozcan el modus operandi de la guerrilla, como 

sucede en la novela de Belli, o los problemas internos de la organización, 

como lo muestra la de Castellanos Moya. A cambio de eso, el lector de El 

hombre de Montserrat llega a conocer con lujo de detalles el funcionamiento 

del ejército guatemalteco. Entre otras cosas, se entera del trabajo efectuado 

por los asesores norteamericanos, de las masacres de civiles que los soldados 

cometen en las remotas regiones del país y del uso del napalm en la guerra. 

6.3.5 Algunas similitudes entre las novelas 

Hemos visto que en las novelas de los años setenta se recrean manifestacio-

nes populares que son reprimidas por las fuerzas de seguridad, y que en esas 

manifestaciones hay niños que son testigos de la represión y más tarde se 

convierten en conspiradores (cf. 5.3.4). Siguiendo esta ―tradición‖ de la no-

vela centroamericana contemporánea, en La mujer habitada también se re-

crea una manifestación reprimida por las fuerzas gubernamentales, que es 

observada por la niña Lavinia: 

No hubo quien pudiera contar después cuándo dieron comienzo los disparos 
ni cómo aparecieron los cientos de zapatos que Lavinia vio dispersos por el 
suelo mientras corría en una estampida de caballos desbocados hacia donde 
su tía Inés agitaba las manos y la llamaba […]. Se hablaba de trescientos, 
seiscientos, incontables muertos (LMH: 22). 
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De hecho, la novela de Belli tiene varios elementos en común con las citadas 

obras de los años setenta. Puede decirse que el autor implícito sigue a gran-

des rasgos el esquema de lo que hemos llamado ―la fábula del colectivo 

masculino derrotado‖ (cf. 5.3.4), con la notable excepción de que esta vez la 

protagonista es una mujer y no un colectivo masculino: una niña es testigo 

de una manifestación reprimida, cuando es adulta se suma a la conspiración, 

se prepara militarmente y, finalmente, muere. 

Otra similitud es el elemento argumental que hemos denominado ―la dis-

yuntiva del individuo‖ (cf. 5.4.2), pues Lavinia tiene que escoger entre per-

tenecer a su familia y a su círculo de amigos o ser parte de la guerrilla. Con 

todo, la novela de Belli se diferencia de las de los años setenta por el marca-

do protagonismo de la mujer y por el mensaje feminista. 

Es interesante observar que también en La diáspora hay una manifesta-

ción reprimida, aunque en este caso el testigo no es un niño: 

Iban casi en la cabeza de la manifestación, a la altura del Mercado Central 
[…]. Cuando [el Turco] oyó las primeras ráfagas dijo a correr entre la masa, 
entre los gritos de los compas de seguridad que pedían calma y ordenaban 
que todo el mundo se tirara al suelo […]. Entonces vio a media calle, tirado 
sobre el pavimento, el cuerpo del Ñequis, con una masa sanguinolenta cerca 
de la cabeza (LD: 163). 

La citada experiencia despierta la rabia del Turco y lo hace cantar en los 

actos políticos ―con una nueva beligerancia‖ (LD: 164). Sin embargo, este 

personaje no opta por prepararse militarmente e incorporarse directamente a 

la lucha armada, y al final, como ya se ha dicho (cf. 6.3.3), decide incluso 

abandonar la organización, para terminar convirtiéndose en un acérrimo 

crítico de la revolución. 

De igual forma, se puede constatar que ninguno de los protagonistas de la 

novela se enfrenta claramente a la disyuntiva de decidir entre su familia y el 

grupo de conspiradores. De la familia de Juan Carlos no se sabe nada; sobre 

el Turco sólo se sabe que tiene un hermano guerrillero, y de Quique López 

se informa superficialmente que no tiene padre ni hermanos, y que cuando se 

separa de su madre para huir a México lo hace sin mayor dramatismo. Es 

cierto que este personaje pertenece al grupo de la agencia de prensa del Par-

tido; pero los disidentes Juan Carlos y el Turco, desde el comienzo de la 

novela, no pertenecen a ningún grupo de conspiradores. 

Por todo lo anterior, se puede sostener que la novela de Castellanos Moya 

se diferencia bastante en lo argumental de las novelas de los años setenta, 

como también lo hace de la de Gioconda Belli. 

En lo que respecta a El hombre de Montserrat, se ha dicho ya que en lo 

argumental la obra es completamente diferente a las demás obras del corpus 

(cf. 6.3.4). Si bien el tema del guerrillero sigue estando presente, los guerri-

lleros no ocupan el papel actancial de ―Sujeto‖, como en las otras novelas, 



 158 

puesto que el protagonismo lo tienen los militares, y los guerrilleros se con-

vierten de esta manera en ―los otros‖ de la historia. En un modelo actancial 

(Greimas, 1966: 173-180), los guerrilleros de esta novela vendrían a ocupar 

ciertamente la categoría de ―Objeto‖, en cuanto son perseguidos por el ―Su-

jeto‖ de la historia (el teniente Carlos García). 

Queda claro entonces que las novelas de este capítulo se diferencian tanto 

la una de la otra que no es posible hablar de fábulas comunes, de la manera 

en que lo hicimos con las tres novelas de los años setenta. No obstante, apar-

te de que hay similitudes en lo que respecta a la forma y el lenguaje (cf. 6.2), 

las obras de los ochenta comparten una característica importante: los prota-

gonistas —la mujer, el disidente, el soldado y el guerrillero subalterno— son 

presentados como sujetos diferentes. 

También hay varios elementos recurrentes que asemejan a las obras. Unos 

tienen que ver con el tema del guerrillero, como por ejemplo ―la casa de 

seguridad‖, la ―compartimentación‖, las mujeres guerrilleras y la vida priva-

da de los militares; mientras que otros están relacionados sobre todo con la 

personalidad o la psicología de los personajes, tales como las escenas en que 

se muestra a los personajes fumando marihuana o la recreación de los sueños 

de los protagonistas. 

En efecto, en la novela de Castellanos Moya se menciona una ―casa de 

seguridad‖. Es el lugar donde se mudan el Turco y sus compañeros del grupo 

musical cuando deciden sumarse de lleno a las actividades del Partido: ―Los 

metieron en una casa de seguridad y en seguida tuvieron presentaciones en la 

Universidad‖ (LD: 165). Como queda de manifiesto, el autor da por descon-

tado que el lector sabe qué es una ―casa de seguridad‖. 

Las casas de seguridad son aún más importantes en la novela de Liano, 

puesto que el trabajo del asesor norteamericano que es colega del teniente 

García es precisamente tratar de dar con ellas. Cuando al comienzo de la 

novela los militares encuentran una de estas casas de seguridad, el refugio de 

los guerrilleros se convierte paradójicamente en su propia tumba: 

 
El cañón no se había movido, pues ya tenía afinada la puntería sobre el centro 
de la casa […]. Vibró la tierra con el cañonazo. García sintió un golpe en los 
oídos y percibió, en las suelas de sus botas, el temblor del disparo. El fogona-
zo lo dejó encandilado (EHM: 68). 

Y como si se tratara de la continuación de este mismo relato, en la novela de 

Belli puede observarse cómo la población se da cuenta al día siguiente del 

resultado del ataque militar en la ciudad: 

[Lavinia] se inclinó y miró las fotografías de los guardias apostados frente a 
la casa, el titular. ―Se descubre nido de terroristas. G.N. en exitosa acción de 
limpieza‖ y más abajo, la foto de los tres guerrilleros muertos […]: dos hom-
bres y una mujer. Jóvenes. Destrozados. Sangre y agujeros de bala. La foto-
grafía de la casa llena de boquetes (LMH: 70-71). 



 159 

En otra parte de esta misma novela se menciona que en esos refugios o mini 

cuarteles de la guerrilla, que obviamente estan regidos por las reglas de la 

organización, se vive también una vida que recuerda a la del resto de la so-

ciedad: ―No bien juntás hombres y mujeres en una casa de seguridad, las 

mujeres asumen el trabajo doméstico sin que nadie se los ordene, como si 

fuera lo natural‖, le dice Sebastián a Lavinia, criticando las estructuras ma-

chistas imperantes en la sociedad (LMH: 167). 

Sin duda, las casas de seguridad fueron un fenómeno característico de la 

lucha guerrillera en Centroamérica y, como se muestra en los ejemplos, for-

man parte del imaginario popular y fueron un elemento recurrente en la na-

rrativa centroamericana de los años ochenta. 

Otro elemento específico del tema del guerrillero que aparece en las nove-

las es la denominada ―compartimentación‖. ―La compartimentación era es-

tricta‖, les explica Juan Carlos a los policías que lo han secuestrado en 

México, en La diáspora. ―Su labor había consistido en preparar los proyec-

tos, no en traer dinero‖ (LD: 55). Con eso, Juan Carlos quiere decir que no 

sabe nada aparte de lo que él mismo ha hecho. En La mujer habitada la gue-

rrillera Flor le explica a Lavinia en qué consiste esa medida de seguridad: 

―no hablar con nadie de tus actividades. Absolutamente con nadie que no 

esté vinculado a vos por trabajo de la Organización‖ (LMH: 122). La idea de 

la compartimentación es precisamente que la persona que forme parte de la 

organización no sepa más de lo necesario. El militante conoce solamente a 

los compañeros con los que realiza tareas y a su responsable. Gracias a ello, 

si es interrogado, incluso bajo tortura, se minimiza el riesgo de que pueda 

dar información. 

Tenemos entonces que la compartimentación y la casa de seguridad son 

elementos de representación recurrentes en las novelas de este período. Tales 

elementos podrían colocarse a la cabeza de una pequeña lista de elementos 

comunes en las novelas: 

 

a) La casa de seguridad:  aparece o se menciona en las tres novelas. 

b) La compartimentación: se menciona en La diáspora y se explica en 

La mujer habitada. 

c) La guerrillera: aparece en las tres novelas (Lavinia, Flor y otras muje-

res, en La mujer habitada; la comandante Ana María, mencionada en 

La diáspora, y la guerrillera que muere en el ataque del ejército a la 

casa de seguridad, en El hombre de Montserrat). 

d) Los militares y su vida privada: en La mujer habitada y, sobre todo, 

en El hombre de Montserrat. 

e) Personajes que fuman marihuana: Lavinia, antes de convertirse en 

guerrillera, en La mujer habitada; y los disidentes Juan Carlos y el 

Turco, en La diáspora. 

f) Sueños de los protagonistas: en La diáspora y en El hombre de Mont-

serrat. 
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Cabe señalar que éstas no son todas las similitudes en el plano del contenido 

que existen entre las novelas, sino las que nos ha parecido interesante resal-

tar debido a que tienen relación directa con la representación del guerrillero. 

Algunos de estos elementos han sido comentados más arriba, y otros se co-

mentarán en los apartados siguientes. 

6.4 Reflexiones sobre nuestra lectura 

En este apartado presentamos algunas reflexiones sobre nuestra lectura de 

las novelas, señalando diversos aspectos que atañen a las tres obras, y te-

niendo como base el recorrido que se ha hecho por las dimensiones histórica 

(6.1), formal (6.2) y fenomenológica (6.3) de los textos. Asimismo, se hace 

una comparación con las novelas de los años setenta, cubriendo así la coor-

denada temporal que hemos definido (cf. 1.1), para llegar a conclusiones 

generales sobre la representación del guerrillero en el corpus. 

6.4.1 La representación de la sociedad 

Tras haber analizado la forma y el contenido de las novelas de los ochenta, 

con la mirada puesta en las similitudes, se puede sostener, en primer lugar, 

que en las tres obras los autores tienen por objeto representar específicamen-

te la sociedad centroamericana. Al hacer tal afirmación no se deja de tener 

presente que gran parte de la acción en La diáspora se desarrolla en la Ciu-

dad de México. No obstante, los tres protagonistas de la novela son salvado-

reños y se relacionan con compatriotas o con personas que tienen que ver 

con la guerra en El Salvador, además de que dos de ellos están en esa ciudad 

solamente de tránsito (cf. 6.3.3). 

Con respecto a la representación de la realidad en la ficción, Tomás Alba-

ladejo nos recuerda que 

La representación se lleva a cabo de manera global, al ser incluidos en el ob-
jeto lingüístico los seres, estados, procesos, acciones e ideas que como estado 
de cosas constituyen la sección del mundo expresada por aquél (Albaladejo, 
1992: 24). 

En efecto, en las novelas que nos ocupan, la sociedad centroamericana es 

representada a través de diversos elementos. Para comenzar, puede señalarse 

que las tres novelas están escritas en un lenguaje vernáculo, y que el voseo 

—que es parte de este lenguaje— no sólo se utiliza de forma consecuente 

sino también a conciencia (cf. 6.2). 

Tomando en cuenta que un lenguaje similar se utiliza también en las no-

velas de los años setenta (cf. 5.2), podemos sostener que en las seis novelas 
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del corpus se reivindica el lenguaje vernáculo y el uso del voseo, por lo que 

el fenómeno debe considerarse una de las características de esta narrativa. 

La reivindicación del voseo y el lenguaje vernáculo en estas novelas tiene 

que ver con el espíritu mismo de la literatura que estamos estudiando, pues 

se trata de una literatura contestataria en la que, entre otras cosas, se lleva a 

cabo una lucha frontal contra las élites y los gobernantes. El objetivo prima-

rio es mostrar la existencia de la lucha revolucionaria en una sociedad espe-

cífica, y por ello es de suma importancia recrear la forma de expresarse de 

esa colectividad. 

Otro elemento importante de la representación de la sociedad son los per-

sonajes secundarios. Aparte de los guerrilleros, en las novelas hay sobre todo 

militares, policías y personas de clase media o alta. No obstante, también hay 

algunos obreros y campesinos, aunque su protagonismo es marcadamente 

inferior. 

Una figura que a nuestro modo de ver merece atención es la sirvienta, que 

aparece como subtema en la novela de Gioconda Belli. Aunque no de forma 

exclusiva, la sirvienta, criada o doméstica es sin duda una marca de las so-

ciedades centroamericanas y latinoamericanas. Independientemente del trato 

que la sirvienta Lucrecia recibe de su patrona Lavinia en La mujer habitada, 

que —como cabe esperar de una revolucionaria y feminista— es bastante 

amable, la mera existencia de sirvientas en la historia indica el grado de es-

tratificación de la sociedad representada (cf. 6.2.1). Además, como nos lo 

recuerda Linda Craft, Lavinia no parece dispuesta a renunciar a su protago-

nismo ―to allow the ‗service-sector‘ women to take over in a classic Marxist 

revolution and dictatorship of the proletariat‖ (Craft, 1997: 173), por lo que 

tampoco cabe esperar un cambio radical en esta relación. 

En la categoría de ―sirvientes‖ se puede colocar también la figura del niño 

limpiabotas, que aparece brevemente en El hombre de Montserrat (cf. 6.2.3) 

y se menciona en La diáspora (cf. 6.2.2). Aunque el protagonismo de estos 

niños es nulo, ellos también forman parte de la representación de la socie-

dad. Cabe añadir que en ¿Te dio miedo la sangre? se muestran asimismo 

personas que trabajan como lustradores o limpiabotas, pero ellos lo hacen de 

forma más organizada, ocupando un lugar asignado en un ―salón de lustre‖ 

donde hay una niña cajera que recibe el pago de los clientes (TDMS: 17). 

Se trata entonces de una sociedad en donde es normal que haya sirvientas 

y niños limpiabotas, es decir, una sociedad donde las clases sociales están 

muy marcadas y la estratificación no se pone en tela de juicio. Los mencio-

nados personajes son verdaderos subalternos, sujetos que están en las már-

genes de la sociedad, expulsados por la violencia epistemológica que gene-

ran las leyes y la educación, y que definitivamente no pueden hablar (Spi-

vak, 2003: 321). Sin duda, la reflexión que ofrecemos está influida en parte 

por nuestro lugar de enunciación, puesto que en Suecia ha sido anormal que 

alguien tenga sirvientes, y no existen niños limpiabotas. 
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Parte de la representación de la sociedad son también los hábitos de los 

personajes: ¿Qué comen? ¿Qué música escuchan? ¿Qué hacen? Naturalmen-

te, es de esperar que los hábitos que el autor opta por recrear en la historia 

tengan una función en la narración. 

En la novela de Liano, por ejemplo, se muestra a través de los hábitos cu-

linarios que el teniente Carlos García es parte del ―pueblo‖. Si bien el tenien-

te es presentado más tarde como un asesino, ya se ha demostrado al comien-

zo de la historia que es un guatemalteco ―común y corriente‖ que come co-

mida guatemalteca (cf. 6.3.4). Por su parte, en la novela de Castellanos Mo-

ya los personajes escuchan música de Carlos Mejía Godoy. Como sabemos, 

la música de este cantautor nicaragüense tuvo una enorme circulación y gozó 

de gran popularidad en los círculos revolucionarios centroamericanos en los 

años setenta y ochenta, por lo que constituye una marca tanto geográfica 

como histórica (cf. Wellinga, 1994: 108; De Carvalho, 1984: 340-343). 

De igual forma, se puede nombrar el consumo de marihuana como un as-

pecto de la representación, puesto que esa droga formó parte de la experien-

cia de muchos jóvenes de las ciudades que vivieron el momento histórico 

que se recrea en las ficciones. Al mostrar que los personajes fuman marihua-

na, como se hace en La mujer habitada y en La diáspora (cf. 6.3.5), los au-

tores no hacen otra cosa que representar un aspecto del referente, que es la 

sociedad centroamericana. 

Otros aspectos representados tienen que ver con la mentalidad de los cen-

troamericanos. Una pregunta clave en ese sentido es, por supuesto, ¿qué 

piensa la gente de los guerrilleros? En general, nos parece que las opiniones 

de los personajes secundarios van de acuerdo a la manera en que se trata el 

tema del guerrillero en cada novela, es decir, refuerzan el triunfo de la gue-

rrilla en La mujer habitada, la crisis al interior de la organización en La 

diáspora y el desplazamiento del guerrillero a un segundo plano en El hom-

bre de Montserrat. 

En la novela de Belli los personajes que no pertenecen a la esfera de los 

enemigos de los revolucionarios, como la secretaria y la señora que hace la 

limpieza en la oficina donde trabaja Lavinia, muestran tener simpatías por 

―los muchachos‖ (LMH: 70-71). En la novela de Castellanos Moya, por su 

parte, es notable la duda o la actitud crítica de muchos de los personajes. 

―Todos los de la dirección del Comité [de Solidaridad] nos salimos‖, dice 

Carmen. ―Sólo quedaron los que dicen sí a todo‖ (LD: 13). Y en la de Liano 

los guerrilleros siempre están lejos o no se ven: ―Oyó, mucho más lejos, otro 

tiroteo […]. Se acordó de la época en que todos esos ruidos despertaban a su 

mujer y no la dejaban dormir. Ahora sólo la asustaban los temblores‖ (EHM: 

44). 

Un aspecto importante de la mentalidad centroamericana es el machismo, 

tal como aparece representado en La mujer habitada (cf. 6.3.2). Puede decir-

se que la guerrillera Lavinia lucha decididamente contra ese tipo de pensa-

miento, dentro y fuera de la organización; pero no lo vence, porque cambiar 
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la mentalidad machista de la gente es una empresa que va mucho más allá de 

una revolución armada. Si bien los guerrilleros pueden cambiar las estructu-

ras políticas del país —como en la realidad lo hicieron los sandinistas—, el 

pensamiento machista necesita de una revolución interior. 

En la novela de Belli se muestra cómo muchos hombres valoran más el 

cuerpo de las mujeres que su capacidad intelectual. Por ejemplo, cuando 

Lavinia, en calidad de arquitecta, llega a inspeccionar la construcción de una 

obra, los obreros ―La miraban al pasar haciendo alarde, abandonando el ce-

mento para silbar o dejarle ir un ‗adiós, mamacita‘‖ (LMH: 24). En La diás-

pora sucede lo mismo. Cuando Juan Carlos se va a entrevistar con una fun-

cionaria de las Naciones Unidas para legalizar su estatus de refugiado, ―Re-

cordó la calificación de Gabriel: «es un culazo»‖ (LD: 23). 

Cabe señalar que el machismo es también una de las características de la 

sociedad que se representa en las novelas de los años setenta, como se vio en 

el capítulo anterior (cf. 5), por lo que puede considerarse un elemento supra-

nacional presente en las dos coordenadas que hemos definido, la espacial y 

la temporal. 

Con respecto a la mentalidad de la gente es oportuno mencionar también 

el pensamiento racista, y el menosprecio hacia las personas de extracción 

humilde, como uno de los rasgos representados de diferentes maneras en las 

obras (cf. 6.2.1; 6.2.3 y 6.3.3). Nos queda claro que en estas novelas los 

marginados siguen estando marginados, pues no tienen mayor protagonismo 

ni voz en la historia. Ciertamente, lo que concluye Gayatri Spivak al final de 

su ensayo ―¿Puede hablar el subalterno?‖ (2003 [1988]: 362) puede aplicarse 

en el contexto que nos ocupa: El subalterno no puede hablar como tal. 

Lo que estamos señalando se muestra a cabalidad en El hombre de Mont-

serrat cuando una aldea de indígenas es atacada por el ejército y, luego de 

ser interrogados, todos los pobladores son asesinados, sin que el lector se 

entere jamás de quiénes son esas personas ni llegue a escuchar sus argumen-

tos (EHM: 130). Como dice Edward Said, a las figuras subalternas, es sola-

mente cuando ―hacen suficiente ruido cuando se les presta atención y se les 

responde‖ (Said, 1996: 32). En el mencionado ejemplo, los indígenas son 

privados tanto de la voz como de la vida, y puede decirse que la ficción re-

cuerda en ese aspecto a la realidad, pues los masacrados son presentados 

como un grupo de sujetos anónimos. 

Finalmente, hay que señalar las referencias a la realidad como una parte 

importante de la representación de la sociedad centroamericana. No hay 

duda de que a los autores de las novelas de este capítulo, como a los de las 

obras de los años setenta, les interesa que el lector sepa que lo narrado tiene 

mucho que ver con la realidad. En ese sentido, es innegable la dimensión 

testimonial de esta narrativa, como bien lo han señalado varios autores (cf. 

Zavala, 1990; Beverley y Zimmerman, 1990; Sklodowska, 1992; Craft, 

1997; Shaw, 1999). 
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En La diáspora, las fechas y los datos históricos son muy importantes, 

como puede verse en el siguiente ejemplo: 

Para Quique […]  fue mucho más difícil la tarea que le plantearon a finales 
de octubre de 1979, en seguida del golpe de Estado que derrocó al gobierno 
del general Humberto Romero [en El Salvador] (LD: 70). 

Con esta misma rigurosidad se cuenta la historia del asesinato del poeta Ro-

que Dalton y la de la muerte de los comandantes Marcial y Ana María, como 

también se deja constancia de la diáspora que siguió a la crisis al interior de 

las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) (cf. 6.3.3). 

En La mujer habitada se recrean asimismo algunos hechos de la historia 

reciente de Nicaragua, aunque de una forma más libre (Leyva, 1995: 169), y 

en El hombre de Montserrat la acción narrativa se sitúa precisamente ―en el 

contexto socio-cultural y político de los años 80‖ en Guatemala (Barrientos 

Tecún, 2005: 165). De esta forma, las tres novelas quedan como ―testimo-

nios‖, para que los sucesos tomados de la realidad no se olviden, y además 

puedan ser conocidos por las futuras generaciones. 

Lo que se sugiere con la minuciosa representación de la sociedad en esta 

narrativa es que quienes participaron en la guerra fueron personas con arrai-

go en un lugar determinado. De hecho, es una literatura que ambiciona re-

presentar individuos, y no simplemente contar la historia de una guerra entre 

―izquierdistas‖ y ―derechistas‖ en un territorio indefinido. Como lo señala el 

antropólogo colombiano Arturo Escobar (2000: 129), la defensa del conoci-

miento local es política y epistemológica, y surge del compromiso con un 

discurso anti-esencialista de lo diferente. En ese sentido, puede decirse que 

estas novelas demuestran que Centroamérica no es Cuba, ni Vietnam u otro 

país donde hubo experiencias guerrilleras, y que sería un error sacar conclu-

siones sobre la región partiendo del análisis de otras realidades. 

La representación de la sociedad indica entonces que los guerrilleros de 

estas ficciones no son una idea abstracta. No son ―los comunistas‖ o ―los 

subversivos‖ de los que hablaban la propaganda gubernamental y la retórica 

del gobierno de los Estados Unidos, ni tampoco son soldados de una heroica 

revolución socialista mundial, sino individuos que forman parte de una so-

ciedad específica que está viviendo la coyuntura de la guerra. 

6.4.2 El individuo en la guerra 

Los guerrilleros de las novelas de los años setenta, que se examinaron en el 

capítulo anterior (cf. 5), se enfrentan a la disyuntiva de ser individuos o per-

tenecer a un colectivo de conspiradores, y al optar por la segunda alternativa 

su destino es irremediablemente la muerte, la cárcel o el exilio. La razón por 

la que estos jóvenes protagonistas conspiran contra el régimen aparece en las 

obras como obvia, tomando como punto de partida la opresión del gobierno 
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y la represión de civiles por parte de las fuerzas gubernamentales. Partiendo 

de nuestro análisis podemos sostener que las novelas de los años ochenta 

presentan otras características. 

En La mujer habitada, Lavinia se integra a la guerrilla y participa en una 

acción armada junto con un grupo; sin embargo, la focalización del narrador 

heterodiegético siempre está dirigida a ella, y la de la narradora homodiegé-

tica Itzá por lo general también (cf. 6.2.1). En La diáspora, por su parte, hay 

tres personajes que pueden catalogarse como protagonistas, pero ellos no son 

ni han sido miembros de un mismo colectivo de conspiradores (cf. 6.2.2).200 

Y en lo que respecta a El hombre de Montserrat, los guerrilleros se han con-

vertido en ―los otros‖, y la focalización se dirige exclusivamente al teniente 

Carlos García (cf. 6.3.4). 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que los protagonistas de las tres 

novelas de los años ochenta son individuos, y no colectivos de individuos, 

como lo eran los de las obras de los años setenta. Más aún, hay elementos 

que permiten argumentar que la mayoría de los protagonistas son presenta-

dos en la historia como personas individualistas. 

Aparte de Quique López, que puede considerarse un verdadero subalter-

no, los protagonistas toman decisiones trascendentales por cuenta propia. 

Juan Carlos y el Turco han desertado de la organización y ahora viven vidas 

solitarias, el uno tratando de emigrar a Canadá y el otro dando rienda suelta a 

sus instintos (cf. 6.3.3). Lavinia Alarcón vive sola en una casa y sus relacio-

nes con amigos y familiares son superficiales. Cuando ella se integra a la 

guerrilla no llega nunca a conocer el verdadero funcionamiento de la organi-

zación, pues solamente colabora siguiendo ―las orientaciones‖ de sus ―res-

ponsables‖.201 No obstante, cuando al final de la historia participa en el asalto 

a la casa del general Vela, ella toma la decisión de abrir la puerta de la habi-

tación donde se esconde el general, se enfrenta a él y lo mata. Es un acto 

claramente individualista, que contrasta con la disciplina que Lavinia y todos 

los guerrilleros hasta ese momento han mostrado en la historia (cf. 6.3.2). De 

igual forma, el teniente Carlos García decide averiguar por cuenta propia 

quién es el muerto de Montserrat, a pesar de que la Policía Judicial al princi-

pio no quiere colaborar con él (cf. 6.3.4). 

Lo que los protagonistas de las tres novelas tienen en común es la situa-

ción de guerra que vive la sociedad, que se presenta como una condición en 

donde está insertado el individuo. En efecto, los personajes no tienen mayor 

repercusión en el desarrollo de la guerra. Lavinia podría no haber conocido a 

Felipe, y por lo tanto habría seguido viviendo su vida burguesa; pero la ac-

ción contra el general Vela se hubiera llevado a cabo sin ella, tal como esta-

                               
200 Los tres han pertenecido a la misma organización, pero no han sido miembros de una 
misma célula o colectivo. 
201 Hemos presentado los términos orientaciones y responsable, así como otros vocablos de la 
jerga revolucionaria, en el apartado 6.2.1. 
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ba planeado. De igual forma, el regreso de Quique López al frente de guerra 

no implicará un cambio sustantivo en la correlación de fuerzas que hay entre 

el ejército gubernamental y la guerrilla, y lo que hagan los disidentes Juan 

Carlos y el Turco no tiene ninguna importancia para las acciones bélicas. 

Para el teniente Carlos García, por su parte, la guerra es un trabajo, en el que 

la rutina sólo se rompe cuando ocurre algo verdaderamente extraordinario. 

Con todo, la guerra, como fenómeno social e histórico, constituye a todos 

estos personajes y los caracteriza. 

Al subrayar la individualidad del personaje —ya sea éste una mujer, un 

disidente, un combatiente guerrillero o un militar—, la guerra se desesque-

matiza y se demuestra que los problemas derivados del conflicto son com-

plejos y van mucho más allá del enfrentamiento de dos ideologías. Por ejem-

plo, observando la dimensión onírica que hay en la novela de Castellanos 

Moya y en la de Dante Liano, puede verse que los efectos psicológicos de la 

guerra afectan a ambos bandos. Una noche, en La diáspora, el guerrillero 

Quique López 

descubre entre las llamas la figura de su primo Renato, apuntándole. Lo últi-
mo que escucha es una potente detonación. Luego abre los ojos sobresaltado 
y observa entre la oscuridad: el techo, la mesa con las máquinas. Palpa el 
sleeping bag, la alfombra fría (LD: 101). 

Por su parte, en El hombre de Montserrat, el narrador nos informa que el 

teniente García: ―Por muchos años, ya de regreso a la ciudad, se iba a des-

pertar agitado, temblando, en medio de la noche, luego de una pesadilla mor-

tal, en donde de repente los guerrilleros lo bañaban a balazos‖ (EHM: 128). 

Como queda de manifiesto, la naturaleza de los dos sueños es similar. En 

las dos novelas alguien que ha participado en la guerra —el teniente García y 

el guerrillero Quique López—, sufre de pesadillas relacionadas con los en-

frentamientos. La guerra ya no es sólo un problema que se desarrolla en el 

plano físico e inmediato, donde las opciones son vivir o morir, sino también 

en la psiquis, y el resultado a la larga es una sociedad violenta y enferma.202 

Los guerrilleros que el lector llega a conocer con más profundidad son 

Lavinia Alarcón y Quique López, que representan dos tipos de guerrillero 

completamente diferentes: el ideólogo y el soldado. 

Es notable que los guerrilleros de La mujer habitada aparecen filtrados 

desde el comienzo por la focalización de Lavinia: 

Jamás sospechó que serían seres normales, personas corrientes. Felipe, nada 
menos, resultó ser uno de ellos. Quizás era sólo su romanticismo el que atri-

                               
202 Esta temática se desarrolla en varias obras centroamericanas recientes, como por ejemplo 
en Managua, Salsa City (¡Devórame otra vez!) (2000) de Franz Galich, Último silencio 
(2004) de Ronald Flores e Insensatez (2005) de Horacio Castellanos Moya. 
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buía a Sebastián y Flor un aire de paz, firmeza y equilibrio, la que los dotaba 
de miradas que parecían saberlo todo (LMH: 83). 

Sobre Felipe, el lector no sabe prácticamente nada, sólo que es arquitecto y 

guerrillero.203 A Sebastián, Lavinia lo conoce cuando él llega herido a su 

casa, y a partir de ahí sólo lo ve en algunas ocasiones, por lo que resulta difí-

cil observar en él algún tipo de desarrollo como personaje. Ciertamente, nos 

parece que en la cita de arriba se resume bastante bien su imagen. Sebastián 

es firme y equilibrado, aunque es capaz de llorar cuando ve en el periódico 

que tres de sus compañeros han muerto en el tiroteo en el que él ha quedado 

herido (LMH: 78). Asimismo, nos enteramos de que es clandestino, es decir, 

que vive escondido y opera de forma secreta.204 

De la guerrillera Flor se sabe más, puesto que se vuelve confidente de La-

vinia y le cuenta cosas de su vida, como por ejemplo que un tío la había 

adoptado de niña para luego convertirla en su amante (LMH: 100). Por culpa 

de esa situación Flor había sido una persona autodestructiva, hasta que cono-

ció a Sebastián en la universidad, quien la había hecho entrar en razón y la 

había convencido de sumarse de lleno al Movimiento de Liberación. Tam-

bién se sabe que Flor es enfermera y, gracias a las visitas que le hace Lavi-

nia, se conoce el lugar donde vive. Los libros que hay en su librero dan una 

indicación de qué tipo de persona ella es o puede ser: Madame Bovary, Los 

condenados de la tierra, Rayuela, La náusea, Mujer y vida sexual. ―Lecturas 

poco usuales en una enfermera‖, opina Lavinia (LMH: 99), poniendo al des-

cubierto sus prejuicios.205 

Flor se parece mucho a Sebastián, pues ambos son fuertes, disciplinados, 

enigmáticos y sabios, además de que se rigen por los mismos principios 

ideológicos. Por dichas características pueden considerarse personajes ―pla-

nos‖ o ―esquematizados‖, ya que el lector los reconoce fácilmente y no sor-

prenden, por lo que no es necesario observar su desarrollo (Brioschi y Di 

Girolamo, 1996: 226-227). La identificación del lector con estos dos guerri-

lleros ideales es sobre todo admirativa: ―la actitud estética que se origina 

ante la perfección de un modelo‖ (Jauss, 1992: 264). Por su parte, la identifi-

cación con Felipe, el machista novio de Lavinia —héroe imperfecto—, es 

más bien simpatética y, cuando muere, catártica.206 

                               
203 Felipe le cuenta algunas anécdotas de su vida a Lavinia, por ejemplo que perdió la virgini-
dad con una prostituta (LMH: 114) y que estudió en Alemania y tuvo ahí una novia (LMH: 
42), pero no dice nada de su familia y de su experiencia como guerrillero. 
204 Cuando Flor recluta a Lavinia le dice: ―Debés de cuidar, sobre todo, la seguridad de los 
compañeros clandestinos, como Sebastián, por ejemplo‖ (LMH: 122). 
205 Los títulos sugieren que Flor es una persona que cultiva el hábito de la lectura en forma 
general, pues tiene libros especializados, como Mujer y sexualidad, ensayos, como Los con-
denados de la tierra, y ficción de alta calidad, como Madame Bovary, La náusea y Rayuela. 
Asimismo puede observarse que son libros que, de diferentes maneras, tratan el tema de la 
relación del individuo con la sociedad y la necesidad de liberación. 
206 Felipe muere luego de ser baleado por un taxista, a quien pretende quitarle el automóvil 
para utilizarlo en la acción final en la casa de Vela. Es una muerte irónica, puesto que los 
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En conversaciones con Lavinia, tanto Felipe como Flor y Sebastián ex-

presan sus puntos de vista sobre cuestiones como la lucha armada y el ma-

chismo, que son dos de los temas capitales de la obra, y a lo largo de la no-

vela nos vamos dando cuenta además de la forma en que ellos operan como 

guerrilla: la planificación de las acciones, el lenguaje especial que utilizan, 

las medidas de seguridad, las tácticas y las estrategias. No obstante, como se 

dijo, la identidad de guerrilleros de estos personajes está mediatizada por la 

experiencia de Lavinia, pues todo lo que se sabe de ellos o bien lo ha visto 

Lavinia o se lo han contado. En ese sentido, puede decirse que la representa-

ción de estos guerrilleros se construye en gran medida a través de la focali-

zación del personaje principal. 

Por su parte, Lavinia construye su propia identidad de guerrillera compa-

rándose con los otros guerrilleros. Lo hace conversando y discurriendo con 

los cuadros Felipe, Flor y Sebastián, en el plano intelectual que le permite su 

alta educación y aprovechando su privilegiada posición como novia de Feli-

pe, con quien tiene las mayores discrepancias al tocar el tema del machismo. 

Queda claro que, de no haber muerto, Lavinia se habría convertido en diri-

gente o ideóloga de la revolución. No obstante, cuando está entre ―simples 

combatientes‖, o subalternos, aprendiendo el uso de las armas, Lavinia nota 

su peculiaridad fijándose sobre todo en los atributos físicos: ―se veía diferen-

te por los rasgos más finos de su cara‖ (LMH: 232). 

No hay duda de que Lavinia es una guerrillera diferente, o poco común: 

es de extracción burguesa y es feminista. En ese sentido, resulta interesante 

la opinión de Ileana Rodríguez cuando considera (1994: 176) que Lavinia es 

una ―mujer de porcelana‖ y que es una apropiación presentarla en la historia 

como hija de la indígena Itzá. Efectivamente, Lavinia tiene sangre italiana y 

pertenece a la burguesía, es decir, está más emparentada con los colonizado-

res que con los indígenas; y lo mismo puede decirse de su novio Felipe, 

pues, como lo dice la misma Itzá: ―Es alto y blanco como los españoles‖ 

(LMH: 37). Según esta lógica, los verdaderos hijos de Itzá serían en realidad 

los combatientes, aquellas personas de extracción humilde —los subalter-

nos— que sí tienen sangre indígena y también lucharon por la revolución, 

pero no tienen voz. 

No obstante, Itzá puede verse también como una metáfora, que no necesi-

ta tener más relación con Lavinia que la comparación: Lavinia se parece a 

Itzá porque las dos son mujeres rebeldes, nacieron en el mismo territorio y 

ven morir a su pareja. Como dice Héctor Leyva (1995: 159), se trata del mito 

del renacimiento de los héroes. Cabe añadir que la identificación del lector 

con la heroína mitológica Itzá es admirativa, pues representa la ―emoción 

                                                                                                                             
guerrilleros luchan precisamente por la causa de los pobres. Sebastián cuenta más tarde que 
han localizado al taxista: ―Juró que si hubiera sabido que era un operativo del Movimiento, no 
habría disparado […]. Según él, Felipe no dijo nada hasta después. Es extraño. Difícil de 
creer‖ (TDMS: 314). 
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estética que dispone al reconocimiento y asunción de ejemplos y modelos‖ 

(Jauss, 1992: 264). En efecto, Itzá es el ejemplo de la guerrillera Lavinia, y 

ella, a su vez, se convierte en el ejemplo del lector. 

Como se señaló en el apartado dedicado a los estudios que se han publi-

cado anteriormente sobre las obras (cf. 6.1.2), La mujer habitada es la nove-

la que más ha sido estudiada de las seis que componen el corpus y, por con-

siguiente, Lavinia Alarcón es el personaje que más ha llamado la atención de 

los estudiosos. La mayoría ha resaltado aspectos como el erotismo que hay 

en la novela y la relación de Lavinia con la naturaleza y con el personaje 

mítico Itzá (cf. Arias, 1994; Rodríguez, 1994; Leyva, 1995; Craft, 1997; 

Barbas-Rhoden, 2003; Dröscher, 2007; Raquidel, 2007; Serafin, 2008). 

Por nuestra parte, hemos puesto más énfasis en los aspectos que tienen 

que ver con el lenguaje que se usa en la novela y en la actuación de Lavinia 

en la sociedad, que a los aspectos que se ocupan de la dimensión simbólica 

de la obra y la sexualidad del personaje. Esto se debe a que el objetivo ha 

sido comparar los guerrilleros de las tres novelas de los años ochenta y en-

contrar elementos comunes, como también al deseo de analizar aspectos que 

aún no han sido muy estudiados. Ciertamente, el elemento mítico aparece 

sólo en la novela de Belli y, como hemos señalado al referirnos al lenguaje 

de Itzá (cf. 6.2.1), es común encontrarlo en textos en que se aborda el tema 

del indígena. Asimismo, la sexualidad y las relaciones conflictivas entre el 

placer corporal y la satisfacción afectiva son temas recurrentes en la narrati-

va hispanoamericana moderna escrita por mujeres (Reisz, 1996: 23). 

Al contrario de Lavinia, que pertenece a la élite social y económica de su 

país, el guerrillero personaje de La diáspora es pobre, tiene poca educación 

y es de origen campesino. Como se ha señalado, Quique López es un verda-

dero subalterno, que ni siquiera puede volver a la guerra sin el permiso de 

sus superiores, y por ello puede considerarse uno de los individuos que se 

someten a la jerarquía político-militar de la organización y quedan de esta 

manera anulados como individuos (Lara Martínez, 2000: 153). 

Este joven guerrillero no sólo es objeto de burla por parte de sus compa-

ñeros de la agencia de prensa debido a su físico, y menospreciado por su 

compatriota el Turco, que pertenece a otra clase social, sino que también es 

presentado por el narrador como un sujeto ingenuo. Su retorno a la guerra, 

más que el acto heroico de un revolucionario, viene a ser una acción que es 

fruto de la ingenuidad. Quique no sabe lo que está pasando al interior de la 

organización a la que pertenece, y no comprende que hay una lucha de poder 

en la que los dirigentes incluso han llegado a cometer crímenes, porque es 

―un joven para quien el mundo intrigante de la alta política podía pasar des-

apercibido y toda la simbología revolucionaria permanecía en un segundo 

plano ante la eventualidad de la acción‖ (LD: 111). 

En realidad, Quique López no es guerrillero por razones ideológicas, sino 

debido a las circunstancias. Para decirlo llanamente: le tocó ser guerrillero. 

Quique se ve involucrado en la revolución de la misma forma que otros jó-
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venes, sin quererlo o sin haberlo sopesado, pasan a formar parte del ejército 

gubernamental. Es un revolucionario que no entiende de marxismo ni le 

importan mucho las luchas intestinas de la organización. 

Contrastando con Lavinia Alarcón, Quique no tiene ninguna posibilidad 

de convertirse en ideólogo y, por consiguiente, en dirigente de la revolución. 

No obstante, es hábil en lo que respecta a la guerra, y por eso tiene confianza 

y autoestima: ―todos en la agencia le profesan un cierto respeto porque es el 

único del grupo que ha tenido experiencia militar‖ (LD: 67). En la Ciudad de 

México siempre anda armado con una navaja y opina, de acuerdo a su men-

talidad de combatiente, que ―una cosa es echarse el rollazo fino sobre la si-

tuación de la guerra […], y otra poder conducir a una media docena de hom-

bres en medio de los cachimbazos‖ (LD: 77).207 

Sin duda, Quique López es importante para la revolución, puesto que en 

definitiva son personas como él los que pueden hacer que se gane la guerra 

en el terreno militar; pero, por su falta de preparación intelectual, por su 

extracción de clase y por su posición en la jerarquía de la organización a la 

que pertenece —es decir, por su condición de subalterno—, es dudoso que 

algún día pueda llegar a tener acceso real al poder. 

6.4.3 La hibridez 

Como queda de manifiesto, los guerrilleros son representados de varias for-

mas en las novelas del corpus, lo cual impide hablar de una representación 

homogénea. En general, puede decirse que en las obras de los años setenta 

los guerrilleros son individuos que forman parte de un reducido colectivo 

masculino, mientras que en las de los años ochenta son individuos con carac-

terísticas diferentes que están inmersos en la situación de guerra que vive la 

sociedad. 

La identificación estética del lector con el guerrillero es asimismo varia-

ble, y va desde una identificación admirativa hacia un héroe perfecto o 

ejemplar, hasta una identificación irónica, propia del antihéroe. De igual 

forma, están presentes la identificación catártica, que despierta la reflexión, y 

la identificación simpatética, que se propone hacia un héroe imperfecto con 

quien el lector se puede identificar. 

Por todo lo anterior, nos parece que un concepto adecuado para describir 

la representación del guerrillero en esta narrativa es hibridez. En efecto, el 

guerrillero representado rompe el esquema binario tradicional y ocupa un 

―tercer espacio‖: ―the space in wich cultural meanings and identities always 

                               
207 Echarse un rollo significa hablar extensamente sobre un asunto. Puesto que el discurso se 
compara con una película, la expresión apunta también al hecho de que lo que se dice puede 
ser mentira o exageración. Por su parte, cachimbazo es sinónimo de ―golpe‖ y, por extensión, 
―disparo‖, como en el ejemplo citado. 
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contain the traces of other meanings and identities‖ (Ashcroft et al.,1998: 

61). 

El antropólogo argentino Néstor García Canclini ha estudiado los proce-

sos de hibridación que experimenta la cultura en el contexto latinoamerica-

no, y los define como ―procesos socioculturales en los que estructuras o 

prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para gene-

rar nuevas estructuras, objetos y prácticas‖ (García Canclini, 2001: 14). 

Según García Canclini, (2001: 195) el proceso de la modernidad se ha 

pensado tradicionalmente en Latinoamérica como ―cadenas de oposiciones 

enfrentadas de un modo maniqueo‖, y los elementos que componen estas 

dicotomías han sido conectados entre sí de acuerdo a su posición: 

 

moderno = culto = hegemónico 

-----------  ------  --------------- 

tradicional = popular = subalterno 

 

Se supone, por ejemplo, que el proyecto de los sectores hegémonicos de la 

sociedad es promover la modernidad, y que la tendencia de los sectores po-

pulares es, por el contrario, mantener las tradiciones. 

García Canclini señala que no es posible pensar de esta manera y estable-

cer identidades ―puras‖ apelando a un conjunto de rasgos fijos, pues lo que 

caracteriza a las sociedades latinoamericanas modernas es más bien la hibri-

dez.208 

Considerando que la representación del guerrillero en la ficción es un fe-

nómeno cultural que está influido por el proceso de la modernidad, se podría 

agregar la pareja ―opresor/revolucionario‖ a las dicotomías tradicionales 

señaladas por Néstor García Canclini: 

 

culto = hegemónico = opresor 

------  ---------------  ---------- 

popular = subalterno = revolucionario 

 

                               
208 Cabe señalar que otros pensadores latinoamericanos han llegado a conclusiones similares, 
utilizando diferentes conceptos, y han criticado también el pensamiento binarista y esencialis-
ta en la teoría de la cultura latinoamericana; por ejemplo, José Joaquín Brunner, Carlos Mon-
siváis y Jesús Martín-Barbero (Toro, 1999: 48-54). 
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El esquema resultante sugeriría, por una parte, que lo ―hegémonico‖ no sólo 

tiene que ver con lo ―moderno‖ y lo ―culto‖, sino también puede considerar-

se ―opresor‖, y por otra, que el ―subalterno‖, además de estar directamente 

relacionado con lo ―tradicional‖ y lo ―popular‖, puede considerarse ―revolu-

cionario‖. Otras proposiciones igualmente simplistas serían las siguientes: a) 

el opresor es culto, b) el revolucionario es subalterno. 

Nos parece que las conclusiones de Néstor García Canclini pueden apli-

carse muy bien en nuestro trabajo, pues, como se ha demostrado a lo largo 

de la tesis, la representación del guerrillero en la narrativa que nos ocupa no 

sigue patrones esquemáticos y evita el esencialismo y los estereotipos. Cier-

tamente, se trata de una representación que subraya la hibridez de los perso-

najes. 

Como sabemos, una de las repercusiones negativas de los estereotipos es 

que crean expectativas, lo cual puede verse, por ejemplo, en el hecho de que 

la literatura centroamericana en cierto momento haya sido entendida en Es-

tados Unidos como el espacio exclusivo de ―héroes revolucionarios‖ (Lara 

Martínez, 2000: 159). En ese sentido, puede decirse que los críticos y el pú-

blico, mientras esperaban más ejemplos de ―realismo mágico‖ de Latinoa-

mérica (Fuguet y Gómez, 1996: 12), daban por hecho que los textos de Cen-

troamérica trataban de héroes subalternos y revolucionarios. 

Para finalizar, se puede señalar una vez más que este análisis constituye 

sólo una lectura de todas las posibles, y que influidos por la distancia tempo-

ral y espacial que implican nuestro horizonte de lector y nuestro lugar de 

enunciación, hemos optado por examinar ciertos aspectos que creemos que 

aún no han sido estudiados con suficiente profundidad en las novelas del 

corpus. 

Siguiendo a Santiago Castro-Gómez (2000: 159), opinamos que la tarea 

de una teoría crítica de la sociedad basada en los estudios poscoloniales es 

hacer visibles los nuevos mecanismos de producción de las diferencias: 

Para el caso latinoamericano […], de lo que se trata ahora es de desmarcarse 
de toda una serie de categorías binarias con las que se trabajaron en el pasa-
do las teorías de la dependencia y las filosofías de la liberación (colonizador 
versus colonizado, centro versus periferia, Europa versus América Latina, de-
sarrollo versus subdesarrollo, opresor versus oprimido, etc.), entendiendo que 
ya no es posible conceptualizar las nuevas configuraciones del poder con 
ayuda de ese instrumental teórico (Castro-Gómez, 2000: 159). 

Los sistemas binarios borran las ambigüedades o intersticios que pueda 

haber entre las categorías opuestas, pues cada espacio que aparece entre es-

tas categorías se convierte en algo imposible según la lógica binarista y, por 

consiguiente, en una región de tabú en la experiencia social (Ashcroft et al., 

1998: 23-24). 

En este trabajo se han puesto de relieve aspectos que permiten ver las no-

velas desde una perspectiva que precisamente busca trascender el binarismo, 
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con lo cual se ha demostrado que, además de los guerrilleros subalternos y 

los héroes que por su perfección causan admiración, en la sociedad centroa-

mericana representada hay individuos que no tienen cabida en un sistema 

binario, como lo son: los guerrilleros que fuman marihuana y escuchan mú-

sica rock, los guerrilleros machistas, las guerrilleras feministas, los disiden-

tes, los guerrilleros de extracción burguesa y pequeño-burguesa, los guerri-

lleros deficientes en el aspecto militar, los guerrilleros que en realidad no 

quieren matar a sus enemigos y los grupos de hombres que mientras tratan 

de hacer la revolución se divierten con las prostitutas y el alcohol. 
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7 Conclusiones 

Nuestro punto de partida para la realización de esta tesis han sido las llama-

das teorías poscoloniales, y otras teorías afines, que algunos académicos de 

origen latinoamericano están discutiendo en estos momentos en Latinoamé-

rica, Europa y Norteamérica. Lo que dichas teorías postulan es, en resumen, 

que al hablar de Latinoamérica se tome en cuenta el aporte epistemológico 

de los latinoamericanos. 

Para Alfonso de Toro, la poscolonialidad es una nueva forma de pensar 

Latinoamérica, que se hace posible a través de una dialogicidad constituida 

por tres estrategias: transculturalidad, transdisciplinariedad y transtextuali-

dad. En este trabajo, la transculturalidad implica que se han tomado en cuen-

ta productos culturales y saberes de cualquier parte del mundo; la transdisci-

plinariedad significa que nos hemos apoyado en diferentes teorías y frag-

mentos de teorías considerando solamente su utilidad, sin importar su origen, 

y la transtextualidad ha sido la puesta en práctica de estas dos primeras estra-

tegias en la producción de un texto: nuestra tesis. 

Luego de haber definido la tesis como un discurso poscolonial, y dado 

que para realizar un análisis desde una perspectiva poscolonial es importante 

saber quién habla y desde dónde se habla, hemos comenzado por señalar 

nuestro lugar de enunciación. El dejar en claro que la tesis es el discurso de 

un salvadoreño radicado en Suecia nos ha ayudado a entender por qué y en 

qué forma hemos optado por analizar determinadas cuestiones. 

Considerando que la narrativa de ficción centroamericana de los años se-

tenta y ochenta no ha sido muy estudiada todavía, y partiendo del hecho de 

que las recientes guerras civiles en Centroamérica sirvieron de referente a 

gran parte de dicha ficción, decidimos poner nuestra atención en la novelísti-

ca que justamente trata sobre esas guerras. En especial, nos interesó la figura 

del guerrillero, por lo que se definimos como nuestro objetivo el observar la 

representación del guerrillero en un corpus de novelas de la región que de-

nominamos ―novelas de guerrilleros‖. 

Puesto que las organizaciones revolucionarias de Nicaragua, Guatemala y 

El Salvador son el referente directo de dichas obras, incluimos también un 

resumen en el que dimos cuenta de este fenómeno histórico-social. Esto 

permitió cotejar ciertos aspectos de la ficción con la realidad, comprender 

mejor la representación plasmada en las novelas y profundizar nuestra propia 

reflexión. 



 175 

Partiendo de la teoría de Claudio Guillén, se compararon las novelas en 

dos coordenadas, una espacial y otra temporal. La coordenada espacial com-

prendió Nicaragua, Guatemala y El Salvador, que son los países centroame-

ricanos en donde se dieron las mencionadas guerras civiles; y la coordenada 

temporal partió de mediados de la década de los setenta y se extendió hasta 

finales de la década de los ochenta, que es el período en que las organizacio-

nes guerrilleras centroamericanas alcanzaron su máximo desarrollo. 

En el capítulo 5, que corresponde al análisis de las obras de la década de 

los setenta, se analizaron las novelas ¿Te dio miedo la sangre? (1977) del 

nicaragüense Sergio Ramírez, Los compañeros (1976) del guatemalteco 

Marco Antonio Flores, y Caperucita en la zona roja (1977) del salvadoreño 

Manlio Argueta; y en el siguiente capítulo, que corresponde a la década de 

los ochenta, se analizaron La mujer habitada (1988) de la nicaragüense Gio-

conda Belli, La diáspora (1989) del salvadoreño Horacio Castellanos Moya 

y El hombre de Montserrat (1994) del guatemalteco Dante Liano, que a pe-

sar de su fecha de publicación, también fue escrita en las postrimerías de la 

década de los ochenta. En este último capítulo, las novelas de los ochenta se 

compararon además con las de los setenta, cubriendo así toda la coordenada 

temporal previamente definida. 

El método que se utilizó para llevar a cabo el análisis fue la versión de la 

hermenéutica fenomenológica propuesta por Mario J. Valdés. Este método 

implica analizar las dimensiones histórica, formal, fenomenológica y herme-

néutica de las obras. Al compartir nuestra experiencia de lectura, acompaña-

da de una reflexión, producimos un juicio que desde ahora viene a formar 

parte del significado compartido de los textos. 

Hemos demostrado que las novelas de los años setenta se parecen en va-

rios aspectos. En lo que respecta a la forma y el lenguaje, queda claro que las 

tres obras son fragmentadas, acrónicas y polifónicas. Por la marcada experi-

mentación formal pueden considerarse ejemplos tardíos de la corriente litera-

ria asociada con el boom de la literatura latinoamericana. No obstante, por su 

apego a la representación de la realidad, por su compromiso social y por su 

fecha de publicación, también puede decirse que pertenecen al llamado post-

boom. 

Se ha demostrado asimismo que en las tres obras se reivindica el uso del 

voseo y un lenguaje que podemos identificar como centroamericano. Las 

competencias del lector modelo incluyen tanto el conocimiento de ese len-

guaje vernáculo, que se combina con referencias locales e universales, como 

el conocimiento de la historia y el contexto sociopolítico de Centroamérica. 

En lo que atañe al contenido, tras una reducción tendiente a llegar a la 

esencia de nuestra experiencia de lectura, y tomando en cuenta específica-

mente la representación del guerrillero, se distinguió y se analizó una fábula 

que se recrea en las tres obras, la cual denominamos la fábula del colectivo 

masculino derrotado. 
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Dicha fábula comienza con una manifestación popular reprimida por las 

fuerzas gubernamentales, de la cual un niño es testigo. Cuando este niño es 

adulto se involucra en una conspiración contra el régimen, junto con otros 

hombres, conformando así un colectivo masculino conspirador. La conspira-

ción termina siempre en derrota, y los miembros del colectivo mueren, son 

apresados o parten al exilio. Un elemento importante en el argumento es la 

disyuntiva que se le presenta al individuo entre permanecer al lado de su 

familia o su amada o ser miembro del grupo. Al optar por la segunda opción, 

el personaje puede disfrutar de la camaradería masculina, al tiempo que se 

involucra de lleno en la conspiración. 

Queda de manifiesto que estos guerrilleros son aficionados al alcohol y, 

en algunos casos, las prostitutas, por lo que puede hablarse de una dimensión 

machista en la representación. De hecho, las mujeres están ausentes de los 

roles protagónicos. Por ejemplo, en Caperucita en la zona roja el personaje 

principal no es Caperucita sino Alfonso; en Los compañeros, el único capítu-

lo aparentemente dedicado a la voz de una mujer es utilizado por el persona-

je el Bolo, para hablar como si fuera ella, y en ¿Te dio miedo la sangre? se 

recrea la relación entre el personaje Indio Larios y su hijo, y se deja de lado a 

la madre del joven. 

Partiendo de los modelos interactivos de identificación con el héroe pro-

puestos por Jauss, se puede sostener que la identificación del lector con los 

guerrilleros de estas novelas varía notablemente, lo cual puede interpretarse 

como un indicador de la complejidad de los personajes. Así, cuando se rela-

tan detalles de la vida privada y los esfuerzos en el campo militar del guerri-

llero, la identificación del lector es simpatética, ya que se encuentra con la 

representación de un héroe imperfecto, a quien tiene posibilidades de imitar. 

No obstante, cuando los revolucionarios aparecen en situaciones poco heroi-

cas —como bebedores, visitantes de prostíbulos, desertores o violadores—, 

la identificación se torna irónica, y el guerrillero se convierte en antihéroe, 

puesto que muestra un comportamiento que no se espera de un héroe perfec-

to. Y cuando el colectivo es derrotado, se genera una identificación catárti-

ca, en la que la conmoción trágica libera el ánimo del lector y lo invita a 

reflexionar. 

En suma, el lector se identifica de varias maneras con estos guerrilleros, 

que adquieren así una dimensión humana. Notoriamente, la excepción es la 

identificación admirativa, que es originada por un héroe que por la constan-

cia de su perfección ha dejado de asombrar. Cabe añadir que el fin trágico de 

los guerrilleros puede interpretarse a la luz de los acontecimientos de la vida 

real, puesto que en los años setenta los movimientos guerrilleros estaban en 

proceso de desarrollo y su futuro aún era incierto. 

Con respecto a las novelas de los ochenta, que pueden considerarse parte 

de la narrativa del post-boom, se ha demostrado que las obras se diferencian 

tanto entre sí que no es posible hablar de fábulas comunes claramente dis-

cernibles. 
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La mujer habitada trata sobra la conversión de una joven burguesa en re-

volucionaria y puede verse como una metáfora del triunfo de la revolución 

sandinista. Los dos temas capitales de la novela son el machismo, que impe-

ra en la sociedad e incluso dentro de la organización político-militar a la que 

se vincula el personaje, y la necesidad de la lucha armada para derrocar al 

régimen. La diáspora, por su parte, trata de dos disidentes de la revolución 

salvadoreña, que se presentan en contraste con un tercer protagonista que 

aún es miembro de la guerrilla. En la historia se alude a un hecho real, en el 

que dos altos dirigentes de la guerrilla salvadoreña —el comandante Marcial 

y la comandante Ana María— murieron en Managua debido a pugnas inter-

nas, lo que ocasionó la deserción de un grupo de militantes. Finalmente, 

puede decirse que en El hombre de Montserrat los guerrilleros se convierten 

en ―los otros‖, pues la focalización se dirige exclusivamente a un teniente del 

ejército guatemalteco. La obra tiene elementos de novela policial y de otros 

subgéneros literarios, y en ella se muestran, entre otras cosas, la lucha contra 

la guerrilla en la ciudad y en la selva y las masacres de indígenas indefensos 

por parte del ejército. 

Como en las novelas de los setenta, la identificación del lector con los 

héroes de las obras de los ochenta puede variar significativamente. La pareja 

Lavinia y Felipe, en La mujer habitada, originan una identificación simpaté-

tica a lo largo de la novela; pero al final la actitud del lector hacia ella se 

vuelve admirativa, pues la joven inmolada se convierte en un ejemplo, y la 

identificación hacia él se torna catártica, porque la representación de su 

muerte llama sobre todo a la reflexión. Por su parte, los guerrilleros Flor y 

Sebastián, son presentados como modelos, y por lo tanto la identificación 

dominante que se propone para ellos es admirativa. Cabe señalar que es el 

mismo tipo de identificación que está implícito en la figura mitológica Itzá, 

que es el espíritu de una indígena que renace en un naranjo y luego penetra 

en la guerrillera Lavinia. 

Los personajes de La diáspora, por el contrario, no inspiran admiración. 

La identificación con el guerrillero subalterno Quique López, como con los 

desertores Juan Carlos y el Turco, puede ser simpatética, irónica y catártica, 

lo que señala con claridad que los tres son seres complejos y ambiguos. Y en 

lo que respecta a los guerrilleros de El hombre de Montserrat, que son anó-

nimos, la identificación del lector es catártica cuando ellos son masacrados, 

y admirativa cuando son ellos quienes atacan al enemigo. 

Con todo, las novelas de los años ochenta se parecen en varios aspectos. 

Uno de ellos es la forma, pues las tres obras pueden considerarse lineales y, 

aunque experimentan con aspectos tales como la inclusión de varios narrado-

res, diferentes registros y una dimensión onírica, son mucho menos experi-

mentales que las de los setenta. Otra similitud es el uso de un lenguaje ver-

náculo, reconocible como centroamericano, y la consecuente utilización del 

voseo. 



 178 

En el plano del contenido, los protagonistas son presentados como indivi-

duos, y no como grupos de conspiradores. Asimismo, hay una serie de ele-

mentos recurrentes en las tres obras que tienen relación directa con la repre-

sentación del guerrillero, entre los que pueden destacarse: la casa de seguri-

dad, las mujeres guerrilleras y la vida privada de los militares. 

Al comparar las novelas de los ochenta con las de los setenta quedan de 

manifiesto varias diferencias. Como se dijo, las de los ochenta son menos 

experimentales y no tratan de colectivos conspiradores sino de individuos 

inmersos en la guerra. Si en las novelas de los setenta se daba por sentado la 

justeza de la conspiración contra el régimen, y la lucha armada se justificaba 

por la represión gubernamental, en las novelas de los ochenta lo que aparece 

como dado e inalterable es la situación de guerra que vive el país. Bajo esa 

condición se presentan personajes con características muy diferentes: una 

mujer que lucha contra el machismo dentro de la organización, dos disiden-

tes que no aceptan la línea de la organización, un militar que es enemigo de 

los revolucionarios y un guerrillero subalterno que se ve menospreciado por 

otros personajes. 

La identificación estética del lector con el héroe varía en los dos grupos 

de novelas, pero hay una diferencia importante: en las de los setenta estaba 

ausente la identificación admirativa, mientras que en las de los ochenta en-

contramos varios ejemplos de héroes perfectos o casi perfectos: los guerrille-

ros anónimos e invisibles que pueblan la selva, en El hombre de Montserrat; 

y Sebastián, Flor, Itzá y, al final de la novela, Lavinia, en La mujer habitada. 

Otra diferencia es que los guerrilleros de los ochenta, cuando ocasionan 

bajas al enemigo, no se arrepienten de ello ni tratan de justificar sus accio-

nes. Puede decirse que, desde un punto de vista militar, los guerrilleros de 

los setenta eran malos combatientes, pues parecían querer hacer la revolu-

ción sin derramar sangre. Los de la década siguiente, en cambio, no sólo 

están dispuestos a morir sino también a matar. Esto tiene su correlato en la 

realidad, pues en en los años ochenta, por la fuerza de las armas, la revolu-

ción nicaragüense había triunfado y las organizaciones guerrilleras de El 

Salvador y Guatemala se habían convertido en verdaderos ejércitos. 

Lo que las seis novelas del corpus tienen en común es el deseo de tratar el 

fenómeno histórico de la revolución y de representar específicamente la so-

ciedad centroamericana, una sociedad marcada no sólo por las diferencias 

sociales y la opresión sino también por el machismo e incluso el racismo. 

Por ello, se reivindica el lenguaje vernáculo, incluyendo el voseo; y las refe-

rencias culturales, los lugares, los nombres y las fechas adquieren especial 

importancia. Todo eso imprime una dimensión testimonial en esta literatura, 

al tiempo que define las competencias del lector modelo. Se trata en definiti-

va de una literatura realista que recrea hechos verídicos o verosímiles, con la 

excepción de la historia del espíritu Itzá, que es un elemento simbólico que, 

como se dijo, aparece en La mujer habitada. 
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Considerando todas las obras en conjunto se puede sostener que esta lite-

ratura supranacional muestra que la revolución es un tema complejo, y su-

giere que quienes participaron en las recientes guerras civiles centroamerica-

nas, tanto guerrilleros como soldados, fueron personas comunes y corrientes. 

De ahí la marcada variación que presenta la identificación del lector con los 

guerrilleros, que va desde una identificación admirativa, hacia un guerrillero 

que sirve de ejemplo, hasta una irónica, propia del antihéroe. No obstante, 

puede decirse que, sobre todo, se representan personajes imperfectos, con 

quienes el lector se puede identificar. 

Asimismo, queda claro que el llamado subalterno no tiene mayor prota-

gonismo en estas novelas, pues casi todos los personajes principales pertene-

cen a la élite o la clase media de la sociedad. 

Como lo apunta Santiago Castro-Gómez, las representaciones que se han 

hecho de Latinoamérica se han basado tradicionalmente en concepciones 

binarias, y las revoluciones no son la excepción. Por lo general, estas guerras 

han sido vistas como un enfrentamiento entre dos ideologías —izquierda y 

derecha—, o bien como una guerra entre ricos y pobres, y en algunas oca-

siones se ha imaginado al guerrillero solamente como un héroe revoluciona-

rio. No obstante, en las novelas que hemos analizado aparecen guerrilleros 

con características diferentes, y al verlos en conjunto queda claro que no es 

posible hablar de homogeneidad. 

Partiendo de nuestro horizonte de expectación hemos dado por desconta-

do el carácter contestatario radical de la narrativa que nos ocupa, y al resaltar 

otros aspectos que aparecen representados en las novelas hemos tratado de 

dar un paso más allá en la investigación. Utilizando la terminología de Nés-

tor García Canclini hemos propuesto que la representación del guerrillero en 

estas novelas puede verse como híbrida, puesto que rompe con los esquemas 

binarios tradicionales y se coloca en un tercer espacio, alejado del esencia-

lismo y los estereotipos. 

Sumando nuestro análisis a lo que otros autores han dicho sobre las obras, 

hemos demostrado que los guerrilleros de estas ficciones no son figuras es-

quemáticas o ideas abstractas, sino individuos que habitan un territorio de-

terminado, constituido por un grupo de países que comparten una idiosincra-

sia, una historia y una larga tradición de lucha contra la opresión: Centroa-

mérica.
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Summary in English 

1. Introduction 

The main purpose of this study is to examine the representation of the guer-

rilla soldier in a corpus of six novels from Central America divided into two 

groups. The first group includes three novels from the seventies:  Los com-

pañeros (1976) by Marco Antonio Flores (Guatemala), ¿Te dio miedo la 

sangre? (1977) by Sergio Ramírez (Nicaragua) and Caperucita en la zona 

roja (1977) by Manlio Argueta (El Salvador). The second group includes 

three novels written in the eighties:  La mujer habitada (1988) by Gioconda 

Belli (Nicaragua), El hombre de Montserrat (1994) by Dante Liano (Guate-

mala) and La diáspora (1989) by Horacio Castellanos Moya (El Salvador). 

The comparison is carried out from two coordinates: a spatial one, where 

the representation of the guerrilla soldier is studied in different places, and a 

temporal one, where we analyze the changes that the theme has suffered over 

time (Guillén, 1985). In our study, the spatial coordinate is composed by 

Nicaragua, Guatemala and El Salvador, and the temporal coordinate runs 

from the mid-seventies to late eighties. 

We want to answer the following questions: Are there any similarities be-

tween the representations of the guerrilla soldier in the different novels? Do 

these representations change over time, and what kind of relationship is there 

between these changes and the changes that occur in society? 

Our hypothesis is that the guerrilla soldier is represented in similar ways 

in the novels of the seventies and in different ways in the novels of the eigh-

ties; furthermore, that the change in representation is analogous to the devel-

opment of ―the Revolution‖. In general, we believe that the representation 

can be seen in terms of hybridity (García Canclini, 2001). 

2. Our starting point: Postcolonial Theories 

Postcolonial theories arise when immigrants or children of immigrants from 

former colonies gain positions at universities in the ―First World‖ and begin 

to theorize about their situation (Castro-Gómez and Mendieta, 1998). In 

Latin America the postcoloniality implies a different way of thinking Latin 

America, which is achieved through a dialogue that consists of three strate-

gies: a) transculturation, b) transdisciplinarity and c) transtextuality (Toro, 

1999). Transculturation has to do with the use of science and cultural objects 



 182 

from any place of origin, transdisciplinarity involves appropriating frag-

ments of different disciplines taking into account only functionality, and 

transtextuality is the production of a discourse considering transculturation 

and transdisciplinarity. 

The task for postcolonial critics is not merely to claim a field of exteriori-

ty with respect to the West, using Western categories such as the "Third 

World" or ―the poor‖, as this only reinforces an imperial system of categori-

zations (Castro-Gómez and Mendieta, 1998). The researcher must define his 

own place of enunciation, for in doing so he is aware that his interpretation 

arises from a particular perspective, in which categories are rated according 

to its performative function and not its ontological referentiality. We consid-

er our work a postcolonial discourse. Therefore, it seems important to em-

phasize that it is the speech of a Central American scholar based in Sweden. 

3. Methodology 

We use the phenomenological hermeneutics as explained by Mario J. Valdés 

(1995), which imply an analysis performed on four levels: historical, formal, 

phenomenological and hermeneutic. Concerning historicity two aspects are 

taken into account: the historical horizon of the text, and the reader's histori-

cal horizon (Gadamer, 1997). To explain the formal patterns of the text we 

use mainly Genette's theories about narratology (1980; 1997). At the pheno-

menological level we make comments that may be identified as ―the essence 

of the experience of reading‖ (Valdés, 1995). This part of the method coin-

cides with the postulates of the Aesthetics of reception. We use Hans Robert 

Jauss's theory to analyze the reader's identification with the hero, and the 

concept ―model reader‖, proposed by Umberto Eco (1981). At the herme-

neutic level we answer the question ―How did I read the text?‖, which leads 

us to our personal interpretation and self-reflection. 

4. The Referent: The Central American guerrillas 

The referent of the novels is the guerrilla organizations in Nicaragua, El 

Salvador and Guatemala. In order to achieve our main purpose and properly 

analyze the representation of the guerrilla soldier in the corpus, it is neces-

sary to have a clear picture of the guerrilla organizations in Central America 

and to have deeper knowledge about some crucial events. 

In Nicaragua, the Somoza dynasty dictatorship included the governments 

of Anastasio Somoza García (1937-1956), Luis Somoza (1956-1963) and 

Anastasio Somoza Debayle (1967-1979). One of the attempts to overthrow 

the Somoza dynasty was carried out by the guerrilla column of El Chaparral, 

which in 1959 was defeated in the Honduran mountains. 

Two years later the Sandinista National Liberation Front (FSLN) was 

founded. In 1974, a group of FSLN commandos raided a Christmas party, 
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where persons involved with the government were gathered. Hostages were 

taken and later exchanged for Sandinista leaders who were in prison. Soon 

after these events, the FSLN split into three factions: the protracted people's 

war tendency, the proletarian tendency and the insurrectional or tercerista 

tendency . The latter came to be dominant in the FSLN. Since 1977, the in-

surrection spread and remained constant until the end of the dictatorship in 

1979. 

In El Salvador, the dictatorship began in 1931 with General Maximiliano 

Hernández Martínez, and continued with other military governments until 

1982. In 1970 Salvador Cayetano Carpio, after resigning from his post as 

Secretary General of the Salvadoran Communist Party (PCS), adopted the 

pseudonym ―Marcial‖ and founded the Popular Liberation Forces (FPL). 

Two years later a group of university students formed the People's Revolu-

tionary Army (ERP). The famous poet Roque Dalton joined ERP, but was 

sentenced to death in 1975 by the leaders, due to ideological differences. A 

dissident group then formed the Armed Forces of National Resistance 

(FARN). Shortly after, the Revolutionary Party of Central American Work-

ers (PRTC) was born. 

The four organizations and the PCS formed the Frente Farabundo Martí 

para la Liberación Nacional (FMLN) in 1980. Three years later commander 

―Ana Maria‖, second in the hierarchy of the FPL, was murdered, and com-

mander ―Marcial‖ was accused of masterminding the crime. After denying 

the accusations, the legendary leader committed suicide. Many of his fol-

lowers did not believe the official version, which sparked a wave of deser-

tions. However, the war continued until the signing of the peace agreements 

in 1992. 

In Guatemala the military came to power in 1954, when the progressive 

government of Jacobo Árbenz was overthrown. In 1960, the Guatemalan 

Workers Party (PGT) accepted armed struggle as an alternative way to seize 

power; their struggle was later joined by the Young Patriotic Workers Party 

(JPT). That same year a group of military rebels started the November 13 

Revolutionary Movement (M-13). At the same time, some students were 

organizing the April 12 Revolutionary Movement (M-12). All these groups 

came together and formed the Rebel Armed Forces (FAR). One of the col-

umns of the FAR later became the Guerrilla Front Edgar Ibarra (FGEI). The 

FAR was dissolved, and the PGT, the JPT and the FGEI formed a new FAR. 

The army implemented a strategy that not only meant the collapse of the 

guerrillas, but also the death of thousands of civilians. 

Later some militants regrouped and formed the Guerrilla Army of the 

Poor (EGP) in 1972. The same year the Organization of People in Arms 

(ORPA) was also created. In 1982, EGP, ORPA, FAR and a small group of 

PGT formed the National Guatemalan Revolutionary Unity (URNG), which 

continued the struggle until 1996 when a peace agreement was signed. 
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5. The defeated male collective: three novels of the seventies 

The novels of the seventies have similar characteristics as regards form and 

language. They are fragmented, non-linear and full of stories and voices that 

constantly intersect; a vernacular language full of references to local culture 

is often used, although mixed with a formal language and universal refer-

ences. These characteristics define the implied reader's competence: the no-

vels are both regional and experimental. 

The novels also show several important similarities in terms of content. 

Firstly, the radical contentious character should be noted: conspiring against 

the regime using weapons is presented as something normal. Secondly, the 

three novels have a male collective protagonist, whose members not only 

share the ideology and the revolutionary task, but also the affection for alco-

hol and in some cases prostitutes. Finally, even though the protagonist is a 

collective, in each of the novels at least one character is described more as an 

individual. The relationship between this person and the group implies a 

dilemma: either he is an individual, or he is a group member. In describing 

one character specifically, emphasizing his separation from his loved ones, 

the human dimension of the guerrilla soldier is manifested. 

The three novels share also a fabula: the fabula of the defeated male col-

lective. It starts with government repression against a popular manifestation, 

continues with the military preparation of the protagonist group, and ends 

with the torture, death or exile of the conspirators. It is noteworthy that the 

guerrilla soldier makes mistakes and lacks military skills, and may therefore 

be considered a bad combatant. 

Based on the communicative model of identification with the hero, pro-

posed by Jauss (1992), we conclude that the reader's identification with this 

guerrilla soldier varies: when his family and military life is described the 

identification is sympathetic; when he is shown as a drunk and a client of 

prostitutes, a rapist and a deserter, the identification becomes ironic; and 

when he is represented as a victim of repression the identification is cathar-

tic. The representation does in no case propose an admirative identification 

to a perfect hero. 

We did not seek characteristics that could be used to argue that the novels 

are to be considered counter-hegemonic, subaltern, committed or revolutio-

nary as we assume that the contentious tendency is obvious; consequently, 

there is no need to prove it any further. Regarding terminology, we reserve 

the term ―subaltern‖ to refer to individuals who are intellectually, socially 

and economically marginalized. In that sense it can be argued that most of 

the main characters are not subalterns, as some are middle-class university 

students, who have acquired a higher intellectual level than ―the masses‖ and 

therefore form part of the elite, and others are military officers. In our view, 

the representation of the guerrilla soldier in these novels shows that those 

who forge revolutions are ordinary human beings rather than heroes or 
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saints. This is the reason why the aesthetic attitude proposed to the reader is 

not admirative. On the contrary, they are characters with whom we can iden-

tify, precisely because they are not perfect. 

6. The individual in war: three novels of the eighties 

The novels of the eighties have similar characteristics as regards form and 

language: the voseo is consistently used, the language is colloquial and expe-

rimenting with form is not very common. However, these novels are so dif-

ferent in terms of content, that it is not possible to speak about a common 

fabula. La mujer habitada is about the conversion of a young bourgeois 

woman to a revolutionary, and the two most important themes are the ma-

chismo, that prevails even within the guerrilla, and the need for armed strug-

gle to overthrow the regime. La diáspora is about two dissidents of the Sal-

vadoran revolution presented in contrast to a third protagonist, who is still a 

member of the guerrilla. In El hombre de Montserrat the guerrilla soldiers 

become ―the other‖, because the focalization is directed exclusively at an 

army lieutenant. Nonetheless, the three novels have several elements that 

make them similar to each other, for example, the presence of ―safe houses‖ 

and female guerrilla soldiers. Another similarity is that the protagonists are 

individuals, not collectives. Another common feature is the authors' obvious 

commitment to represent Central American society. Hence, the references to 

reality are of great importance, which give a testimonial dimension to this 

narrative. 

The guerrilla soldiers that the reader comes to know in greater depth are 

Lavinia Alarcón in La mujer habitada and Quique López in La diáspora. 

These characters represent two completely different types of guerrilla sol-

diers: the ideologue and the subaltern soldier. Lavinia is an intellectual from 

the upper classes, who in the end sacrifices herself for the sake of the revolu-

tion. Taking into account the details of her private life, it can be said that the 

reader's identification with her is sympathetic. However, it is also admirative, 

as she is presented as an ideal model of behavior. The other guerrilla soldiers 

who appear in this novel are filtered by the focalization of the protagonist. 

Flor and Sebastián are disciplined, enigmatic and wise, and the reader's iden-

tification with them may therefore be considered admirative. For its part, the 

identification with Felipe, Lavinia's macho lover, is sympathetic, and when 

he dies it becomes cathartic. 

Unlike Lavinia, Quique López in La diáspora is poor and low-educated. 

This young subaltern man is mocked with by his comrades and is presented 

by the narrator as a naive person. Quique has no chance of becoming an 

ideologue and, therefore, nor a revolutionary leader. He provokes a sympa-

thetic identification, as he is dedicated to the sake of the revolution, but he is 

not dedicated enough to become a perfect hero. 
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Finally, it should be noted that the anonymous guerrilla soldiers that ap-

pear in El hombre de Montserrat generate two kinds of identification. When 

they are massacred the identification is cathartic, but when they are the ones 

who ambush the army soldiers, they are portrayed as perfect heroes, and the 

identification becomes admirative. 

As demonstrated, the guerrilla soldiers are represented in various ways in the 

novels of the eighties, and it may therefore be considered that what characte-

rizes the protagonists is precisely their status as different. Considering the 

six novels under study, we believe that an appropriate concept to describe 

the representation of the guerrilla soldier in general in this narrative is hy-

bridity (García Canclini, 2001), since the representation does not follow 

simplified models and avoids essentialism and stereotypes. 

7. Conclusions 

Comparing the novels of the eighties with the novels of the seventies several 

significant differences can be noted. Those of the eighties are less experi-

mental and do not deal with conspiring collectives, but rather with individu-

als involved in the war. The reader's aesthetic identification with the hero 

varies in all the novels. However, there is one important difference between 

the two groups. In the novels of the seventies the admirative identification is 

absent, while in those of the eighties we find several examples of a perfect or 

nearly perfect hero: the anonymous and invisible guerrilla soldiers who in-

habit the jungle in El hombre de Montserrat; and Sebastián, Flor and Lavinia 

in La mujer habitada. Another difference is that the guerrilla soldiers of the 

eighties do not repent or try to justify their actions when they cause casual-

ties on the enemy. The guerrilla soldiers of the seventies are bad fighters and 

seem to want to make a revolution without bloodshed, those of the following 

decade, however, are not only willing to die but also to kill. All of this has its 

counterpart in reality: in the seventies the guerrilla movements were building 

up and their military capacities were reduced, while in the eighties the Nica-

raguan revolution had triumphed and the guerrilla organizations in El Salva-

dor and Guatemala had become real armies. 

What the six novels have in common is the desire to depict ―the Revolu-

tion‖ as historical phenomenon and to represent Central American society – 

a society marked not only by social differences and oppression, but also by 

machismo and even racism. Therefore, a vernacular language is used, includ-

ing voseo, and cultural references, places, names and dates are especially 

important. These characteristics give a testimonial dimension to this narra-

tive, while at the same time they define the competence required of the im-

plied reader. 

Considering all the novels together, it can be argued that this supranation-

al literature shows that ―The Revolution‖ is a complex theme, and suggests 

that those who participated in the recent Central American civil wars, both 
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guerrilla soldiers and army soldiers, were ordinary people. Hence, the read-

er's identification with the guerrilla soldier varies, and goes from an admira-

tive identification to an ironic identification typical of the antihero. But most 

importantly, imperfect characters with whom the reader can identify are 

presented. 

It is also clear that the so-called subaltern has no greater role in these no-

vels, as almost all the main characters belong to the elite or middle class 

society. As Santiago Castro-Gómez notes, the representations that have been 

made in Latin America have traditionally been based on binary conceptions, 

and revolutions are no exception. Usually, these wars have been seen as a 

clash between two ideologies – left and right, or as a war between the rich 

and the poor, and sometimes the guerrilla soldier have been thought of only 

in terms of a revolutionary hero. However, in the novels we have analyzed 

the guerrilla soldiers have different characteristics, and considering them as a 

whole we cannot speak about homogeneity. 

Using the terminology of Néstor García Canclini we have proposed that 

the representation of the guerrilla soldier in these novels can be seen as a 

hybrid, since it breaks with the traditional binary schemes and is placed in a 

third space, apart from essentialism and stereotypes. We have shown that 

these fictional guerrilla soldiers are not schematic figures or abstract ideas, 

but individuals who inhabit a defined territory with shared idiosyncrasies, 

history and a long tradition of struggle against oppression: Central America.
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