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ABSTRACT 

 

Throughout the 21
st
 century, Central America has experienced widespread violence 

despite the signing of the Peace Agreements during the 1990s.  The existing conflict has 

inevitably influenced the literature of this region and this dissertation entitled Espacio y violencia 

en la novela centroamericana del siglo XXI, examines four Central American texts that form an 

important part of the writings from this time and place. The novels to be analyzed include: El 

arma en el hombre (2001) by the Salvadorian writer Horacio Castellaños Moya, El hijo de casa 

(2004) written by Guatemalan Dante Liano, Sombras nada más (2002) by the Nicaraguan author 

Sergio Ramírez and Verano rojo (2010) by Daniel Quirós, a Costa Rican writer.   

This dissertation aims to show that violence in these areas has infiltrated spaces of social 

interaction and more specifically, the boundaries between public and private spaces have been 

transgressed and blurred due to increased conflict in both spheres. Throughout these novels, the 

characters are depicted both as victims of this brutality and, in many cases, instigators of 

violence, illustrating diverse and contrastive perspectives. The analysis of these texts also brings 

to light the sociopolitical context surrounding this vicious atmosphere; problems such as national 

corruption and a general mistrust of the legal system have directly impacted the sociopolitical 

climate in these countries. These novels establish that the violence has not dissipated, but instead 

maintains a continuous presence making it an almost daily occurrence. Conflict consistently 

permeates public, private, urban and rural spheres and these texts illustrate a wide array of 

perspectives, all of which serve to demystify the singular view of history that the hegemony 

wishes to propagate.
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

“Es después del final del período revolucionario en América Central, 

cuando esta irreverente visión cínica del mundo y un consecuente 

sentido de impotencia proliferan, abarcando diversidad de espacios, 

entre los que sobresale el ámbito de la ficción contemporánea” 

(Beatriz Cortez, Estética 131) 

 

América Central a lo largo de la historia ha experimentado demostraciones constantes de 

violencia. A pesar del periodo de la firma de Acuerdos de Paz durante la década de 1990, éstas 

continúan formando parte del entramado sociopolítico del área, habiéndose extendido a todos los 

espacios de interacción social. Se requiere de una investigación que vincule este tipo de 

demostraciones con la transgresión de los límites entre los espacios y que aporte a la vez un 

análisis de la representación de las relaciones entre espacios públicos, privados, rurales y 

urbanos. Desde el legado de la literatura no se han hecho estudios que relacionen los espacios en 

relación a las constantes manifestaciones violentas desde un contexto centroamericano reflejado 

en novelas de reciente publicación. Siguiendo esa idea, se analizará esta vinculación de espacios 

y violencia en cuatro textos centroamericanos representantes de El Salvador, Guatemala, 

Nicaragua y Costa Rica. Se tomarán en cuenta aspectos como: la transgresión de límites en los 

distintos espacios por medio de la violencia, y la impunidad de quienes la ejercen a partir de una 

permeabilidad espacial.  

Mediante el análisis propuesto se espera demostrar que la infiltración de la violencia en 

diversos espacios ha contribuido a desarrollar la convivencia diaria desde una cotidianidad 

violenta y desde la desconfianza en los sistemas gubernamentales y judiciales. A la vez, será 



 

2 

 

posible confirmar la implementación de un sentimiento de impotencia y de individualidad en la 

población, en donde cada vez es más común recurrir al uso de la violencia como medio laboral 

remunerado. Desde este punto de vista se evidenciará una reproducción de la violencia que no se 

detuvo con la firma de los Acuerdos de Paz en Centroamérica.  

Para llevar a cabo este propósito se tomarán en cuenta: El arma en el hombre (2001) de 

Horacio Castellanos Moya; Sombras nada más (2002) de Sergio Ramírez; El hijo de casa (2004) 

de Dante Liano y Verano rojo (2010) de Daniel Quirós. Se utilizan estas obras ya que denotan el 

uso de la violencia en distintos espacios, señalan un contexto sociopolítico determinado y revelan 

la reutilización de la violencia en distintas esferas influenciadas por una herencia de interacción 

violenta. En las novelas de este corpus, aunque el uso de manifestaciones violentas puede 

producirse a nivel institucional, los personajes principales van a actuar individualmente para 

lograr sus objetivos y escapar de la posibilidad de seguir recibiendo actos violentos, a pesar de 

que ellos no estén dispuestos a dejarlos de ejercer. Los textos plantean una nueva mirada hacia 

Centroamérica, en especial desde el planteamiento de países en constante conflicto armado al 

punto de traspasar todo espacio de interacción social y cultural. Por lo tanto, es posible observar 

una (re)presentación del contexto sociocultural de cada país plasmado en las novelas, así como la 

posibilidad de una correlación en el istmo por medio de la literatura.
1
  

Las cuatro novelas pueden ubicarse dentro del género de la nueva novela histórica, 

aunque El arma en el hombre (2001) se consideraría también como novela de posguerra. 

Sombras nada más (2002) como novela de transición luego del fin de la dictadura somocista 

1979 y El hijo de casa (2004) y Verano rojo (2010) como novelas policiacas. Las novelas a 

tratar, de una u otra manera, incluyen instancias de hechos históricos y es por medio del 

                                                 
1
 En adelante, cuando se haga referencia a “Istmo” en mayúscula implicará: connotación política, económica y 

social de los países del área (Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá). Con 

minúscula: área/espacio territorial y limítrofe de los países centroamericanos. 
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gradiente ficcional que la narración hace un recuento de lo histórico y brinda una amplia 

posibilidad de reinterpretaciones.
2
 

El escritor de El arma en el hombre es Horacio Castellanos Moya, hondureño de 

nacimiento, aunque creció en San Salvador, y ha pasado buena parte de su vida cambiando de 

residencia, muchas veces a manera de exilio tanto voluntario como involuntario (Ortiz Wallner, 

“Horacio”). Castellanos Moya se ha ubicado como un prominente escritor centroamericano, 

quien ha incursionado en el género del cuento, ensayo y novela.
3
 El eje temático de sus obras 

recae fundamentalmente en la violencia del área centroamericana. Precisamente por esta 

exploración temática, ha despertado suficiente controversia al haber recibido amenazas de 

muerte por la publicación de la novela El asco (1997), la cual retrata a la sociedad salvadoreña y 

lanza críticas muy fuertes de índole político y cultural (Nathalie Besse).  

La primera novela a analizar, El arma en el hombre, es un relato en primera persona de 

un ex sargento de las Fuerzas Armadas y miembro de un cuerpo militar de alto rango para 

combatir la insurgencia, apodado “Robocop”. Éste debe enfrentarse de súbito al periodo de 

postguerra luego de la firma de los Acuerdos de Paz entre la guerrilla y el gobierno salvadoreño 

en 1992. La violencia se teje en la novela como herramienta necesaria para la sobrevivencia; 

además indica la fragmentación y contradicción política, social y militar tanto a nivel individual 

como colectivo en el proceso de transición de posguerra.  

Por medio de esta novela se observarán las diversas manifestaciones de la violencia física 

y emocional ejercida principalmente por y hacia el personaje principal en diversos espacios de 

                                                 
2
 La nueva novela histórica en Hispanoamérica según Seymour Menton empieza a tener sus primeras 

manifestaciones en el siglo XIX y principios del siglo XX. Más adelante se mencionarán las características que para 

Menton deben contemplar estas novelas.  
3
 Dentro de sus escritos se encuentran: la colección de cuentos ¿Qué signo es usted, niña Berta? (1981), Perfil de 

prófugo (1987), El gran masturbador (1993), Con la congoja de la pasada tormenta (1995), Indolencia (2004) y las 

novelas La diáspora (1988), Baile con serpientes (1996), El asco (1997), La diabla en el espejo (2000), El arma en 

el hombre (2001), Donde no estén ustedes (2003), Insensatez (2004), Desmoronamiento (2006) y su más reciente 

trabajo Tirana memoria (2008).    
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interacción. Además, se analizará cómo su experiencia armamentista le permite un mayor y 

especializado desempeño violento en los espacios públicos, privados, rurales y urbanos. Su 

vínculo con las Fuerzas Armadas de El Salvador, y su familiaridad con la violencia, le hacen no 

solo emitir actos violentos cuando lo necesita para ganarse la vida, sino también como una forma 

de entretenimiento. De esta manera, se verá la reproducción de la violencia física como parte de 

una cotidianeidad. 

La siguiente obra es Sombras nada más (2002) del escritor nicaragüense Sergio Ramírez. 

Ramírez se ha desempeñado como periodista, escritor, profesor y fue por treinta años activista 

político. Fue Vicepresidente de Nicaragua durante el primer gobierno sandinista, aunque dejó de 

lado su labor política por la de escritor.
4
 La novela Sombras nada más debe su título al bolero de 

Javier Solís, canción popular en Nicaragua en la época en que se desarrolla la novela (Nicasio 

Urbina, “Simulacro” 48). El título también hace referencia al personaje principal Alirio 

Martinica, como hombre de poder en las sombras. La caracterización de Martinica está basada en 

la persona de Cornelio Hüeck Salomón, el cual fue expulsado de toda participación en el régimen 

de Somoza, a pesar de haber sido por muchos años el segundo al mando, detrás de la sombra de 

Somoza (Stephen Henighan 741). El texto tiene como marco de acción el fin de la dictadura 

somocista en 1979. Está compuesto por supuestos informes, testimonios, entrevistas y 

argumentos que el autor del libro ha ido recabando alrededor de la vida de Alirio Martinica, para 

poder hacer su libro. Al contar con supuestos testimonios de personalidades de distintos ámbitos 

                                                 
4
 Ramírez renunció al Frente Sandinista en 1995 después de 19 años de actividad revolucionaria y de una ruptura 

con quien trabajó de manera conjunta por mucho tiempo, el ahora presidente Daniel Ortega (Henighan 741). Sus 

obras se han traducido a varios idiomas y dentro de estas se encuentran trabajos críticos, ensayos, cuentos y novelas. 

Su primer libro “Cuentos” data de 1963 y desde entonces se han publicado más de treinta textos, por ejemplo los 

cuentos “El pensamiento vivo de Sandino” (1975),  Charles Atlas también muere (1976), Clave de Sol (1993), El 

reino animal (2007), su libro de memorias Adiós muchachos (2001), las novelas ¿Te dio miedo la sangre? (1977), 

Castigo divino (1988), Un baile de máscaras (1995), Margarita, está linda la mar (1998), Mil y una muertes (2005), 

un libro de ensayos Tambor olvidado (2008), una antología de cuentos Perdón y olvido (2009), y más recientemente 

la novela La fugitiva (2011). 
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sociales, ejemplifica que precisamente por la misma desigualdad social y cultural no se puede 

presenciar la igualdad y mucho menos una sola y única verdad. En Sombras nada más hay una 

mayor cantidad y variedad de ejecutores y receptores de las violencias, pero al fin y al cabo los 

personajes luchan por tener una mejor posición de reconocimiento del otro y de sobrevivencia 

dependiendo de la pericia en cómo ejecutan o evaden este tipo de actos. 

En el capítulo tres correspondiente al análisis de esta novela, se ejemplificará cómo se ha 

permeado el espacio público y privado en el interactuar de los personajes por medio de la 

violencia física, emocional e institucional. Estas manifestaciones se dan a conocer mediante las 

declaraciones e indagaciones de los personajes sobre cómo y por qué se han llevado a cabo actos 

violentos que involucran a miembros de la dictadura y/o los sandinistas en uno u otro momento. 

Lo anterior llega a generar actos de venganza desde un continuo violento. Se refleja en la novela 

una ambivalencia entre las ideologías revolucionarias y las políticas dictatoriales del momento 

histórico. Por medio de la intertextualidad con la historia y la ficción se trazan hechos de una 

historia más reciente en la que el pueblo todavía espera ver los frutos de una revolución 

frustrada. 

 Dante Liano, es el autor de El hijo de casa (2004). Escritor, profesor y crítico literario 

guatemalteco, ha radicado en Italia por más de veinte años luego de que los conflictos políticos 

se agravaron en Guatemala durante los años setentas y le hicieran buscar exiliarse en ese país.
5
 

El relato de El hijo de casa se basa en hechos reales sobre el crimen del Torreón, ocurrido en 

Guatemala al final de 1952. En esta novela que contiene hechos reales, históricos y 

representativos de su país, el autor utiliza las técnicas narrativas de la novela policial 

                                                 
5
 Ha publicado entre otros, los ensayos “Dos registros narrativos en Hombres de Maíz” (1980), “La palabra y el 

sueño. Literatura y sociedad en Guatemala” (1984), “Visión crítica sobre la literatura guatemalteca” (1998), los 

cuentos “La vida insensata” (1987), “Jornadas y otros cuentos” (1978) y las novelas El lugar de su quietud (1989), 

El hombre de Montserrat (1994), El misterio de San Andrés (1996) y El hijo de casa en el 2004. 
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latinoamericana. En esta línea, Dante Liano elaboró una obra que refleja la realidad de su 

entorno, a la vez que critica la situación circundante. Concretamente, en El hijo de casa, el autor 

utiliza el género policial para representar la situación violenta de una ciudad indeterminada, pero 

busca también plasmar el contexto social de tal forma, que el lector pueda sentirse llamado a 

reflexionar sobre el reflejo social que emite su novela sin necesidad de identificar por completo 

el lugar(es) donde se desarrolla la misma. El tratamiento y temática de la violencia en la novela 

admite a otros lectores más allá de las fronteras guatemaltecas, permeándola hacia otros países 

latinoamericanos que bien pueden sentirse identificados en cuanto al tratamiento de ésta.   

Para el cuarto capítulo se analizará la necesidad de la violencia como medio de 

reconocimiento. Se incluirá en este análisis el estudio de la representación de la invasión de 

espacios públicos y privados mediante el empleo nuevamente de la violencia física y emocional 

desde una estética de la violencia. De acuerdo a Marshall McLuhan, “Violence means the 

violation of territories, whether political or psychic, physical or moral” (Violence 91); en la 

novela hay una extrapolación de espacios que permiten diversas manifestaciones de violencia 

que incluyen la agresión física, psíquica y moral junto con la agresión de los medios en cuanto a 

no tomar la noticia de un asesinato más que como medio comercial. La insistencia de los 

periodistas en obtener hasta el más pequeño detalle del suceso, hace que la “noticia” penetre en 

el espacio privado de la casa-tienda (lugar de los hechos), y en las áreas donde son torturados los 

presos. Comunican de este modo una situación criminal, pero forman parte de su 

comercialización y de convertir sus reportajes en secuelas de la violencia.
6
 Tanto los periodistas 

                                                 
6
 En este caso, “The effect of the medium is made strong and intense just because it is given another medium as 

‘content’ (McLuhan, Understanding 32). Debido al involucramiento de los periodistas con los acusados y el 

desarrollo de la noticia de manera amarillista, se agudiza el factor sensacionalista y la percepción de temor y 

angustia en los ciudadanos, producto de la violencia física. De esta manera, la violencia sigue siendo protagonista de 

un ciclo violento en el cual la población misma es parte de su reproducción como consumidores de noticias o como 

víctimas/victimarios de ésta. 
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como los supuestos autores del crimen obtienen un papel protagónico en la descripción de un 

acto violento con tanto pormenor que el contenido informativo es doblemente violento. 

La novela del costarricense Daniel Quirós,
7
 Verano rojo (2010) comparte las 

características de la novela policiaca que se han mencionado respecto a la obra de Dante Liano. 

El texto literario narra la historia de don Chepe, un exguerrillero de la revolución sandinista en la 

década de los setentas ya jubilado. En la novela se encuentran varias interrelaciones a nivel del 

espacio privado, público, y fronterizo en donde la violencia ha logrado no solo ejecutarse, sino 

quedar impune. Es por medio del detective que se muestra la ineficiencia del sistema policial y 

los intereses políticos y gubernamentales. A través de las indagaciones del caso, el narrador va 

presentando un retrato de algunas características socio políticas del acontecer costarricense. 

Bajo este marco, en el capítulo cinco se discutirá la transgresión fronteriza como parte de 

un refugio/escape momentáneo o temporal de las autoridades. El paso entre uno y otro país, 

generalmente deja impunes los actos de violencia, en un territorio de difícil acceso y de poco 

control jurisdiccional. La movilidad fronteriza de los personajes se presenta no solo en Verano 

rojo, sino también en las demás novelas de este corpus. En este sentido, Manuela Mesa destaca 

que las fronteras en América Central son difíciles de monitorear y los oficiales de aduana y 

policía son potencialmente susceptibles a la corrupción, con el agravante de que prácticamente 

no existe vigilancia en las fronteras de El Salvador, Guatemala y Honduras (256-57). Dentro de 

los motivos de esta movilización están: el escapar momentáneamente e incorporarse más 

adelante a su país de origen, o sencillamente ejercer la violencia incluyendo los espacios 

intrafronterizos. Como bien señala Mesa, esta situación no solo amenaza la estabilidad política 

                                                 
7
 Daniel Quirós nació en San José, Costa Rica en 1979, ha cursado estudios en Estados Unidos y actualmente está 

completando un doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de California en San Diego. Su primera 

colección de cuentos “A los cuatro vientos” fue publicada en 2009. Verano rojo es su primera novela y se encuentra 

escribiendo la segunda.   
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de estos países, sino que constituye “un factor de desarticulación social, pues afecta las 

relaciones de confianza y reciprocidad dentro de las comunidades” (252). Se verá así en cada una 

de las novelas un tránsito de personajes principales y/o secundarios entre fronteras, dejando 

muchas veces como resultado crímenes impunes debido a la movilización con poco control 

gubernamental. 

Este acceso fronterizo representa la posibilidad de utilizar la cercanía geofísica existente 

en el istmo, como un lugar de autoprotección y evasión, sin que medie una agenda política de 

integración ístmica. Debido a esta cercanía de los países que se ven involucrados en actos 

violentos, los personajes son provistos de la posibilidad de escapar y de cometer crímenes con el 

salvoconducto del espacio. Igualmente, en este capítulo se analizará la función entre espacios 

privados, públicos y fronterizos respecto a la adjudicación de detective del personaje principal.  

Dentro de las características de la novela policial, Patricia Merivale y Susan Sweeney 

expresan que más allá de resolver un crimen, el detective se confronta consigo mismo por medio 

de los misterios sin solución de su propia interpretación y su propia identidad (2). En Verano 

rojo los cuestionamientos del detective al sentirse sin salida proveen un reflejo de la situación 

social del país, sus fronteras espaciales y la presencia de la violencia como herramienta primaria 

en la resolución de conflictos, posibilidad laboral o pasatiempo. A la vez, su nuevo cargo le hace 

debatir sobre su identidad y su papel en la sociedad. 

Contexto histórico 

Centroamérica ha tenido una historia de trayectoria violenta, ampliamente comentada y 

documentada desde la época colonial. Más recientemente, antes de los años ochenta, la violencia 

predominante se relacionaba con la distribución desigual de la riqueza, la exclusión social y, 

sobre todo, la violencia institucionalizada y ejercida en su mayoría por gobiernos militares. 
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Mario Lungo y Roxana Martel en su artículo “Ciudadanía social y violencia en las ciudades 

centroamericanas” exponen que en el caso de Guatemala, el conflicto armado iniciado en la 

década de 1960 se superpone a una ancestral violencia basada en la explotación de la población 

indígena.
8
 La exclusión económica y social de los indígenas ha causado en este país una 

violencia considerablemente extendida y caracterizada por un rasgo étnico. En El Salvador, 

desde el siglo XIX se exterioriza la violencia contra la población campesina y la represión 

política contra los opositores a los gobiernos dictatoriales. Nicaragua presenta una situación de 

violencia constante que hasta 1970 se relacionaba con un conflicto entre liberales y 

conservadores y después de esa década, con ambos sectores políticos y con los sandinistas. Esto 

dio origen a insurrecciones urbanas y el posterior derrocamiento de la dictadura somocista. En 

Honduras, las manifestaciones de violencia están vinculadas en su mayoría a razones políticas 

por las que se dieron también exilios masivos de opositores durante la dictadura de 1933 a 1949 

y durante el golpe de estado en 1963. Para la década de 1970 la represión afectó fuertemente al 

sector del campo manifestándose en torturas y desaparición de campesinos. En el caso de Costa 

Rica, como parte de la práctica de la democracia liberal como sistema político, se creaban 

espacios públicos como mecanismos de resolución de conflictos y se abolió el ejército en 1948. 

Sin embargo, fue afectada desde los años ochenta por las repercusiones de los conflictos internos 

en los otros países, y por una profunda crisis económica (Lungo y Martel). Lo anterior empezó a 

debilitar la distribución de la riqueza de manera más equitativa.   

Comenzando en la década de los ochenta, en El Salvador el conflicto armado duró once 

años y se generalizó en todo el país. En el caso de la ciudad de Guatemala, ésta fue el escenario 

de la lucha entre el gobierno y la oposición a inicios de esta década. Una vez reducida la 

                                                 
8
 En el artículo los autores hacen un estudio de la situación de la violencia en los países centroamericanos de 

Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. 
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presencia de la oposición política en la ciudad, la violencia política se trasladó al área rural. 

Honduras se vio afectado por los conflictos de sus países vecinos. La presencia militar 

norteamericana con el fin de neutralizar estos actos violentos, hizo que la sociedad hondureña se 

militarizara. El gobierno sandinista en Nicaragua tuvo durante esa década ataques contra-

revolucionarios respaldados por Estados Unidos, lo que marcó una extrema polarización política; 

se deterioró la economía y acentuó la pobreza, factores que generaron diversas formas de 

violencia. Costa Rica presentó en esos años una ruptura de la estabilidad social debido a una 

profunda crisis económica. El país experimentó un debilitamiento de las políticas sociales y se 

dio un crecimiento de las desigualdades y la pobreza, provocando el aumento de la delincuencia 

y la violencia (Lungo y Martel). 

Un nuevo segmento de esta violencia surge como mencionan Werner Mackenbach y 

Alexandra Ortiz Wallner a finales de la década de 1980, al desatarse lo que llaman “procesos que 

perfilarán las nuevas dinámicas políticas, sociales y culturales de la región” (“(De)formaciones” 

83), sean estos el fin de guerras civiles; desvinculación e incorporación de militares y 

guerrilleros al espacio civil; desacuerdo y corrupción política; o firmas de acuerdos de paz, por 

mencionar algunos. A pesar del surgimiento de nuevas transformaciones a nivel político y social, 

junto a la legitimidad electoral en Nicaragua en 1990, y las firmas de los Acuerdos de Paz en El 

Salvador en 1992 y en Guatemala en 1996, el área centroamericana no ha dejado de verse 

inundada en un ambiente violento (Ortiz Wallner “Transiciones”). Estos hechos, para Ortiz 

Wallner, generaron en América Central un proceso de transición democrática y proyectos 

políticos, económicos y sociales que aún se encuentran pendientes. Estos proyectos, de una u 

otra manera, se han visto envueltos en manifestaciones constantes de violencia que se 

transforman, reutilizan y forman parte de la cotidianidad.   
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La violencia como temática de rigor 

 Respecto a la literatura hispanoamericana, Ariel Dorfman en su ya clásico texto 

Imaginación y violencia en América (1972) manifiesta que: “Decir que la violencia es el 

problema fundamental de América y del mundo es sólo constatar un hecho. Que la novela 

hispanoamericana refleja esa preocupación se advierte en cada página escrita en nuestro 

continente, esas páginas que son como la piel de nuestros pueblos, los testigos de una condición 

siempre presente” (9). Esta condición presente es la que hace que esta afirmación siga siendo 

valedera en cuanto a la temática, exploración y análisis de las expresiones de violencia, a pesar 

del tiempo transcurrido.  

Para Sebastian Huhn, Anika Oettler y Peter Peetz en su estudio “Discurso de violencia y 

políticas anti-delicuenciales en Centroamérica”, “los procesos de negociación dentro de una 

sociedad sobre la significación social de la violencia, es decir los discursos sobre la violencia, 

son más importantes para la percepción de la violencia en una sociedad –y para la reacción de 

una sociedad a la violencia- que la violencia en sí” (4). Precisamente en estos procesos de 

negociación, el papel de los medios de comunicación y la indistinción de límites espaciales 

ejercen una influencia sustancial. Esto surge debido al significado e interpretación que los 

miembros de una sociedad determinada le brinden a los eventos que envuelven la vida diaria: la 

violencia incorporada a múltiples espacios de interacción social, política y cultural; la violencia 

ligada a los medios como parte de la comercialización de la noticia, su manipulación e influencia 

en el entorno; y la violencia como productora de mensaje a este mismo entorno y sus 

dimensiones de espacio. Estas relaciones recíprocas entre violencia y espacio demandan a su vez 

introspectivos cuestionamientos de la identidad, especialmente por la casi imperceptible división 

de espacios en cuanto a la ejecución y efecto de la violencia.  
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Como parte de otros de los estudios sobre violencia en Centroamérica, Sebastian Huhn, 

Anika Oettler y Peter Peetz (2008) proclaman que la violencia y la delincuencia representan uno 

de los problemas más grandes de la región. Desde hace una década, ha surgido una gran 

preocupación sobre la presencia de la delincuencia como experiencia cotidiana, pudiendo 

manifestarse en la forma de secuestros, asaltos, robos, asesinatos, delincuencia por drogas, 

violencia sexual, doméstica y juvenil. Sobre la narrativa agregan que las expresiones más 

recientes representan y presentan una violencia despojada de un sentido político-ideológico y sin 

justificación ético-moral alguna (77). Estas narrativas desmitifican, entre otras, las ideologías 

revolucionarias y de la lucha armada. Sin embargo, este despojamiento permite una libertad de 

observación y percepción del lector, otorgándole a la vez una mayor posibilidad de cuestionar su 

realidad circundante basada en un pasado/presente.  

Para Jesús Martín-Barbero, más que el número de asesinatos o atracos, la “angustia 

cultural” en que vive la mayoría de los habitantes de algunas ciudades latinoamericanas, es lo 

que las convierte en las más inseguras del mundo. Este fenómeno existe según él, porque “la 

gente habita un lugar que siente extraño, porque des-conoce los objetos y las personas, cuando 

no se reconoce a sí misma como de ese lugar, entonces se siente insegura, y esa inseguridad, aun 

a la gente más pacífica, la torna agresiva” (“La ciudad” 29). Como parte de esa representación de 

desterritorialidad, los personajes de las novelas se encuentran a la defensiva y dispuestos a 

emplear la violencia física y/o emocional en todo momento con tal de asegurarse su 

sobrevivencia. Igualmente el haber desempeñado puestos relacionados con la violencia o estar 

involucrados de alguna manera con ésta, ha producido una especie de cotidianidad violenta que 

únicamente les lleva a interactuar empleando la violencia. Esto tiene como resultado una 
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continuidad cíclica de la violencia que en las novelas no se pretende destruir, se reporta como 

parte inherente del contexto sociocultural.  

Desde el ámbito social, Martín Hopenhayn explica que “La violencia e inseguridad 

ciudadana son hoy día uno de los problemas que más preocupa y alarma a las sociedades 

latinoamericanas. En algunos países de la región la gente privilegia el tema de la seguridad frente 

a otros como la educación y la salud” (83). En los textos a explorar, la presencia de la violencia 

en diversos espacios es lo suficientemente común como para que no sea necesario emitir debates 

sobre ésta por parte del narrador. Esta presencia es tan obvia que los personajes solo tratan de 

sobrevivir y llevar una vida normal dentro de vicisitudes violentas. A la vez, estos textos 

permiten explorar la conexión y erosión de límites entre los espacios públicos, privados, urbanos 

y rurales en los cuales la violencia sigue incurriendo. 

Volviendo a la idea de la presencia de la violencia en la literatura centroamericana, 

Nadine Haas menciona que ésta “intenta manejar la violencia enfrentándola de manera ofensiva 

y haciendo de ella su tema central” (23). Es tal la manifestación diaria de violencia explícita y/o 

implícita, que se ha tornado un asunto de cotidianidad. Según Haas, la representación de esta 

temática en la literatura puede utilizar un tono sobrio, técnico y marcadamente pragmático, o tan 

sarcástico que el humor crea una distancia protectora (23). De esta forma, el eje fundamental de 

muchas novelas recientes gira en torno a la violencia sin obtener una proximidad excesiva. Esta 

situación permite observar más claramente no solo las manifestaciones violentas sino que queda 

casi únicamente en manos del lector emitir cuestionamientos y presenciar nuevos niveles de 

representación de la realidad circundante y cíclica de determinado contexto sociopolítico. 

Para Werner Mackenbach, la literatura a partir de la década de 1990 se convierte en un 

espacio en sí misma en el que muestra la pluralidad de opciones que tiene de relacionarse con la 
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violencia. En este sentido, explica que se dinamizan las dimensiones de las representaciones, las 

reacciones y los desplazamientos de la violencia en sus más diversas facetas al punto de 

convertirse en un acto de violencia. Dinamización que fluye además entre espacios textuales y 

subjetivos (“(De)formaciones” 90). Con la proliferación de narrativas a partir de los años 

noventa, desde un ámbito violento en la zona, Mackenbach señala que se han dado 

configuraciones de las sociedades centroamericanas por medio de las caracterizaciones de 

violencia fundacional justificada estructural e históricamente, rastreable en estas sociedades 

hasta el acto de violación de la Conquista. Igualmente se proyectan las secuelas de la violencia 

directa, política y militar de los conflictos armados de las décadas de 1970 hasta 1990, así como 

la violencia indirecta de las relaciones económicas, hogareñas y familiares, entre otras (90). Parte 

de estas secuelas son palpables en la literatura de América Central de los últimos años por medio 

de lo que Beatriz Cortez considera una de las características esenciales de la ficción 

centroamericana de posguerra: el cinismo y el desencanto.  

Para Cortez, se pueden encontrar retratos de desencanto de la vida en los espacios 

urbanos centroamericanos y la evidencia de una inexactitud de las versiones oficiales de la 

realidad del área (27). De igual manera, Cortez explica que la ficción de posguerra pone frente al 

lector un espíritu de cinismo que brinda un retrato de las sociedades centroamericanas en caos, 

inmersas en la violencia y la corrupción. Sociedades con doble estándar que los habitantes 

defienden para luego ignorar las normas sociales que establecen la decencia, el buen gusto, la 

moralidad y la buena reputación” (27). Las novelas presentes en este trabajo fueron escritas y se 

relacionan con el periodo de posguerra y muestran que el desencanto del que habla Cortez no 

solo recae dentro de las relaciones urbanas, sino que se amplía a espacios rurales, públicos y 

privados en donde además se produce la indiferencia de los personajes ante su contexto. De igual 
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forma, se manifiesta la individualidad y el desinterés al relacionarse con otros personajes ya que 

la presencia de la violencia en los diversos espacios, hace que las interacciones sean amenazantes 

e impulsen el refugio de los personajes y su sobrevivencia.  

De acuerdo a Cortez, los personajes de la narrativa centroamericana de posguerra y desde 

la estética del cinismo, “se angustian y obsesionan principalmente por dos motivos: por un lado 

anhelan tener libertad o encontrar alguna forma de resistir la normatividad social; por otro lado, 

son personajes que desean por sobre todas las cosas obtener reconocimiento social” (261). Este 

reconocimiento se busca y algunas veces se encuentra desde formas de interacción vinculadas a 

la violencia. En las cuatro novelas, no hay un intento de destruir este vínculo, sino que se re-

posibilita plasmando de esta manera la herencia violenta de Centroamérica. En este sentido, de 

acuerdo a la estética del cinismo señalada por Cortez, en estas novelas, la violencia se 

experimenta, se propaga, y se usa como medio posible de (des)conexión con el ambiente 

inmediato y no se escatiman los medios para sobrevivir aunque sea a través del sufrimiento de 

otros. Se reproducen así los medios y justificaciones para utilizar la violencia en cualquier 

espacio y relación sociocultural y política. 

Con respeto a la presencia de la violencia en las recientes formas de producción cultural, 

Mackenbach aclara que no debe verse como un fenómeno único de la literatura de 

Centroamérica, forma parte de “factores globales que influyen las producciones literarias y 

culturales centroamericanas así como en las de otras áreas, como la omnipresencia de la 

violencia como recurso estético en las artes visuales, el cine, la televisión, los espacios 

cibernéticos, la publicidad, etc. Y el disfrute de su recepción y consumo” (93). Aunque la 

narrativa de los últimos años no necesariamente requiere de la violencia como temática principal, 

sin embargo, hay una tendencia a interpolarla de una u otra forma, especialmente como ejemplo 
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de las consecuencias de las relaciones de violencia en la sociedad, desde un ámbito 

(inter)personal. Esto denota a la vez el carácter político de esta literatura, “que muestra además 

no haber perdido su impronta de un compromiso moral” (Mackenbach, “Entre política”). Esta 

literatura se manifiesta en contra del olvido de los actos de violencia experimentados por la 

población centroamericana, “sin que exista la creencia en una utopía social fundada 

míticamente” (Mackenbach, “Entre política”). De existir ideas míticas, estos textos precisamente 

plantean una rescritura desmitificante de las historias oficiales. 

El espectro de la violencia en Latinoamérica y Centroamérica 

En Centroamérica, los riesgos de ser parte de acciones violentas no solo son cotidianos, 

sino que pueden llegar a afectar a cualquier individuo en todos los estratos sociales. La violencia 

llega a unificar a la vez que desmantela las divisiones entre las distintas áreas del interactuar 

humano. Sus dimensiones son tan amplias que alcanzan a individuos de cualquier edad y género, 

y han calado los espacios públicos, privados, rurales y urbanos. Este alcance y penetración en los 

espacios ocurre debido a las irrupciones de la globalización, especialmente a causa de los medios 

de comunicación partícipes en la vida diaria de las personas.
9
 La participación de los medios en 

el devenir de la sociedad ha permitido que por ejemplo la violencia ejecutada en un espacio 

privado como el hogar pueda infiltrarse mediante cámaras y reportajes en vivo a la audiencia del 

momento. Como consecuencia, se obtiene acceso a un lugar anteriormente más delimitado. Se 

posibilita una penetración de un espacio en otro. En este caso, del privado al público y viceversa, 

siempre desde los ambientes agresivos de la sociedad. La comercialización de la “noticia” 

permite darle una posición sobresaliente a la violencia así como al ejecutor o los ejecutores de 

ésta, colaborando en este sentido con un continuo de agresión. Consiguientemente, el espacio ha 

                                                 
9
 En el apartado siguiente se ampliará la idea de la participación de la globalización y los medios de comunicación 

como instrumentos de transgresión espacial.  
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sido invadido por diversas formas de violencia las cuales en Centroamérica, hacen posible la 

porosidad en las (inter)relaciones espaciales. Alberto Concha-Eastman señalando la magnitud y 

proporción de la violencia en Latinoamérica expone: 

Violence is exercised in state offices, schools, homes, and workplaces, on the 

street and in the countryside. Violence is exercised by the fathers who abuse, beat, 

and humiliate their wives and children; the youths who leave home and join gangs 

to rob, rape, assault, or kill; the members of organized crime who mug, assault, 

and murder; those who traffic in drugs –and all of its consequences- especially in 

urban centers; the state and the police who violate human rights; the public 

functionaries who abuse the right of citizens soliciting their help […] (38)  

 

Por la expansión violenta indicada, las barreras de espacios han sido penetradas e incorporadas 

dentro de un ciclo violento que no parece detenerse. Esta situación ha sido aprovechada por los 

medios de comunicación, logrando así un nuevo manifiesto informativo de consumo 

generalmente de índole amarillista, que requiere de la violencia. Esto no implica que se aprueben 

estas manifestaciones, sino que la violencia ha permeado hasta tal punto de que no hay una 

separación concreta de espacios en cuanto a las posibilidades de ejercer la violencia y 

extrapolarla a la sociedad. Dependiendo de quién ejerce o recibe determinada agresión, siendo 

amplias las posibilidades (física, emocional, verbal, explícita, institucional, etc.), tendrá su valía 

o justificación acorde con el individuo, grupo de individuos o institución que la ejecute/reciba. 

Martín-Barbero declara que los medios de comunicación, en especial la televisión, ha servido de 

cierto modo para relacionarse con la ciudad (“The City” 27); ya que al parecer presenta una 

manera más segura de comunicación con ese espacio sin salir a enfrentar los relatos a que hace 

referencia la noticia.
10

 Respecto a la televisión también agrega que: “Until now the prevailing 

televised images of the city have been incapable of going beyond the sensationalism and 

                                                 
10

 Aunque el artículo de Martín-Barbero se refiere específicamente a la ciudad de Bogotá, sus observaciones pueden 

ser aplicadas al área centroamericana que nos compete.  
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gruesomeness of accidents and murders, of assaults and armed robberies. They are incapable of 

going beyond the chaos in which the camera […] frequently delights” (“The City” 27). 

De esta manera, más allá de sentirse informado, el individuo empieza a incorporar la 

violencia dentro del modo de vivenciar la ciudad, elaborando un lugar cotidiano de encuentros 

violentos. Estos informativos transmiten temor, incentivan el morbo y se alimentan por medio de 

la audiencia que recibe imágenes previamente clasificadas con el potencial de tergiversar la 

realidad. Se populariza así una representación de la violencia en los medios, en donde vende más 

una muerte que una vida. Incluso quienes han infringido las leyes sociales reciben tanta atención 

que pareciera que la violencia se promociona al brindar reconocimiento al individuo(s) que la 

ejecuta(n).  

Para Concha-Eastman, más que promoción hay una exaltación de la violencia en los 

medios: “The exaltation of violent behaviors in the media distorts reality and models violent 

responses to interpersonal conflicts, which may be imitated without the imitators measuring the 

consequences of such an action” (48). Esta situación es más preocupante entre los jóvenes que 

recurren a la violencia como forma de identificación y como manifestación de exclusión social y 

económica (entre otras causas). Cada contacto del sujeto en determinado espacio puede permitir 

el cuestionamiento de la identidad, y en vista de que los contactos son cada vez más 

multiculturales y multiespaciales gracias a la globalización, (incluyendo a los medios de 

comunicación), la construcción de la identidad más que mutable, es altamente dinámica. 

 De acuerdo a Benach Rovira, la identidad vinculada a un espacio determinado se refiere 

tanto al sentido de pertenencia al lugar, “como a la adscripción a un grupo social a partir de la 

experiencia común en un mismo lugar” (75); pero desde el punto de vista de la violencia como 

destructora de límites espaciales en su ejercicio, es difícil marcar un lugar determinado al cual 
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adscribirse sin que medie de alguna manera la interacción agresiva de sus participantes. Los 

medios de comunicación, con su inmediato alcance y cobertura “informativa” (siguiendo su 

inclinación hacia la globalización), recuerdan al lector o televidente que puede pasar de un 

espacio a otro en cuestión de segundos. La presencia de acciones violentas es constante en la 

noticia, muchas veces situando al ejecutor (es) como protagonista (s). Por tanto, brinda una 

posibilidad de identificación y diferenciación, categorías apetecibles por un amplio rango de 

población joven.  

En cuanto a la participación de la juventud en el ámbito violento, Rossana Reguillo 

sugiere que “Las violencias que protagonizan los jóvenes, ya como víctimas o como victimarios, 

deben ser calibradas en el contexto de los proyectos sociopolíticos y los modelos económicos” 

(222).
11

 Reguillo añade respecto a la sociedad que ésta se encuentra hoy en día atemorizada por 

las señales constantes de la ruptura del orden conocido junto con la decadencia de las 

instituciones; la presencia de la pobreza y la ausencia de un orden inteligible (222).
12

 Existe, por 

tanto, una inseguridad generalizada en cuanto al transitar o la experimentación en los diversos 

espacios de interacción, pero sobre todo desilusión e incredulidad en las instituciones políticas y 

sociales. Esta situación ha hecho que las personas busquen protegerse a sí mismas; tomen las 

leyes en sus manos o (si tienen la posibilidad económica) empleen la seguridad privada. 

Cualquiera de estas “soluciones” momentáneas, desencadenan en lo mismo: la participación en 

la violencia. A esto debe añadirse la existencia de la impunidad ante los crímenes que oscurecen 

a la sociedad y que atascan especialmente la ciudad. Situación que una vez más, perjudica la 

                                                 
11

 Rossana Reguillo no habla de violencia en su artículo, sino de “violencias en plural”, para enfatizar las múltiples 

dimensiones que le subyacen (207). 
12

 La presencia de grupos juveniles propagadores de violencia como las maras centroamericanas no es un fenómeno 

que está directamente representado en las novelas de este corpus; sin embargo, los protagonistas de las mismas son 

precisamente jóvenes involucrados en actividades de índole violenta desde muy temprana edad. 
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credibilidad de la población en el aparato policial y la imposibilidad de sentirse amparado y 

protegido en especial en el espacio urbano.  

Desde el área de la frontera, la cercanía de los países centroamericanos, ha permitido que 

se ejecuten formas de violencia que pueden involucrar directa o indirectamente a otro país. Estas 

manifestaciones pueden quedar incluso impunes porque no existe una clara o convincente 

jurisdicción respecto al espacio fronterizo en donde se ejerce la violencia. Además en estos 

lugares, miembros del gobierno, ex–militares y ex–policías comúnmente se ven involucrados en 

situaciones ilícitas que pueden burlar por sus contactos y experiencia.  

Obtener una única definición de violencia es difícil y más aún si se toman en cuenta la 

amplia variedad de posibilidades en que puede clasificarse la violencia. Marco Antonio Garavito 

coincide con Rossana Reguillo en la necesidad de referirse a “violencias” en plural tanto por su 

expresión múltiple como su ámbito de afectación (42).
13

 Por su parte, a manera general Pedro Us 

explica que:  

La violencia es una acción que atenta contra la dignidad, la libertad y la integridad 

física y psíquica del ser humano, produciéndole sufrimiento, dolor o cualquier 

forma de limitación a su bienestar o al libre ejercicio de sus derechos. La 

violencia es entendida como una acción ejercida por una o varias personas por 

medio de la cual se somete de manera intencional al maltrato, presión, 

sufrimiento, manipulación u otra acción que atenta contra la integridad tanto física 

como psicológica y moral de cualquier persona o grupo de personas. (91)  

 

En los textos a discutir, la violencia física es la forma más utilizada por los personajes para llevar 

a cabo sus metas, es usada también como medio laboral o simplemente como una práctica de 

vida. Incorporado al concepto de Pedro Us, debe señalarse que en las novelas y a manera 

comparativa con la situación conflictiva en Centroamérica, los personajes destacan cómo el estar 

                                                 
13

 El artículo de Garavito Fernández forma parte del análisis de la problemática y dimensiones de la situación de la 

violencia en Guatemala como parte del Proyecto Cultura de Paz de UNESCO. Los artículos que conforman este 

análisis, aunque se basan especialmente en Guatemala, se han considerado desde un espectro más amplio, 

proyectado hacia Centroamérica.  
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envuelto en acciones violentas desde temprana edad no deja otra salida que la vinculación directa 

con una forma de vida enlazada directamente a la (s) violencia (s). Como consecuencia, la 

reproducción y reutilización de la violencia en todos los ámbitos sociopolíticos se constituye 

bajo un continuo que arrastra tanto el sufrimiento físico como el emocional del individuo, 

proyectado a la vez a nivel social. 

Transgresión de límites espaciales 

El marco de violencia en que ha estado inmersa Centroamérica continúa reproduciéndose 

y abarcando todo espacio de interacción social. Uno de los factores que ha contribuido 

especialmente a que se debiliten las fronteras en el espacio público y privado es la 

globalización.
14

 Esto sucede debido a la presencia y acceso diario por medio de la tecnología a la 

cobertura de información nacional e internacional en el mismo momento en que sucede la 

noticia. Este método de información ha formado una aldea global que por medio de los medios 

de comunicación (en especial la televisión), ha permitido el quebranto de varios límites 

espaciales incluyendo los urbanos, rurales, geopolíticos, sociales y culturales. 

En este sentido, para Jesús Martín-Barbero existe una globalizada percepción del espacio 

y el tiempo instaurada por lo que llama economía-mundo y la red de flujos electrónicos. Esto 

produce según él, un doble desafío a pensar: “el de una descentralización que concentra poder y 

el de un desenraizamiento que hibrida las culturas, la mundialización desde adentro y la 

                                                 
14

 Se ampliará más adelante la idea de globalización, sobre todo referente a su participación en la transformación y 

creación de espacios sociales y políticos. A nivel general, se considera el concepto de globalización como las 

tendencias políticas, económicas, sociales y tecnológicas orientadas a una unificación de mercados y nuevas 

políticas neoliberales desde una orientación global. Lo anterior provee una red de contacto internacional de 

comunicación y contacto dinámico. Desde la segunda mitad del siglo XX y especialmente debido a la caída de la 

Guerra Fría, la globalización cobra más fuerza como movimiento mundial con nuevas regulaciones y un impulso al 

mejoramiento de las condiciones necesarias para una producción orientada al consumo y la integración de 

economías locales y mundiales. A nivel sociocultural existe la idea de una “aldea global” como la interrelación entre 

sociedades representativas de cada país y las exógenas, sobre todo a partir de la implementación y utilización de las 

redes de comunicación mundial.   
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relocalización política de la diferencia cultural del lugar” (“Mediaciones” 147).
15

 Estos cambios 

que también incluyen a Centroamérica, han modificado la forma de vivir y relacionarse de las 

personas en determinado tiempo y espacio, así como la manera de vivenciar la violencia desde 

un contacto más cercano y a escala mundial por los medios tecnológicos. La violencia y las 

noticias no se restringen a la montaña en posesión de las guerrillas, al campo de batalla o al 

hogar donde se sufre de violencia doméstica, por mencionar unos ejemplos. La transformación 

del mundo en “tecnoesfera” como le llama Martín-Barbero, a través de los sistemas de 

comunicación (en especial mediante el uso de la televisión y la computadora), convierten “el 

espacio doméstico en el territorio virtual por excelencia: aquel en que más hondamente se 

reconfiguran las relaciones de lo privado y lo público, esto es, la superposición entre ambos 

espacios y el emborramiento de sus fronteras” (“Mediaciones” 150). La violencia nacional y 

mundial se percibe como amenazante a la seguridad e integridad individual y colectiva, pero 

también como algo lejano o cercano dependiendo de la perspectiva de quien contempla las 

noticias, de la corporación que proyecta la información y de si hay una vinculación de manera 

personal directa.  

De esta manera, según señala Martín-Barbero, por medio de la circulación de flujos de 

información y movimientos de integración a la globalidad tecnoeconómica, se produce un nuevo 

tipo de “espacio reticulado” que “debilita las fronteras de lo nacional y lo local al mismo tiempo 

que convierte esos territorios en puntos de acceso y transmisión, de activación y transformación 

del sentido del comunicar” (“Mediaciones” 152). Las fronteras entre los espacios públicos y 

privados así como los nacionales e internacionales llegan a quebrantarse y responden no solo a la 

                                                 
15

 Martín-Barbero indica que no debe confundirse el concepto de “mundialización” con el de “estandarización” de 

los diferentes ámbitos de vida como producto de la industrialización. El primero se refiere a un proceso que se 

expresa en la cultura de la “modernidad-mundo” ante una nueva manera de “estar en el mundo”. Este proceso se 

deriva de cambios profundos en el mundo de la vida, sean estos el ámbito el trabajo, la pareja, la comida, el ocio o 

todos juntos (149). 



 

23 

 

producción y transmisión de la información y la noticia en redes globales, sino a la demanda de 

cierto tipo de noticia. Desde este punto de vista, la noticia llega a comerciarse y vincularse con 

sistemas de producción y poder que esperan seguir capitalizando la información desde niveles 

sensacionalistas o exagerados. En el caso específico de la violencia, entonces puede hablarse de 

lo que Giselle Bustos Mora conceptualiza como “teatralidad de la violencia” a cargo de los 

medios. Ésta, en parte deriva de:  

la explosión de nuevas salidas de información, incluyendo la aparición de nuevas 

redes de distribución, por cable y satélite, y la notable proliferación de la internet 

que han impulsado a las grandes cadenas de televisión y estaciones de radio a 

experimentar con programas diseñados a sostener la atención de los miembros de 

la audiencia (n.pag.).  

 

Muchos de estos nuevos programas son capaces de brindar un sentido de temor en la población o 

sencillamente un sentido de normalidad y cotidianidad.
16

 Al igual que Bustos Mora, Madeline 

Cocco está de acuerdo en que la comunicación mediada provee procesos colectivos de 

construcción de sentido, adquiriendo a la vez una importancia relevante en la construcción de la 

cotidianidad (49-50). Para Cocco, los medios masivos de comunicación no solo han modificado 

los universos de referencia sino que se convierten en “centros neurálgicos” de los procesos de 

socialización y de construcción y transmisión de representaciones colectivas (50). Si bien los 

medios no pueden decidir directamente las reacciones o los procesos de pensamiento del 

receptor, su influencia ha sido y continúa siendo lo suficientemente poderosa como para poner la 

pauta en construcciones sociales de identidad individual y colectiva, así como la valoración del 

espacio y de los sucesos inmediatos.  

Asimismo, para Cocco, “Los medios han cambiado el entorno y los campos cognitivos en 

los que se llevan a cabo los procesos de producción de sentido. Se instituyen como lugar de 

                                                 
16

 Bustos Mora se refiere específicamente a la producción informativa que realizan los medios sobre la violencia 

delictiva en Costa Rica, sin embargo se ha utilizado a modo general por considerar que sus alcances van más allá del 

área costarricense.  
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encuentro, de reconocimiento, de construcción plural de la opinión y de adquisición y 

legitimación de saberes. La construcción y transmisión de las representaciones colectivas se 

encuentran dominadas por la comunicación de mass mediática” (50). Ante el constante acecho y 

presentación de los medios sobre los incidentes violentos internos y/o externos a determinado 

espacio político y social, el sentido de haber caído en una rutina circular violenta ha producido 

una idea de vivir dentro y desde una sensación de miedo al interactuar. Lo más preocupante es 

que sin audiencia no habría cadenas televisivas o programas que respondieran al rating. 

Precisamente, se produce una respuesta al público que pide cierto tipo de información y noticias 

que se logran comerciar con el quebranto de los límites espaciales, el sufrimiento humano y un 

(re)planteamiento de la realidad social. El receptor se ha acostumbrado a la noticia con una 

continuidad informativa de aspectos y acciones vinculadas a la violencia, lo que muestra una 

búsqueda y absorción de interpretaciones de una realidad creada en base a una continuidad 

violenta.  

En este sentido, Cocco menciona que “Los noticieros imitan, pero también crean –crean 

nueva realidad, reorganizan el mundo y la cotidianidad, dándole sentido-. Informar no es solo 

transmitir, sino dar forma e infundir significación” (57). La teatralidad de la que habla Bustos 

exagera las circunstancias y los sucesos violentos presentados por medio de las noticias, (re) crea 

la realidad, y convierte el espacio privado del hogar en el refugio ante los incidentes violentos 

del exterior. Este proceso de incorporación de sentido del vivir y la identidad individual y 

colectiva determinado por los medios, junto con el traslado de gran cantidad de población en 

América Latina del campo a la ciudad, ha producido un cambio en la interrelación de los sujetos. 

Al igual que Martín-Barbero, Cocco también opina que ambos procesos han modificado los 

modos de intersubjetividad y de interrelación humana. Por un lado, las nuevas tecnologías 



 

25 

 

influyen sobre la imagen que los individuos se van formando de sí y de los otros por medio de la 

exposición a los modelos predominantes de comportamiento presentes en los medios (Cocco 56), 

y por otro, la lucha por incorporarse y sobrevivir en las crecientes ciudades latinoamericanas 

produce nuevos modos de relacionarse y de des-relacionarse.  

Los constantes replanteamientos de identidad mediante imágenes algunas veces 

importadas por los medios, la (inter)conexión de diversos espacios, y el temor de convivir en 

ciudades amenazantes de la seguridad por la presencia de la violencia, hacen que la ciudadanía 

prefiera recluirse en el espacio privado del hogar. En este lugar se puede “convivir” con el 

mundo exterior pero desde el interior, con la tecnología comunicativa como fuente primaria de 

conexión externa. La presencia de la violencia en espacios de interacción con mayor proyección 

a través de los medios de comunicación, ha hecho que exista un efecto multiplicador constante 

de la utilización y/o enfrentamiento con la violencia. Como expresa Amartya Sen, “We are all 

individually involved in identities of various kinds in disparate contexts, in our own perspective 

lives, arising from our background, or associations, or social activities” (23). En este sentido, el 

desarrollo y cambio en una identidad relacionada con la violencia continua, no cuenta con 

muchas alternativas que estén completamente desligadas de un mundo sin actos violentos. Si no 

se ha sido víctima directa, al menos se ha sido testigo de un contexto violento que moldea las 

actividades sociales. De acuerdo a los diversos grupos a los que el sujeto pertenece 

simultáneamente, éste tiene la particularidad de construir diferentes identidades, lo cual como 

señala Sen, forma parte de un reconocimiento básico (45). Sen agrega que el individuo se ve 

como miembro de una variedad de grupos, ya que sencillamente pertenece a ellos (45). Sin 

embargo, si la violencia logra penetrar los límites de cada grupo en su espacio de interacción, el 

sentido de normalidad ante el enfrentamiento o empleo de la violencia es cada vez más aceptado. 
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Esto tiene como consecuencia el que se asuma la violencia como fenómeno siempre presente y 

repetitivo. Ante tal circunstancia, la indiferencia y el ensimismamiento en la interacción social 

forman también parte de las identidades que se tejen entre diversos grupos y espacios.  

Desde estas variantes, Cocco define identidad como “un conjunto de rasgos en 

permanente construcción, cuyo límite es cada vez más vulnerable y vulnerado por los mensajes 

de los medios de comunicación, los cuales introducen y sacan elementos del conjunto para 

elaborar sus propios relatos de identidad” (56). El problema radica en saber dividir los rasgos 

propios y los asumidos como tales, así como moldear la identidad individual y colectiva con el 

aspecto de la violencia física y emocional como característica común e invariable de la 

interacción social y política. Para Martín-Barbero, partiendo del surgimiento de una trama 

cultural urbana heterogénea compuesta por una multiculturalidad que desafía la base de las 

identidades nítidas (“Mediaciones” 155), hay una relación entre las ciudades y sus acelerados 

proyectos urbanos con la construcción de la identidad:  

Es en la ciudad, y en las culturas urbanas mucho más que en el Estado, donde se 

encaminan las nuevas identidades: hechas de imaginerías nacionales, tradiciones 

locales y flujos de información trasnacionales, y donde se configuran nuevos 

modos de representación y participación política, es decir nuevas modalidades de 

ciudadanía. Que es a donde apuntan los nuevos modos de estar juntos -pandillas 

juveniles, comunidades pentecostales, guetos sexuales- desde los que los 

habitantes de la ciudad responden a unos salvajes procesos de urbanización 

emparentados sin embargo con los imaginarios de una modernidad identificada 

con la velocidad de los tráficos y la fragmentariedad de los lenguajes de la 

información. (“Mediaciones” 158)  

 

Aunque las novelas que se analizarán en este proyecto exponen a los personajes como 

visitantes y/o habitantes de ciudades en crecimiento desproporcionado y veloz, también es 

importante la presencia de éstos en las áreas rurales. En los textos, la identidad se cuestiona y se 

conforma de acuerdo a la inmersión en espacios tanto urbanos como rurales. Aún más, en tres de 

las novelas se muestra una reinserción en espacios rurales como escape a la misma ciudad 
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portadora de inseguridades; fragmentariedad; amenazas a la seguridad individual/colectiva; 

corrupción política e institucional y una fuerte presencia de la violencia.
17

 En estos casos, las 

zonas rurales son planteadas como solución, o a veces como punto de contacto entre la ciudad y 

un mundo rural. Como una de las estrategias de sobrevivencia dentro de las nuevas posturas de 

ciudadanía, el campo se proyecta como espacio factible para refugiarse y plantear nuevas 

maniobras de (re)incorporación a la ciudad. En las cuatro novelas la presencia de la violencia es 

eminente. Asimismo, la posibilidad de transgredir los espacios públicos, privados, rurales y 

urbanos, a la vez que se utilizan las experiencias de este mismo devenir entre ellos, forma parte 

de negociar la identidad en constante construcción. 

Espacio 

A grandes rasgos, el espacio se podría definir como el lugar físico y/o emocional que 

posibilita la interacción social, individual, cultural y psíquica del individuo consigo mismo y su 

ambiente. Esto convierte al espacio en múltiples posibilidades de acercamientos ya que como 

menciona Ali Madanipour,  

The spaces around us everywhere, from the spaces in which we take shelter to 

those which we cut across and travel through, are part of our everyday social 

reality. Our spatial behaviour, which is defined by and defines the spaces around 

us, is an integral part of our social existence. As such, we understand space and 

spatial relations in the same way that we understand the other component parts of 

social life. (164)  

 

En este sentido, Madanipour, Henri Lefebvre (2009) y Edward Soja (1989) consideran el espacio 

como una cuestión social que a la vez interviene con la formación y cambios de la identidad 

según la incorporación y relaciones del individuo en distintos espacios. Desde una observación 

capitalista Lefebvre expresa que además de ser político, el espacio es social: “Space is social: it 

involves assigning more or less appropriated places to the social relations of reproduction, 

                                                 
17

 En la novela de Dante Liano, hay una presencia más fuerte de la ciudad. En las demás, hay un constante 

intercambio entre campo/ciudad, o mayor desarrollo del área rural.  
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namely, the biophysiological relations between the sexes, the ages, the specified organization of 

the family, and to the relations of production, namely, the division of labor and its organization” 

(186). En las novelas a analizar se verá como el tipo de relación que se produce entre los 

personajes se establece en base a acciones violentas hacia o por parte de los personajes 

principales. En estos casos, el componente social así como el elemento laboral se unen por medio 

de la presencia de la violencia en las vidas o circunstancias que deben enfrentar los personajes. 

Incluso los personajes ganan el sustento diario con oficios vinculados a la violencia.  

Como se mencionó, para Soja también el espacio es una producción social: “Socially-

produced space is a created structure comparable to other social constructions resulting from the 

transformation of given conditions inherent to being alive, in much the same way that human 

history represents a social transformation of time” (80). En este sentido, tanto el constante 

(inter)cambio de los individuos en sus espacios de interacción a través del tiempo y la influencia 

de la violencia, coexisten en un proceso de validación y cuestionamiento de la identidad personal 

y social. Las acciones violentas ejercidas por los personajes en las novelas a estudiar ha calado 

en los espacios y estos en ella. Cuando la manera de interactuar y el reconocimiento brindado por 

determinado grupo a un personaje deriva de cuánta relación exista con la violencia, ambas 

construcciones sociales como tales se dinamizan pero desde el vértice común de la violencia. De 

esta manera, se observa en las novelas una repetición e incremento del agente violento, 

ejerciendo a su vez un espejo social de historia violenta de Centroamérica, pero desde una 

rescritura desmitificadora de la historia oficial. 

Espacio urbano 

El espacio urbano se vincula directamente con la ciudad y su proliferación. El 

crecimiento desmedido de ciudades, las inmigraciones del campo a la ciudad, la deficiente 
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distribución de la riqueza, empleos mal remunerados, excesivo consumo, y las modalidades 

globalizadoras, han creado una mayor y constante interpolación de los diferentes espacios de 

interacción humana. De esto se desprende que los espacios urbanos sean como propone Núria 

Benach Rovira “lugares de confluencia de flujos e interacción, de mercancías, de personas; 

también de maneras de vivir distintas, de modos diferentes de ver el mundo” (71). Por tanto, 

estos espacios son también zonas heterogéneas. En ellas convergen lo tradicional y lo moderno, 

lo nuevo, lo viejo, distintas maneras de comunicación y de lenguaje, y en definitiva la pluralidad 

cultural de quienes transitan por estas regiones urbanas.  

Desde un ámbito latinoamericano, para Néstor García Canclini, la ciudad se expresa por 

medio de su carácter multicultural especialmente por un intercambio de culturas e idiomas.
18

 

Este intercambio hibrido-social se reduce cuando del ámbito privado se pasa al público por 

medio de la radio, televisión y publicidad urbana (Culturas 298). Como resultado, la 

participación mediática puede promover una imagen poco real de homogeneidad. Desde la 

narración de la ciudad, García Canclini aduce que “la ciudad es como un videoclip: montaje 

efervescente de imágenes discontinuas” (“Narrar” 18), es además un ente fragmentado, que no es 

ni histórico, ni moderno, ni compacto, donde convergen espacios múltiples de participación (19). 

Mencionar el espacio urbano y la ciudad, es dirigir la mirada a la tendencia globalizadora que 

traspasa toda delimitación geográfica, donde se realizan contactos físicos, directos, indirectos e 

imaginarios, en solo instantes. Por este motivo, las ciudades para Benach Rovira son básicamente 

nodos de redes globales con un papel fundamental en cuanto a la formación de la identidad de 

los distintos grupos sociales. En vista de que en las ciudades no hay control sobre el devenir de 

flujos globales entre los espacios y personas que reciben las consecuencias de un movimiento 

                                                 
18

 Néstor García Canclini hace énfasis en la ciudad de México, y en este caso se refiere a Tijuana como lugar de 

contacto entre muchas culturas perceptible con mayor énfasis por el uso de diferentes idiomas: español, inglés, 

lenguas indígenas y sus mezclas. El concepto es aplicable para el resto de ciudades que se analizan en este trabajo. 
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constante, puede hablarse de una identidad dinámica y cambiante como el mismo ritmo 

intercultural en las ciudades (78-79).  

Al igual que García Canclini y Benach Rovira, Beatriz Cortez concuerda con el aspecto 

multicultural que caracteriza el espacio urbano. Debido a la aproximación que realiza Cortez 

sobre el ambiente de posguerra centroamericana desde la narrativa contemporánea, se utiliza su 

definición: “El espacio urbano es un centro de concentración de las masas que puede ser 

entendido como un espacio de libertad en la medida en que le permite al sujeto una relativa 

experiencia de anonimato. Es un espacio donde puede satisfacer sus deseos de estar rodeado por 

multitudes, el sujeto se encuentra en mayor estado de soledad” (231).  

En la actualidad, hacer referencia a la ciudad y/o el espacio urbano, es además hacer 

mención a la violencia y el temor de tener que trasladarse en estos espacios. Respecto a la 

ciudad, Susana Rotker ha mencionado que ésta se ha transformado a la vez en un espacio de 

vulnerabilidad y peligro para la población, que es presentado por los medios como un espacio 

fatal sin alternativas (9). La sobrepoblación de las ciudades y la presencia de la violencia en ellas 

han hecho que se desestabilicen los márgenes, y se crucen los límites espaciales, eliminando las 

fronteras entre centro, periferia, público y privado (Rotker 18). Dentro del reflejo sociocultural y 

político que se aprecia por medio de la literatura de posguerra centroamericana, Cortez, al igual 

que Rotker, expone que “La ciudad es también un espacio violento donde el poder del estado es 

cuestionado cotidianamente y donde hay una completa ausencia de seguridad personal. En este 

espacio, la posibilidad de que el sujeto resista las normas que la sociedad le impone se convierte 

en otra batalla en sí misma” (231). Nuevamente se reconoce el fenómeno cíclico de la violencia, 

sea porque se experimente directa o indirectamente o porque se es parte de una herencia violenta 

que no se ha logrado sobrellevar. Los personajes de las novelas a analizar deben luchar no solo 
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contra sus agresores físicos o políticos; utilizan la violencia como medio para sobrevivir por el 

mismo auge de normalidad; pero además incorporan la violencia dentro de un estilo de vida que 

les brinda reconocimiento. Sin embargo, las acciones violentas van a ir más allá de las ciudades 

como lugar de anonimato y libertad, transcienden a cualquier espacio disponible donde además 

se manifiestan la individualidad e indiferencia de los personajes principales hacia su contexto 

socio político.  

Espacio público 

Se podría definir el espacio público como el lugar en donde pueden expresarse 

abiertamente los habitantes de un área determinada y donde surge un contacto entre personas de 

diferente status social, edad e ideologías. En este sentido, en el espacio público se dan prácticas 

culturales y civiles, que además provee un intercambio de “diferentes percepciones, usos, 

culturas y aspiraciones” (Benach Rovira 81). Este espacio puede denotarse como un lugar común 

que puede ser la iglesia, la plaza, el teatro, los bancos, los museos, los hospitales, las calles, el 

bar, el salón de baile, los centros comerciales, etc. donde además no solo somos vistos, sino que 

vemos a los otros. Como menciona Madanipour,  

Public space is a place of simultaneity, a site for display and performance, a test 

of reality, an exploration of difference and identity, an arena for recognition, in 

which representation of difference can lead to an awareness of the self and others, 

and to an examination of the relationship between particular and general, personal 

and impersonal. It is a place where many-sided truths co-exist and tolerance of 

different opinions is practiced. (235)  

 

Se esperaría que en este espacio el individuo pueda expresarse y buscar bienes en común en 

donde puedan darse manifestaciones de expresión popular dirigidas hacia la satisfacción de 

necesidades de la mayoría. Sin embargo, la desproporción, aglomeración y deterioro de lugares 

de reunión o coacción, junto a la presencia de la delincuencia, han hecho que la población se 

sienta insegura y desconfiada en estas circunstancias de intercambio cultural y social. A nivel del 
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espacio público urbano, Madanipour indica que “Throughout history, urban public spaces have 

always played a central role in the social life of cities. But they have lost their significance and 

are no longer the main nodes of all the social networks. Technological change, larger populations 

and specialization of activities have led to socio-spatial segregation and privatization of space” 

(228). Esto ha mermado la posibilidad de un contacto fluido con las demás personas que 

coinciden en espacio y tiempo. Se impulsa la búsqueda individual y se alejan más los ideales de 

igualdad entre la población. La privatización que se hace del espacio público, como lugar en el 

que buscamos el reconocimiento del otro y en donde se dan los encuentros casuales y 

generalmente fugaces, hace que se violente este reconocimiento al negarle la oportunidad al 

sujeto a tener opciones de interacción. Cada vez más se da una reducción en la posibilidad de un 

contacto directo que ahora es intercambiable por un espacio virtual.    

Espacio privado  

La relación entre individuos y espacios cambia de manera continua, ya que el convivir 

diario implica un traslado entre diferentes zonas de interacción. En solo breves fracciones de 

tiempo, por medio de la tecnología o medios de transporte, se puede acceder a un espacio y luego 

estar en otro. Un lugar puede contener a otro y viceversa. En cuanto al espacio privado éste se 

refiere necesariamente a la intimidad de un lugar que tiene características diferentes y propias y 

en el que media cierto nivel de propiedad. El acceso es limitado puesto que se busca tener 

privacidad. Puede significar cierto dominio ya que lidera el respeto a la propiedad. Generalmente 

se reconoce como espacio privado en primacía la vivienda o el hogar. Empero, hay otros lugares 

que por su nivel de control y presencia de intereses fijos pueden extrapolarse como espacios 

privados, por ejemplo las fábricas, oficinas, salas de reuniones, lugares de trabajo, y cualquier 

otro que tenga un acceso restringido.  
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Para Madanipour, existe una distinción fundamental entre la esfera pública y privada y es 

la distinción entre el espacio interno y el externo del sujeto.
19

 En este caso,  

The most private space of all is the space inside the body, where the contents of 

the mind can be kept hidden from others, or be revealed to them at will. The 

contents of the mind are shaped in a constant dialogue with the rest of the body, 

with other organs and the unconscious impulses and desires, as well as with the 

physical and social world outside the body. Biological and social forces from 

inside and outside the body influence and shape what we understand to be our 

innermost private sphere. (229)  

 

Desde el área privada, Madanipour también menciona que existe el espacio personal, el cual solo 

tiene sentido desde la convivencia con otros, es un espacio subjetivo que no es ni visible ni real, 

pero a la vez es objetivo ya que “the individual and the others around him/her seem to agree in 

observing it, although they may disagree on the methods of this observation and the size of this 

personal space. The individual protects it and the others avoid invading it” (24). Como 

representación del contexto social centroamericano, en las novelas esto puede observarse en lo 

que sería una maximización del tamaño del espacio personal de los personajes como la necesidad 

de decidirse a una individualidad no solo como resultado de su ambiente inmediato, sino como 

estrategia de sobrevivencia.  

Desde la violencia y la consiguiente inseguridad ciudadana, se ha potenciado la tendencia 

de  que cada vez haya un mayor refugio en el espacio privado de las casas. García Canclini 

menciona que, “Los grupos populares salen poco de sus espacios, periféricos o céntricos; los 

sectores medios y altos multiplican las rejas en las ventanas, cierran y privatizan calles del 

barrio. A todos la radio y la televisión, a algunos la computadora conectada a servicios básicos, 

les alcanzan la información y el entretenimiento a domicilio” (Culturas 266). De esta forma, se 

establecen relaciones interpersonales a través de la disponibilidad tecnológica y su uso. La 

globalización ha permitido sobre todo a través de los medios de comunicación que muchos de los 
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 Se explicará más adelante la diferencia entre esfera pública y privada desde la perspectiva de Madanipour.  
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sectores sociales se sientan “informados” y “conectados” con el mundo sin tener que salir de 

casa o de determinado espacio privado. La televisión y la radio se han convertido en medios 

predilectos de relación con lo externo. Ante esta situación, Martín-Barbero explica que “The 

absence of the spaces-streets and plazas-that facilitate communication makes television 

something more than an instrument of leisure. Television becomes a place of coming together, of 

vicarious encounters with the world, with people, and even with the city in which we live” (“The 

City” 28). Lo anterior determina nuevas posibilidades de relación sin que sea necesario un 

contacto directo. Conjuntamente se teme y se promociona la violencia por medio de noticias 

amarillistas presentes en prensa, radio y televisión originándose una red de violencia desde la 

cotidianidad, aunque sea por medio de una recepción indirecta. Esta forma de recibir las noticias, 

incluyendo las fotografías, testimonios presenciales y reportajes de las mismas, hacen también 

que haya un rompimiento con espacios privados los que pueden ser atravesados ahora por 

cámaras de televisión o fotográficas que llevarán a un ámbito público lo que una vez fue privado. 

Esta interdependencia e interrelación entre los distintos lugares sociales y culturales ha hecho 

que las líneas divisoras entre uno y otro sean permeables y potencialicen este (inter)contacto 

fluctuante y dinámico.  

Esfera pública - esfera privada 

Como parte de los conceptos de espacio público y privado, Ali Madanipour señala 

también la existencia de la esfera pública y privada conteniendo una interrelación dinámica entre 

ellos. Madanipour expresa que la esfera pública contiene la co-presencia humana y el impacto 

ejercido a través de relaciones interpersonales o la interacción entre las personas y la sociedad en 

general (110). Asimismo, Madanipour incluye en esta categoría la idea de esfera pública como 

parte de la sociedad civil: 
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As a major constitutional part of civil society, the public sphere is a collection of 

material and institutional common and inclusive spaces, in which the members of 

society meet, to share experiences, to present and exchange symbols and create 

meaning, and to deal with collective self-rule through seeking consensus as well 

as exploring difference. The public sphere therefore limits the power of state, but 

also contributes to the development of common political debate and cultural 

exchange, which informs and influences collective decisions, allowing for the 

negative and positive meanings of freedom simultaneously to develop. (236) 

 

De esta manera, esta esfera permite el contacto social desde un ambiente tanto 

improvisado como esquematizado que puede surgir en cualquier momento dentro de posibles 

intercambios multiculturales. Por otro lado, el espacio público, es provisto por el estado y 

utilizado por la sociedad (siendo por lo general controlado por autoridades públicas), y brinda un 

espacio disponible para los miembros de una comunidad o sociedad (134). La ambigüedad que 

puede surgir entre uno y otro concepto se deriva de que la esfera pública, se refiere a la vez al 

estado y a la sociedad, “both to their entirety and their subsections, both to universal and 

particular categories, both to impersonal and interpersonal relations, both to concrete and abstract 

concepts, both to normative and descriptive notions, and to many shades of publicness, where 

degrees of access, interest and agency can vary widely” (134). En este sentido, para Madanipour 

el espacio público se refiere a la parte del ambiente físico asociado con funciones y 

significaciones públicas, mientras que la esfera pública se refiere a un concepto más amplio, a 

saber: todo el rango de lugares, personas y actividades que constituyen la dimensión pública de 

la vida social (4). Debido a esta situación, el espacio público y la esfera pública no coexisten, por 

el contrario, el espacio público es parte de los componentes de la esfera pública, lo cual también 

es aplicable al espacio privado y la esfera privada (4). 

Madanipour explica respecto a la diferencia entre a la esfera privada y el espacio privado 

lo siguiente:  
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Private sphere, therefore, is simultaneously located in the privacy of the mind, is 

extended to personal space of the body, is superimposed on land in private 

property, and is associated with a unit of social organization in the home. The 

subjective space of consciousness, the socio-psychological personal space of the 

body, the institutionalized spaces of exclusive private property and the intimate 

home have formed the different layers of the private space. (232)  

 

En vista de que estas capas o instancias del espacio privado están sujetas a presiones 

internas y externas, la esfera privada está constantemente cambiando y además se mantiene en 

una constante relación interdependiente con la esfera pública (232). Tanto la esfera pública como 

la privada muestran una posición objetiva y subjetiva desde la dinámica personal y social. En las 

novelas a analizar ni los espacios, ni las esferas, ni la interrelación entre ellos y/o los sujetos que 

las representan se encuentran desvinculados de la violencia. De una u otra manera, la violencia 

ha calado los espacios y la manera de relacionarse de forma que se presenta un continuo 

multiplicador cultural, social y político a nivel centroamericano.  

Periferia y centro 

 Para relatar la periferia hay que imaginar su opuesto: el centro. Éste es visto como el 

lugar de poder hegemónico donde discurren discursos políticos y económicos que buscan no solo 

un predominio sobre la mayoría sino cierta homogenización (que permita un mayor control). A 

nivel simbólico y discursivo el centro atraviesa por distinciones de género, raza, orientación 

sexual, y categorías económicas y sociales (Achúgar 235). Hay periferias de periferias así como 

centros con sus propias periferias (235-47), por lo que la pluralidad y heterogeneidad son 

constantes en ambos ámbitos de interacción. La periferia muestra las distinciones con respecto al 

centro como sector de dominio. Pero la posmodernidad, según Achúgar, ha abierto las puertas a 

la mezcla, la contaminación, la desjerarquización de lo múltiple y de lo heterogéneo tanto en el 

centro como en la periferia (252), dejando espacio para una comunicación especialmente artística 

dentro de una mezcla de preceptos tanto de origen central como periférico o ambos. En un 
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concepto amplio podemos decir siguiendo a Achúgar, que en cuanto al discurso de la periferia, si 

hay un otro que narra, éste conoce su situación marginal y si la olvida momentáneamente asume 

una voz central desde la parodia y el simulacro: “La voz marginal que se trasviste en central es 

también una realización de su situación” (254). Hay por tanto una correlación entre las 

representaciones y experiencias desde el ser marginado y central. Uno no existe sin el otro 

porque en cada uno se refleja la diferenciación e identidad desde la exclusión.  

Frontera 

A nivel general, la definición del concepto de frontera implica un espacio restringido en 

un área determinada. El caso más común es el de las fronteras entre los países. El concepto de 

frontera viene a representar además de la división territorial entre un país y otro, la división entre 

espacios, sean estos públicos, privados, urbanos o periféricos. Hablamos entonces de fronteras 

geográficas y simbólicas en las cuales independientemente de su lugar restrictivo vislumbran 

también manifestaciones interculturales entre esas líneas de separación. Para Canclini, los 

entrecruzamientos entre países, pueblos, etnias, clases, lo popular, lo culto, lo nacional y lo 

extranjero, no representan entidades sino más bien escenarios o lugares donde un relato es puesto 

en escena (Culturas 337) por ejemplo en: museos, monumentos, narraciones, pinturas.  

Para Fernando Operé en la América Hispánica no puede hablarse de una única ni 

uniforme frontera, ya que hubo muchas y de distintos significados: fronteras espaciales, 

imaginadas en base a promesas de territorios míticos desconocidos, asociadas a la idea de 

aventura, peligro, salvajismo, así como fronteras de aspectos centrales en la formación de 

identidades o instituciones nacionales (12-13).
20

 A pesar de que las delimitaciones a las que se 

                                                 
20

 Fernando Operé hace una interesante aportación respecto a las fronteras que se formaron e irrumpieron con el 

proceso de conquista en América Hispánica y utiliza los relatos de cautivos como base para sus análisis. Entre los 

relatos que conforman su investigación se encuentran Jerónimo de Aguilar, Gonzalo Guerrero y Alvar Núñez 

Cabeza de Vaca. 
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refiere Operé tienen como base el proceso imperialista de España, se utiliza como una definición 

aplicable a nuestros días la siguiente: “Las fronteras no son, simplemente, líneas de separación 

entre la civilización y la barbarie, tampoco áreas periféricas de imperios o naciones. Las 

fronteras son cuerpos vivos que, como tal, tienen una estructura mutable a medida que reciben el 

flujo de desplazamiento de los sujetos y elementos que la componen” (16). En este sentido, para 

el análisis de las novelas en estudio se conciben las fronteras como mutables y portadoras de una 

condición permeable que ha hecho el transitar entre los demás espacios no solo más dinámico 

sino continuo. Desde las manifestaciones de la violencia, el irrumpir en todos y cada uno de los 

espacios de interacción social y cultural, hace que se rompa con cualquier separación geopolítica, 

física o imaginaria entre un espacio y otro. Las nuevas tecnologías y la presencia de muestras de 

violencia en la literatura centroamericana ha hecho que las fronteras entre los espacios se 

permeabilicen y brinden de esta manera una sensación de impotencia y a la vez de cotidianidad 

generalizada entre los personajes.  

Espacio y violencia 

La incorporación de la violencia en la literatura centroamericana durante 1970 y 1980, 

según Mackenbach y Ortiz Wallner, tenía como énfasis una denuncia de la opresión política, 

económica y social, ejercida principalmente por gobiernos autoritarios y militares 

(“(De)formaciones” 85). En los noventa, la ficcionalización de la violencia deja el anterior 

carácter político-ideológico y el imaginario mítico-revolucionario para incursionar en nuevas 

presencias y percepciones de la violencia debido a los cambios sociales del momento. A partir de 

esta década, los nuevos textos no solo dejan de lado el discurso político e ideológico, sino que 

como expresa Mackenbach y Ortiz Wallner “las realidades ficcionalizadas se encuentran 

articuladas a una presencia velada de la violencia cotidiana normalizada en las relaciones 
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sociales y las vidas de los personajes, pero muy especialmente a una violencia presente en el 

lenguaje y las estructuras narrativas” (“(De)formaciones” 85). Podemos decir entonces que la 

narrativa pasa a ser por sí misma un espacio violento. De esta manera, se configura un aspecto 

cíclico de la violencia que obtiene diversas maneras de manifestarse incluyendo la literatura en 

Centroamérica y los espacios de interacción. Los personajes ejercen o se enfrentan a la violencia 

desde cualquiera ámbito sea urbano, rural, público o privado. El lector por su parte recibe una 

(re)presentación más de la violencia que aqueja a los países del istmo centroamericano desde 

diversas áreas de interacción, así como una (re)escritura de la historia oficial. A pesar de que las 

novelas no tienen una propuesta moralizante, de una u otra manera continúan una marcha 

violenta vinculada a la conexión entre espacios. En cierto sentido, este tipo de literatura también 

se ha incorporado al ciclo violento centroamericano. 

Nueva novela histórica latinoamericana 

José Ángel Vargas Vargas (2003) explica que dentro de las características de la nueva 

novela histórica escrita en América Latina en las últimas décadas, es importante destacar el 

abordaje de la condición humana que como tal muestra aspectos íntimos y polémicos de los 

héroes. Vargas añade que se además se generan mayores “espacios de sentido” a partir del 

rescate de los elementos que habían sido marginales en obras históricas. Este rescate se favorece 

por la presentación de personajes con características humanas (44).
21

 Desde la producción de 

literatura contemporánea centroamericana, Vargas (2005) sugiere que las complejas relaciones 

de poder funcionan como marco textual de estas novelas. Éstas además permiten observar la 

exclusión, el conflicto, la inestabilidad y la irregularidad como figuras de la historia 

centroamericana de las últimas décadas (49). Asimismo, a nivel temático Vargas encuentra que 
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 En su artículo Vargas estudia la novela Margarita está linda la mar de Sergio Ramírez, ésta es calificada por 

Seymour Menton (2002) como la mejor nueva novela histórica de Nicaragua de la última década. 
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hay un rechazo profundo a aquellas formas de poder que han organizado y jerarquizado la 

sociedad. Desde el plano discursivo, añade que el lector “puede encontrarse con recursos como el 

humor, la ironía, la parodia, el carnaval y la intertextualidad, que le permiten a los autores la 

imagen de un universo complejo que trasciende el esquematismo ideológico que irradió la novela 

centroamericana de los años sesenta y setenta” (50). Dentro de las particularidades de la nueva 

novela histórica latinoamericana que se presentan en la literatura costarricense y se pueden 

extrapolar al istmo centroamericano, Álvaro Quesada Soto anota que existe una reinterpretación 

crítica de la historia oficial recurriendo a épocas y a procedimientos narrativos muy diversos 

(69). Estos pueden incluir desde el realismo tradicional hasta recursos innovadores que 

“combinan el dato histórico y el elemento fantástico; que introducen mitos, creencias y leyendas 

populares; que recogen la visión de las culturas indígenas, afrocaribeñas o marginales; que 

juegan- por medio de anacronismos, mezclas discursivas o reversiones paródicas con la 

desacralización de los mitos y discursos oficiales” (69). Junto con estos rasgos, debe recordarse 

el empleo de una estética de violencia en las novelas centroamericanas, que se incorpora en las 

nuevas novelas históricas latinoamericanas.  

Según el canon propuesto por Seymour Menton, esta nueva corriente de novelas 

emprende su auge a partir de 1979, aunque aclara que la primera nueva novela histórica 

verdadera es El reino de este mundo de Alejo Carpentier publicada en 1949 (29).
22

 No obstante, 

Menton contempla a Carpentier como quien engendró este tipo de novela, incluye también 

dentro de los propulsores iniciales a Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes y Augusto Roa Bastos 

(42). Para Menton, la nueva novela histórica se distingue de la novela histórica anterior por un 

conjunto de seis rasgos que no necesariamente deben encontrarse en su totalidad en cada novela 
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 Además de la novela de Carpentier, hay otras dos novelas que cuentan con los rasgos de la nueva novela histórica 

pero publicadas con anterioridad a 1979: Yo el supremo (1974) de Augusto Roa Bastos y Terra nostra (1975) de 

Carlos Fuentes. 
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(42).
23

 Estos seis puntos son: Uno: La subordinación, en distintos grados, de la reproducción 

mimética de cierto periodo histórico a la presentación de algunas ideas filosóficas. Las ideas que 

se destacan son la imposibilidad de conocer la verdad histórica o la realidad y el carácter cíclico 

e imprevisible de la historia. Dos: La distorsión consciente de la historia. Tres: la 

ficcionalización de personajes históricos. Cuatro: La metaficción. Cinco: La intertextualidad y 

por último: Los conceptos bajtinianos de lo dialógico, lo carnavalesco, la parodia y la 

heteroglosia (43-44).
24

 Como se verá en los capítulos correspondientes al análisis de las novelas, 

todas ellas comparten la mayoría de las características dadas a conocer por Menton, junto con el 

predominio de una estética violenta que como se ha reiterado, desde finales del siglo XX ha sido 

prominente en la novela centroamericana. 

 

  

  

                                                 
23

 Para Menton, la novela histórica está representada por aquellas novelas “[…] cuya acción se ubica total o por lo 

menos predominantemente en el pasado, es decir, un pasado no experimentado directamente por el autor” (32). 
24

 Junto con estos seis rasgos, Menton reconoce una mayor variedad con respecto a la novela histórica tradicional 

(45). 
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CAPÍTULO 2 

 

VIOLENCIA COMO FORMA DE VIDA EN EL ARMA EN EL HOMBRE  

 

“En la obra de Castellanos Moya se sugiere un rechazo a la moral” 

(Beatriz Cortez, “San Salvador” 329) 

 

La novela, El arma en el hombre (2001) de Horacio Castellanos Moya es una obra 

literaria que representa El Salvador y su contexto sociopolítico de posguerra después de 1992. En 

este país específicamente el género de la novela, según Ricardo Roque, realmente comienza a 

desarrollarse como tal hasta avanzado el siglo XX (131). En 1996 y bajo un esfuerzo por relanzar 

la literatura del país desde instancias políticas oficiales (manteniendo distancia de las divisiones 

ideológicas del conflicto armado), la editorial estatal lanza la colección Ficciones, en la que 

participa Horacio Castellanos con Baile con serpientes. También participaron Alfonso Quijada 

Urías y Carlos Castro. Respecto al componente de la violencia, éste se ha presentado como parte 

esencial de la imagen de El Salvador desde antes del periodo de posguerra. Por ejemplo, Ramón 

Luis Acevedo menciona algunas obras con esta característica en común: la novela corta El Cristo 

Negro (1927) de Salvador Salazar Arrúe; Barbasco (1950) de Ramón González Montalvo y El 

valle de las hamacas (1968) de Manlio Argueta (Los senderos 135). En este sentido, puede 

notarse una representación de la violencia en la literatura salvadoreña que mantiene el reflejo de 

una situación sociopolítica conflictiva. 
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Siguiendo esta particularidad violenta, en este capítulo se analizarán las manifestaciones 

de violencia física ejercidas principalmente por y hacia “Robocop”, el personaje principal.
25

 

Asimismo se discutirá cómo la violencia incursiona en diversos espacios, caracterizando los 

modos de relación interpersonal desde una vertiente de amenaza constante. Esta situación surge 

por las constantes exposiciones violentas que el personaje-narrador ejecuta entre múltiples 

espacios (sean éstos el espacio privado, público, rural y/o urbano), como parte de una 

movilización constante en un área y otra. Para ejemplificar la presencia y manifestación de la 

violencia en diversos espacios públicos y privados, se tomarán en cuenta la trayectoria del 

personaje principal en: la prisión, la Asamblea Legislativa, el tratamiento de los medios de 

comunicación, y las fronteras entre los espacios antes mencionados al igual que entre Guatemala 

y El Salvador.  

Aunque el propio Castellanos Moya emplea el término de reciclaje de la violencia para 

referirse a la situación sociopolítica en El Salvador, en este capítulo se considera más apropiada 

la referencia a una reproducción y reutilización de la violencia como producto social que no ha 

desaparecido ni es el resultado de la elaboración de un nuevo producto. Desde un continuo ciclo 

violento, la violencia se multiplica, se extiende, y se utiliza en nuevos ámbitos pero sigue siendo 

una violencia física que no ha desaparecido en este caso de la interacción social en la esfera 

salvadoreña. Asimismo, en el análisis se observará la fuerte relación del personaje con este 

continuo violento que además constituye un estímulo para él por ser la vía laboral que le 

garantiza el sustento diario. Por último, se observará el papel de la memoria como otro de los 

elementos que permiten la reproducción y reutilización de la violencia en diversos espacios de 

interacción social para Robocop y otros personajes. 

                                                 
25

 Su nombre, Juan Alberto García solo se menciona dos veces en la novela. En una de las veces un personaje se 

equivoca y le agrega una letra. Caso contrario, su apodo se mantiene constante en la novela. Robocop ha asumido 

una imagen violenta que además se relaciona con la película “RoboCop” (1987) dirigida por Paul Verhoeven. 
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Contexto histórico y literario 

En El arma en el hombre se presenta una imagen general de antihéroes e ideas que 

ironizan el discurso político de Centroamérica. Se desmitifican las ideologías revolucionarias y 

de la lucha armada, tales como la reivindicación del pueblo, la igualdad, la equitativa 

distribución de la riqueza y una gobernabilidad desde y para el pueblo. Este despojamiento de un 

discurso político y/o moral, permite una mayor libertad de observación y percepción del lector, 

otorgándole a la vez una mayor posibilidad de cuestionar su realidad circundante basada en un 

pasado/presente violento.  

Como punto de contacto con sus otras creaciones literarias en El arma en el hombre, 

Horacio Castellanos Moya mantiene una temática continua sobre la violencia del área 

centroamericana, la cual forma parte de la tendencia de escritores centroamericanos que utilizan 

una estética violenta en sus obras. Como se mencionó en la introducción, esta nueva corriente 

surge particularmente a partir de la década de los años noventa, como influencia de la situación 

política y social del área, en especial después de las guerras que abatieron el istmo 

centroamericano.
26

  

Críticos como Nathalie Besse (2009), Rafael Lara-Martínez (2003) y María del Pilar Vila 

(2010), indican que dentro de esta estética del cinismo o de la violencia, el eje violento es 

utilizado por este autor esencialmente para representar el modo en que la posguerra dejó sumidos 

a los países centroamericanos en una situación caracterizada por la pérdida de ilusiones (Vila 

324). Emiliano Coello Gutiérrez expone además que la estética del cinismo en el área es 

“reacción vital y literaria a las tensiones colectivas que produjo el proyecto de la modernidad en 

Centroamérica” (8). Estos proyectos no han acabado y siguen siendo dispares y 

                                                 
26

 Como se mencionó en la introducción, se considera “Istmo” en mayúscula a la connotación política, económica y 

social de los países del área (Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá). Con 

minúscula: área/espacio territorial y limítrofe de los países centroamericanos. 
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desproporcionales en el interior de cada país y del istmo como tal. Asimismo, Coello Gutiérrez 

explica que el cínico como protagonista en las novelas de Castellanos Moya, en particular en El 

arma en el hombre, “obedece a una actitud hipócrita y acomodativa que, negando en su fuero 

interno la validez de las reglas y normas que articulan el espacio público, se somete a ellas con 

afán de medro” (8). En este sentido, las reacciones despreocupadas e indiferentes ante los demás 

y su intención de salir adelante aunque sea a costa de la sangre de otros, es lo que prevalece 

como características del personaje. 

La indiferencia y rechazo por el contacto social directo del personaje principal después de 

su inserción en la vida civil, demuestra la forma de interacción que ha caracterizado en las 

últimas décadas a las ciudades latinoamericanas. Éstas, a partir de un proceso modernizador al 

lado de políticas neoliberales respaldadas por la globalización, han obstruido una convivencia 

más interpersonal. Cuando el personaje llega a la ciudad, la sensación que priva en él es de 

desconocimiento, extrañamiento y confusión. Jesús Martín-Barbero respecto a los cambios 

urbanísticos, la presencia de los medios y sobre todo la abundancia criminal explica que  “When 

people live in a place that feels strange because it refuses to know people and things, when one 

does not recognize oneself as from that place, one feels insecure. And insecurity makes even the 

most pacific people aggressive” (“The City” 26).
27

 El personaje no es pacífico pero tampoco hay 

algo que lo vincule a la ciudad, o a un nuevo lugar donde de pronto tiene que empezar a vivir, lo 

que refleja la situación de cientos de campesinos que, debido a las luchas armadas en El Salvador 

tuvieron que migrar a la ciudad dejando su lugar primario de pertenencia.  

La inseguridad que experimentan los personajes recae en acciones violentas de unos 

contra otros porque todos se sienten amenazados de perder su vida en cualquier momento. 

                                                 
27

 Martín-Barbero explica también que las altas tasas de criminalidad en las ciudades latinoamericanas generan una 

angustia cultural que es experimentada por la mayoría y señala el miedo como parte elemental de nuevos procesos 

de comunicación que son incluso promovidos por los medios.  
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Debido a que la madre y las dos hermanas del personaje se habían ido a Estados Unidos, 

Robocop se hospeda con su primo Alfredo pero no consigue alejar la sensación de descontento y 

desesperanza que le embarga.  

Los primeros días fueron extraños. Tenía el dinero de la indemnización, pero no 

sabía qué hacer. Los contactos con mis compañeros estaban rotos. Fui con 

Alfredo en una ocasión al Ministerio de Agricultura; nos dijeron que la plaza de 

intendente ya había sido ocupada. Me la pasaba tirado en el camastro, haciendo 

nada, o en la tienda de la niña Chole, bebiendo cerveza. También visitaba La 

Piragua, un burdel a dos calles de la casa de Alfredo, donde me fui involucrando 

con Vilma, una morena, chaparra, de carnes firmes y con enormes camanances. 

(15)   

 

Debido a la inseguridad y temor de ser rastreado (luego de incorporarse a organizaciones 

criminales), el personaje permanece poco tiempo con su primo. En el espacio privado de La 

Piragua es donde empieza a tener contactos con conocidos que ya habían empezado a 

involucrarse en acciones delincuenciales. A partir de esos encuentros en el burdel se van 

mostrando instancias en que se ejercen actos violentos que igualmente indican la fragmentación 

y contradicción política, social y militar tanto a nivel individual como colectivo en el proceso de 

transición de posguerra en El Salvador.
28

 La mayoría de los personajes en la obra son agentes 

violentos que externalizan la agresión en cualquier situación que sientan lo amerita o requiere. 

Una variedad de espacios forman un eje testimonial de la ejecución de la violencia en éstos y se 

presenta una permeabilidad que por medio de estos actos posibilita ejecutar acciones agresivas 

sin limitación espacial. 

La violencia en El arma en el hombre se presenta como una herramienta necesaria para la 

sobrevivencia, y además como modo de vida familiar para el personaje principal y quienes 

interactúan con él. Los personajes van a ejercer la violencia física en el espacio privado, público, 

rural y urbano, dominando su acceso a estos espacios por medio de actos violentos. Esta 

                                                 
28

 El periodo de postguerra al que se refiere la novela se establece en El Salvador luego de la firma de los Acuerdos 

de paz entre la guerrilla y el gobierno en 1992. 
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situación hace que los espacios estén a expensas de la violencia desde un continuo ciclo violento. 

El estilo de vida representado por los personajes tiene dos posibilidades: estar del lado de la 

violencia para sobrevivir o estar dentro del grupo de perdedores o débiles que deben someterse a 

las demandas de otros. En definitiva, la lucha es por mantenerse dentro de la primera opción.  

Aspectos de generales de la novela 

La novela El arma en el hombre es una narración en primera persona sobre “Robocop” 

un personaje ex–sargento de las Fuerzas Armadas y miembro de un cuerpo militar de alto rango 

para combatir la insurgencia.
29

 Robocop debe enfrentarse de súbito al periodo de postguerra 

luego de la firma de los Acuerdos de Paz entre la guerrilla y el gobierno salvadoreño en 1992. Su 

formación armamentista y el enfocarse en llevar la violencia a su punto extremo, fue para lo que 

recibió entrenamiento desde joven:  

Recordaba el momento en que me reclutaron, a mediados de 1983; yo tenía veinte 

años y trabajaba de vigilante en la fábrica de ropa interior femenina donde mi 

madre había sido operaria. Regresaba de mis labores, cuando un retén de soldados 

detuvo el autobús a la salida de Mejicanos: nos bajaron, exigieron documentos, 

hubo registro en busca de armas, y a mí y a otros tres nos ordenaron subir a un 

camión militar. En el cuartel San Carlos, después de pruebas y exámenes, cuando 

el oficial comprobó que yo medía un metro noventa y pesaba ciento noventa 

libras, ordenó que me destinaran al batallón Acahuapa. (13) 

 

El adiestramiento que obtuvo el personaje como parte de la organización militar, es lo que le 

permite sobrevivir en espacios que se volvieron más difíciles por la persecución de otros bandos 

y la corrupción gubernamental. Lo anterior hace casi imposible para el personaje trabajar de otra 

manera que no sea la individual, y a la vez dificulta el proceso de reinserción a la vida civil.  

                                                 
29

 El título El arma en el hombre no solo hace referencia a la posesión bélica sino a la manera en que es ejercida la 

violencia debido al poder otorgado por los suministros armamentistas. El lema de esta obra remite al lector a una 

novela cargada de hechos sangrientos los cuales, son ejecutados básicamente como parte de una forma de ganarse la 

vida y de ser identificado por los demás. Estos hechos violentos están tan arraigados como forma de 

comportamiento en el personaje principal, que éste añora cuando no puede derramar la sangre de otros. 
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Una vez finiquitados los Acuerdos de Paz, Robocop tuvo que enfrentarse a la 

desmovilización y por tanto a la reincorporación a la sociedad salvadoreña. Dentro de las 

posesiones con que contaba se encontraban dos fusiles AK-47, un M-16, una docena de 

cargadores, ocho granadas fragmentarias, pistola nueve milímetros y un cheque equivalente a 

tres meses de salario (9). La posesión de armas en territorios que han estado sometidos a guerras 

ha permitido no sólo un continuo violento, sino que miembros de comunidades se hagan cargo de 

la vigilancia y protección de los vecinos. Lo anterior es reflejo de comunidades organizadas 

contra el crimen, que son comunes en el territorio latinoamericano donde la falta de apoyo o 

recursos de la policía es muy poca o nula (Petrella y Vanderschueren 217-19).  

El conocer solo el medio de las armas como forma de vida y de identidad, pero sobre 

todo el tener un cuerpo y estrategias admirables para administrar violencia, le permiten ser un 

hombre buscado por diferentes bandos políticos, militares, traficantes de drogas, o todos a la vez. 

Éstos le buscan ya sea para que forme parte de su organización o para hacerlo desaparecer del 

área de acción de alguna de las comitivas delictivas. La violencia en distintos espacios, las armas 

y los hombres conviven y se configuran en un solo ente violento-social, en donde el que no 

recibe una acción violenta de manera directa, la recibe indirectamente. En este caso, toda la 

sociedad llega a estar en contacto con la violencia de una u otra forma sin que sea necesario 

haber pertenecido a grupos militares. Como consecuencia, se señala en la obra una reproducción 

y reutilización de actos violentos en la sociedad.  

La violencia no fue eliminada a través de los Acuerdos, se extiende y continúa (re) 

produciéndose en espacios públicos y privados, rurales y urbanos. En El arma en el hombre un 

combatiente pasa a ser desmovilizado, se incorpora a un grupo clandestino paramilitar, se 

involucra en organizaciones de narcotráfico y contrabando y por medio de las acciones del 
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personaje principal se dan a entender las conexiones directas entre un candidato presidencial, la 

corrupción y redes de narcotráfico en el Istmo. Además, al final de la novela Robocop tiene la 

posibilidad de luchar en pro de las operaciones especiales antinarcóticos de Estados Unidos en el 

área centroamericana (lo anterior corrobora no la eliminación, sino la reproducción de la 

violencia en el área). En un final abierto, no se sabe si Robocop decide aceptar ese nuevo puesto, 

pero para hacerlo la única condición es que debe acoger una nueva identidad. Sea cual sea la 

decisión, el nuevo comienzo le permitiría ganarse vida de la mejor manera que conoce: 

(re)utilizando y (re)produciendo la violencia y por tanto, manteniendo el continuo violento al que 

había estado acostumbrado desde joven. 

Estrategias narrativas 

Al analizar y comparar La diabla en el espejo (2000) y El arma en el hombre (2001), 

Rafael Lara-Martínez utiliza el concepto de “reciclaje de la violencia” el cual permite una 

descripción de lo que acontece en la novela, así como de las (re)acciones del personaje principal. 

Esta idea de una violencia que se recicla fue emitida por el mismo Horacio Castellanos Moya en 

una entrevista otorgada a Sandra Licona y publicada en internet el siete de febrero del 2001. El 

escritor establece que aunque hubo una reconversión política en El Salvador orientada hacia un 

sistema democrático, la cultura de la violencia no se modificó, sino que se recicló. Anota además 

que son las guerras las causantes de una cultura de violencia que se arraiga y que requiere de una 

inversión en recursos especialmente en el área de la educación y el trabajo que logre revertirla, 

caso contrario, se recicla. Para él, su novela muestra este reciclamiento de la violencia de una 

sociedad que vivió la guerra y la convierte después en delincuencia. Fundamentalmente, el 

reciclaje conlleva la producción y elaboración de un nuevo producto o artículo a partir de otro 

que ha llegado o casi ha llegado al fin de su vida útil. 
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 En este capítulo se considera el concepto de reproducción y reutilización de la violencia, 

ya que no hay un momento en que el producto de la violencia haya pasado a desecharse para dar 

origen a uno nuevo. La violencia es tan antigua como el hombre mismo y no ha dejado de existir. 

En la literatura latinoamericana es constante su presencia y cada vez se hace más evidente en la 

sociedad, debido a los medios informativos. Hay nuevas formas de ejercer y aplicar acciones 

violentas, especialmente debido a los avances tecnológicos y militares. Además, los espacios se 

transforman en base a la presencia de la violencia, cada vez hay más probabilidad de llegar a ser 

víctima de la violencia y cada vez es más difícil sentirse seguro en los espacios públicos, 

privados, rurales o urbanos. Sin embargo, la violencia sigue siendo el mismo producto y tiene el 

objetivo de causar daño físico o emocional a otro (s).  

Espacio y violencia 

Como se indicó en la introducción, se considera espacio como el área física y/o 

emocional que posibilita la interacción social, individual, cultural y psíquica del individuo 

consigo mismo y su ambiente. Para Madanipour, Lefebvre y Soja, el espacio es una producción 

social y como tal, puede decirse que el constante (inter)cambio e (inter)acción de los individuos a 

través del tiempo y el espacio como producto social que evoluciona, influye tanto en la conexión 

de los mismos espacios como en la validación y cuestionamiento de la identidad. Desde una 

presencia constante de la violencia en la sociedad en este caso salvadoreña, vincular a dicho 

sistema social con la violencia es tan común como tratar de sobrevivir en espacios invadidos de 

una u otra manera por la violencia. Nuevamente se está ante la presencia de un ciclo violento que 

solo se intercambia y moviliza en los espacios de interacción social. 

Dentro de esta noción de espacio se incluye una referencia de nivel físico, determinado 

por lo que llama Fernado Aínsa un sistema de lugares del imaginario contemporáneo y un campo 
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semántico de sugerentes significaciones que contienen el ambiente, zona, sitio, medio, contorno, 

atmósfera, distancia, entre otros y que conlleva por tanto “el lugar” como el locus donde se ha 

colocado un cosa (19). También contiene el aspecto vivido, mental, o espacio que se es, ya que la 

imagen de éste va a filtrarse y distorsionarse por medio de mecanismos que transforman la 

percepción exterior en experiencia psíquica, haciendo de todo espacio, un espacio experimental 

(Aínsa 21). En este sentido, cada individuo forma su experiencia personal de acuerdo al espacio 

que le circunscribe y a partir de este lugar de pertenencia que le ha sido asignado, pero que puede 

modificar.  

El sujeto por tanto, experimenta con su espacio físico y emocional para forjar su 

identidad y contribuir a las concepciones e interacciones sociales. Estas interacciones en El arma 

en el hombre están impregnadas de violencia y por tanto las experiencias físicas y psíquicas de 

los personajes se tejen desde ésta. Las posibilidades de Robocop de relacionarse con otros 

personajes son muy pocas, no solo por su característica individualidad al actuar, sino porque su 

trabajo requiere que esté en constante estado de desconfianza y análisis de la forma de actuar de 

otros personajes:  

Regresé a la casa de mi primo Alfredo. Yo había abandonado el país ante la 

posibilidad de que descubrieran mi participación en la eliminación del 

comandante Milton, y ahora la policía comenzaba a cercarme por los autos que le 

conseguíamos a Néstor. Ya no me sentiría seguro ni en casa de Alfredo: no podía 

confiar como antes en aquellos que mantuvieran contacto con la policía, un 

cuerpo dirigido por civiles e infiltrado por los terroristas. (47)
30

 

 

El estar envuelto en la violencia le permite ganarse la vida, pero a la vez le hace construir 

instancias despersonalizadas de relacionarse con otros, si es que las hay. Sus compañeros de 

trabajo y hasta su jefe trataron de matarlo y aunque éste logró darse cuenta de estas intenciones, 

la desconfianza sigue siendo otra de las armas con las que Robocop necesitaba defenderse.  

                                                 
30

 Néstor es uno de los dirigentes de una red internacional dedicada al tráfico de autos robados y para la cual 

Robocop trabajaba. Este es uno de los primeros trabajos que obtiene al salir del batallón.  
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El espacio social es tan inhóspito tanto para la víctima como para el que victimiza ya que 

este último en algún momento llega a experimentar la primera posición. Esto es a la vez un 

reflejo de sociedades que han estado sumidas en episodios violentos por mucho tiempo, ya que 

los individuos recurren a refugiarse en espacios privados (especialmente el hogar) con tal de 

evitar acercamientos que pueden llegar a poner en peligro sus vidas. Como parte de una relación 

dinámica entre espacios y violencia donde uno influye en el otro, debe recordarse que en el caso 

de la violencia, y a nivel social, ésta abarca más allá del campo físico, emocional y de género de 

una persona debido a que hay causas y consecuencias que transcienden a un individuo(s) y su 

sociedad. James R. Giles en su análisis de la violencia en la ficción norteamericana, expresa que 

a pesar de tantas ideas y aproximaciones que ha tenido la violencia como concepto, puede 

decirse que aunque la violencia, al igual que la pornografía, es difícil de identificar, constituye 

sin embargo un fenómeno que la mayoría de personas puede reconocer al verla (5). Este mismo 

autor propone también que el exceso parece ser la característica universal de violencia que puede 

ser tanto opresiva, destructiva, afirmativa o redentora (5). Esto dependerá de la institución (es) o 

individuo (s) que la ejecuten siguiendo y alcanzando un fin determinado. Para Giles además, el 

exceso de violencia ha roto los límites lingüísticos de signos diseñados para contenerla, pero 

como menciona: “While language may be inadequate to grasp violence, language nevertheless 

constitutes one of our most important modes of access to it” (5). Este exceso es extrapolado en la 

novela continuamente: en unos párrafos se planean actos criminales en un bar para luego 

cometerlos en el espacio de la calle pública, en la sala de una casa en un vecindario opulento, o 

de camino a una institución infantil. Se reproducen así en los espacios, motivos y acciones 

violentas.  
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Arthur F. Redding también menciona que la violencia es tal que por definición no puede 

ser entendida, pero es excesiva y el lenguaje narrativo aunque violento, se queda corto (34). Así  

mismo, Redding dentro de las posibles concepciones de la violencia expresa que: “Violence is 

also, evidently, destructive, of bodies, ideologies, social systems. And ultimately, violence 

defines those contested borders at which the dynamic between the realms of domination and 

emancipation are transformed” (1). En El arma en el hombre se presenta una penetración de 

espacios y destrucción de ideologías por medio de la violencia al ejercerse entre los personajes 

un movimiento de sobrevivencia en base a actos violentos que continúan transformando el 

acontecer público y el privado. En los personajes existe más que una transformación, una 

movilización de espacios en la que la lucha ya no es necesariamente por una ideología de 

igualdad, sino que el plano personal es el que reina en la búsqueda de una reubicación espacial 

dentro del acontecer civil.  

Debido a la fuerte presencia de la violencia física en El arma en el hombre, se retoma una 

posible definición de violencia proporcionada por Alberto Concha-Eastman sobre la situación 

latinoamericana, la cual se adapta a la mayoría de manifestaciones que se ejercen en la novela: 

Violence is an intentional use of force or power with a predetermined end by 

which one or more persons produce physical, mental (psychological), or sexual 

injure the freedom of movement, or cause the death of another person or persons 

(including him or herself). There are three basic components to this definition: the 

intentionality of the use of force or power; the infliction of injury; and the pursued 

end, behind which stands the exercise of some form of power, be it at the level of 

the home, the public, or the group. (44)
31

 

 

Los personajes de El arma en el hombre ya sea individualmente o por medio del crimen 

organizado ejecutan diversas acciones violentas de manera intencional para promover un lugar 

                                                 
31

 Concha-Eastman también hace mención de que existen múltiples causas de la violencia, así como un sistema de 

clasificación que incluye por ejemplo, la violencia doméstica o intrafamiliar: física, sexual, verbal psicológica, etc.  

Asimismo, presenta tres niveles interrelacionados de la violencia: el estructural, institucional y el situacional o 

directo. 
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de privilegio dentro de la organización y para ser reconocidos y reconocerse a sí mismos como 

individuos capaces de ejercer la violencia sin reparo. Cuanto más efectivos sean los actos 

violentos, mayor poder y reconocimiento van a recibir los personajes, aunque a la larga también 

deban ejercer la violencia contra su propio grupo u organización. A pesar de estar trabajando 

para el mayor Linares, ésta manda a que eliminen a Robocop después de que lo sacan de la 

cárcel: “Voltee. Saúl ya empuñaba la pistola. El disparo me pasó zumbando por la oreja. Le tomé 

la muñeca y de un brinco estuve encima de él. Su brazo tronó: el tiro le desfloronó el pómulo” 

(71). Aunque Robocop está perfectamente entrenado y tiene una reconocida habilidad para llevar 

a cabo actos de violencia, sabe mucho sobre la agrupación y su participación en diversas 

misiones ha sido monitoreada por la prensa, por lo que pueden descubrir más fácilmente a la 

organización. La presencia de personajes altamente calificados en combate, es en algunos 

momentos una ventaja, tiempo después, se convierte en un impedimento para la continuidad del 

grupo.  

Además de tener a la violencia como único medio de salir adelante, los personajes han 

visto los actos agresivos físicos y psicológicos como situaciones habituales que han penetrado 

todos los estratos sociales y se han reproducido en todos los espacios de interacción social e 

individual. Con testigos o sin ellos, el espacio es transgredido por individuos violentos que 

ejecutan acciones en contra de otros en el escenario público, privado, urbano o rural. El tener 

cualquier tipo de arma en sus manos, les permite despreocuparse e intimidar a quien los pueda 

mirar. Las armas proveen lo que el mismo gobierno no logra brindar: seguridad y poder de la 

ciudadanía. 

La constante movilización del personaje principal entre los diversos espacios junto a 

exposiciones violentas, es ejercida sin distinción entre ellos y va a permitir la consiguiente 
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eliminación de límites entre los espacios. De esta manera, los márgenes espaciales han sido 

permeados por la irrupción de la violencia, creando una relación directa entre espacio y violencia 

en donde el espacio (debido al exceso de actos violentos) no puede contener la violencia. 

Nuevamente se expresa la idea de Redding y Giles de ver la violencia como un fenómeno 

excesivo.   

Ciudad, globalización y migración 

En esta novela, gran parte de los actos delictivos son cometidos en la ciudad. El desorden 

en el crecimiento urbano, en El Salvador como en otras ciudades centroamericanas, ha sido 

promovido en gran parte por la influencia de posturas globalizadoras capitalistas y de unificación 

de mercados. A la vez, los actos delictivos en los barrios y colonias marginales “constituye el 

otro gran foco urbano de altas tasas de homicidios” (Guido Bejar 78). La alta concentración de 

personas, el aglomeramiento y la deficiencia en la planificación del uso y acceso al espacio 

urbano, hace que la violencia pueda presentarse de diversas formas: robos, homicidios, 

secuestros, etc.  

Koonings and Kruijt mencionan que hay casi un setenta y cinco por ciento de la 

población en Latinoamérica viviendo en las ciudades. Esta situación se origina debido a la 

expansión demográfica con gran afluencia durante la segunda mitad del último siglo y con el 

agravante de la insuficiente capacidad de los gobiernos para suplir las necesidades de la 

población. Como resultado se ha visto un crecimiento de la pobreza urbana, inicialmente vista en 

términos de “marginalidad” cuya compleja configuración de convivencia está basada en la 

informalidad (7). Dentro de esta manera de vida, el miedo y la violencia representan factores 

constantes en el interactuar de los sujetos. Los encuentros de Robocop con y hacia otros 

personajes son además de informales, impersonales y con una fuerte tendencia a mantener la 
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individualidad. Esta situación puede ser un reflejo de sociedades que con tal de evitar la amenaza 

a la integridad y seguridad humana han recurrido al refugio en sí mismos y en espacios privados 

a pesar que probablemente tampoco en todos los espacios privados puedan asegurar su 

protección. Un recurrente sentido de individualidad también pone en peligro los fundamentos de 

comunidad de cualquier sociedad. La despersonalización en el tipo de interrelaciones sociales va 

a reafirmar el poco interés de la población en el bienestar general de una nación cuyo aparato 

estatal no ha logrado cumplir con promesas de igualdad y equidad para sus habitantes. Robocop 

y otros personajes vinculados a organizaciones del crimen organizado, solamente están 

interesados en sí mismos y en la manera de ejercer la violencia (sin importar dónde o con quién 

estén), lo que les proporciona poder y reconocimiento.
32

 Si la sociedad misma no logra darles un 

lugar de pertenencia a este grupo de individuos, éstos lo van a buscar aunque la etiqueta que 

obtengan sea como en el caso de Robocop una que les identifique como amenazantes al orden 

social. La desmovilización después de los Acuerdos sin un programa de integración sistemática a 

la vida civil, ha hecho que algunos como Robocop busquen una manera familiar y rápida de 

ganarse la vida. Uno de los primeros trabajos que tiene es el de roba carros, en especial por el 

surgimiento de más grupos del crimen organizado que han sabido burlar el sistema 

gubernamental y judicial.  

A pesar de la alta concentración de la población en las ciudades, El arma en hombre 

demuestra que las acciones violentas, aunque tienen gran prevalencia en las zonas urbanas, no 

son exclusivas a estas zonas y se propagan de un espacio a otro, teniendo como resultado una 

institucionalización de la violencia difícil de controlar o atacar. No hay un solo lugar en donde 
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 Ejemplo de este tipo de personajes: el mayor Linares, Bruno Pérez “Pichojo”, Saúl, Néstor, el coronel Castillo, 

Sholón, Víctor “el Viejo”, el teniente Pedro, Tío Pepe, el Chato Marín, etc. 
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no se encuentre la violencia, ésta se moviliza con sus ejecutores y se redistribuye en cada rincón 

de la ciudad propagándose de área en área.  

Esta propagación/redistribución puede verse como una plaga que se esparce constante y 

rápidamente debido al encanto de las zonas urbanas o como la llama Marc Zimmerman 

“atracción sociopsicológica por los espacios urbanos” (86). Zimmerman comenta que: 

Para la modernidad lo que vale en la vida es la creación desde el espacio urbano, a 

pesar de todos sus problemas y contradicciones especialmente para los sectores 

populares –a pesar de las vidas en ruinas, los drop-outs, los drug-outs, los asaltos 

y secuestros, y los asesinatos drive-by. En fin, todo lo que se ha asociado con la 

supuesta “cultura de la pobreza” o de la “subclase urbana” respecto a la economía 

informal, la violencia cotidiana y la criminalidad en las ciudades latinoamericanas 

y las ciudades latinizadas de Estados Unidos, tiene que ver en gran parte con las 

transformaciones modernizantes del globo –y especialmente con las migraciones 

de grupos y objetos y el asentamiento temporal o definitivo, transnacional o 

relativamente fijo, de muchos actores sociales en colonias, barrios, favelas y 

ghettos, como parte de un proceso que los hace sujetos históricos en un juego con 

altos niveles de dificultad y peligrosidad. (86) 

 

Tal como lo expresa Zimmerman, en la novela los actos violentos ocurren en la casa, la 

calle, el edificio y/o la zona rural, no hay en el texto un lugar determinado donde la violencia no 

haya penetrado. Podría decirse que tanto los personajes como los espacios en sí mismos han 

adquirido los actos violentos como un evento de convivencia que tienen que enfrentar en el 

acontecer diario. En el caso del transeúnte cotidiano, éste sujeto asume que si es sorprendido, va 

a ser atacado y ofrece inmediatamente sus pertenencias sin antes percatarse de las intenciones de 

quién se ha topado abruptamente en la calle. El miedo a ser herido o a perder la vida impera a 

cada hora del día. Mientras que para los que ejecutan prácticas agresivas, éstas pueden ser una 

manera de ganarse el sustento, para los receptores de estos actos, éstos son parte de una 

cotidianidad que tienen que evadir de la misma manera en que se evade un virus mortal.  

Es una lucha constante tanto para los ejecutores como para los que reciben las diversas 

facetas de la agresión. Michael Kaufman señala que existe una triada de la violencia del hombre 
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que consiste en: violencia del hombre contra la mujer, violencia del hombre contra otros 

hombres y violencia contra sí mismo (30).
33

 En la novela, los tres ejes son extrapolados desde 

diversos espacios por, para y desde el personaje principal. En uno de los reencuentros que tiene 

Robocop con Vilma en el espacio privado de una habitación, ésta le pide que le cuente sobre las 

operaciones que ha estado realizando. Robocop decide hacerlo, pero le da suficientes detalles 

como para que puedan ser una amenaza contra él por lo que la elimina: “Ella me lamió y pronto 

se tumbó, abierta; sus movimientos fueron una recompensa porque yo le tenía tanta confianza. 

Más tarde, después de pasar al retrete, cuando ella dormitaba tendida boca abajo, le hice un 

orificio en la espalda” (102). Desde la violencia contra la mujer también puede mencionarse otro 

ejemplo en el que hay testigos que experimentan indirectamente la violencia. Robocop mata a 

Olga María de Trabanino, una mujer reconocida e importante en el ambiente social salvadoreño 

y lo hace simplemente porque acata ciegamente las órdenes que recibe: “Venía con sus dos 

pequeñas hijas. Creyó que era un asalto: me entregó las llaves del auto y me pidió que no les 

hiciera daño. Les ordené que entraran a la casa. Ella me dijo que podía llevarme lo que quisiera, 

que por favor no las fuera a maltratar. Estábamos en la sala. Le disparé una vez en el pecho y 

luego le di el tiro de gracia” (55).  

Cuando Robocop huye a la montaña protegiéndose de los intentos de asesinato que el 

mayor Linares había ordenado, se encuentra con una nueva organización: “La corporación del 

Tío Pepe” que en este caso rastreaba las acciones de la agrupación del mayor Linares, entre 
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 Kaufman (1997) presenta un interesante artículo sobre la construcción y definición de la masculinidad y el “ser 

hombre” dentro de una sociedad patriarcal, heterosexual, autoritaria, con división de clases, que enseña la violencia 

a través de la observación y experimentación de actos violentos o lo que llama violencia social. Esta forma de ser del 

hombre está basada según Kaufman en una estructura social de dominio y control que es generada y alimentada por 

la violencia misma. Señala además que las tres áreas de la tríada de la violencia subsisten en base a la otra, bajo 

conexiones de agresión y represión, en donde además el contexto social de la triada es la institucionalización de la 

violencia en la mayoría de los aspectos sociales, económicos y políticos de la vida del hombre. 
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otras.
34

 Robocop vuelve a cambiar de posición, lo que origina que se reutilice la violencia del 

hombre contra otros hombres en un ciclo que no acaba. Ahora para poder sobrevivir y no ser 

aniquilado debe enfrentar al mayor y su grupo: “Supe que estaba cambiando de bando, me 

pasaba a las filas de quienes querían liquidarme a las de esos desconocidos” (82).  

Dentro de este fenómeno social de la violencia que afecta a la misma sociedad que le da 

origen (sociedad y hombre como ente inseparable), y que se propaga en todas las áreas, debe 

tomarse en consideración también las políticas de globalización que han agravado una 

proliferación violenta. Dichas directrices orientadas a acentuar el consumo además de la 

privatización de organismos que brindaban ayuda a la población o prestaban servicios básicos, 

junto a la violencia, hizo que muchas personas emigraran a las ciudades causando una 

aglomeración incontrolable. En las últimas décadas y en busca de una mejor posición económica 

también muchos se desplazan a Estados Unidos persiguiendo el sueño americano (como lo 

hicieron la hermana y madre de Robocop). Sin embargo, esta afluencia muchas veces ha 

manifestado la frustración en una población que no encontró sus sueños materializados 

idealizadamente ni en el propio país, ni en el extranjero.  

La convivencia dentro de la aglutinación se ha convertido en un asunto de 

despersonalización en donde cada cual busca como salvar y proteger su vida. Ni a Robocop, ni a 

sus conocidos de combate, les interesa tener una relación fraternal con vecinos o amigos. El 

caminar por las calles de forma casi desapercibida funciona tanto para el que acomete contra 

otros, como para el que trata de evitar las acometidas violentas. De esta forma, como menciona 

Rudis Yilmar Flores Hernández, debido a este desarrollo inmobiliario que continúa en el siglo 

XXI, y que tiene su base en el crecimiento poblacional a partir de los efectos devastadores 

                                                 
34

 En la novela se señala que esta corporación pertenece a “un político poderosísimo, dueño de bancos, haciendas, 

periódicos, industrias, empresas automovilísticas y quien, además, controlaba el negocio de exportación de esas 

flores mágicas” (89). Esta explicación ilustra y representa la presencia de la corrupción gubernamental en la zona.  
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provocados por el neoliberalismo y la globalización, se produjeron corrientes constantes de 

migración del campo a la ciudad a partir del desaparecimiento casi total del sector agropecuario. 

Todo esto en busca de una solución a las necesidades básicas de la población salvadoreña (143). 

 Siendo la globalización un eje central en el fenómeno de la migración interna y externa 

de diversos territorios, se utiliza el concepto de globalización concebido por Flores Hernández 

como:  

El reacomodo de las economías a nivel mundial y la disputa de los mercados ha 

conducido a una serie de cambios en las economías de los países pobres en 

detrimento de sus realidades de atraso y miseria, y se han convertido en mercados 

de consumo, obligándolos a implementar una serie de medidas de reajuste 

estructural donde el Estado dejó de cumplir la función social, pasando a 

predominar la fuerza del mercado impuesta por los grandes monopolios y 

ampliando la brecha entre ricos y pobres. (142) 

 

Se continúa profundizando una exclusión de individuos en algunos segmentos de la población a 

la vez que se continúan los procesos de crecimiento urbano que en El Salvador, fueron 

producidos especialmente por el fenómeno de políticas neoliberales y la reinserción de entes 

militares a la sociedad civil. Robocop utiliza este movimiento migratorio pero contrario al común 

fenómeno de instalación en un área urbana, se refugia en la montaña y en las cercanías de un 

volcán. Su estrategia va acorde a que conoce la dificultad de ser rastreado hasta lugares 

desprotegidos y de difícil acceso. Precisamente el poco control policial en áreas rurales, permite 

que los actos violentos pasen casi desapercibidos y por tanto se ha generado una zona de 

contacto propicia para la ejecución e impunidad delictiva. En otras palabras, se posibilita la 

reproducción de la violencia en lugares más allá de los confines urbanos. Se multiplica la 

posibilidad de usar la violencia en todos los espacios ya sea dentro de la ciudad o fuera de la 

misma. Bajo estas circunstancias, mientras cientos de personas se mudan a la ciudad y engrosan 

el número de personas que la ciudad no puede contener (aún menos por falta de una oportuna 
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planificación urbanística), Robocop mediante lo que se puede considerar una reversión de 

migración urbana, busca la montaña. Este revertir lo realiza porque no tiene miedo de perder 

contacto social y no teme refugiarse en espacios inhóspitos, por el contrario conoce que puede 

protegerse mejor así mismo en la montaña que en la ciudad.  

Si bien Robocop tiene como primer punto de partida de su reinserción el establecerse en 

la ciudad, éste migra al espacio rural para refugiarse y planear su regreso a la ciudad, o mejor aún 

para tener su centro de acción en la región urbana. En este sentido, se evidencia una migración 

interna que como lo comenta Zimmerman puede no solo ser parte de la fragmentación de la 

ciudad, sino que constituye una comunidad de acción o transacción (106). En esta transacción el 

personaje trata de balancear su necesidad de protegerse y de ganar dinero aprovechando la 

coexistencia de lo urbano y lo rural para lograr sus propósitos. Robocop sabe utilizar las ventajas 

de ambos espacios y demuestra que la brecha entre el área urbana y rural es cruzada cada día con 

propósitos violentos prácticamente sin ningún contratiempo. Sin embargo, esta vaguedad entre 

un espacio y otro no le permite tener acceso a una reinserción estable a la arena civil, ya que no 

tiene un lugar fijo desde donde partir. No tiene una posición de pertenencia respecto a un lugar 

determinado. Es sencillamente un sujeto errante que mata. Aunque no tenga una residencia como 

tal, el mantenerse como personaje nómada, lo posibilita a experimentar con diversos espacios y 

todo tipo de personajes en el uso de la violencia. Puede ir dejando un rastro de actos violentos 

por donde pasa, que además de eliminar su aburrimiento, le permite entretenerse desde el eje 

violento a que está acostumbrado. 

Como se ha mencionado, Robocop experimenta un proceso de migración sin 

establecimiento fijo: él ha sido desmovilizado de las fuerzas armadas y por tanto debe 

incorporarse de súbito y sin preámbulo a la vida civil. El personaje es un ente des-territorializado 
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que debe encajar en un nuevo espacio de contacto social para el que no está entrenado. Existe 

todo un proceso de cambio y de incertidumbre que a diferencia de los que migran del campo a la 

ciudad o de un país a otro, se hace sin consentimiento o meditación alguna. Implica una acción 

impuesta, de la que aseguran podrá sobrevivir con un cheque que equivale a tres meses de 

trabajo. Contrario a lo que dicen sus jefes, la sensación que experimenta Robocop es la de 

desamparo y abandono, y para poder encajar en una nueva territorialidad, recurre a lo que sabe 

hacer, conoce y se le adjudica: el ser una máquina para matar. La violencia y el poseer un arma 

independientemente de cual sea, es lo que le brinda seguridad. Ni siquiera el fin protector de la 

familia le podría ayudar, él mismo, por medio de sus destrezas militares puede otorgarse la 

protección que necesita para vivir. Como ha señalado Madanipour, en el siglo XIX la familia 

nuclear podía crear y proteger a sus miembros de un ambiente social externo e impersonal sobre 

todo haciendo frente a las transformaciones sociales que la industrialización y la urbanización 

ejercían en esos momentos (101). Dentro de los cambios actuales, Madaniour expone algunos 

por los que ha atravesado la familia y la casa como espacio de relaciones interpersonales:  

The nuclear family was set up as a separate sphere for protection against society. 

But as the forms of communication have multiplied and individual members of 

the household have established direct links to the outside world, the interior space 

of the home is no longer protected to the same extent as before. As television 

screens, telephones, computer networks and the print media connect individual 

that has won the day against the family. It may equally be the society that has 

triumphed; as individualism is a form of socialization and not an ability or desire 

to remain in absolute isolation. (103)  

 

En este sentido, aunque la familia de Robocop fue un ente simbólico caracterizado por las 

Fuerzas Armadas, dentro de este sistema y debido al puesto de dirigente militar, su forma de 

relacionarse desde la individualidad es el medio dialógico y comunicacional a seguir con los 

otros. Cuando Robocop sale del ejército, pasa un tiempo viviendo con su primo y su esposa, pero 

la dinámica ejercida en ese espacio le era también ajena. Sus prácticas de relacionarse tan 
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apegadas a la individualidad y a la violencia como forma de vida, lo enviaron a buscar otro 

espacio de protección. Tanto Robocop como la mayoría de sus compañeros de trabajo están tan 

vinculados a su estilo de vida, que poco les importa si tienen una relación más comunicativa con 

su entorno inmediato: “Al Sholón le encantaba hablar y contar anécdotas. Yo era su público 

ideal: soy un hombre de pocas palabras y no quería que allá supieran mi historia” (41). El hacer 

contacto con otros tiene tanto riesgo y es de tanto peligro como salir sin un arma a la calle. De 

esta manera, la individualidad de Robocop y su laconismo no solo representan su forma de 

socializar, sino que en el caso de la sociedad presente en El arma en el hombre evidencian una 

tendencia regida por los avances tecnológicos, los medios comunicativos y la violencia, la que 

como alternativa de interacción ha privilegiado el individualismo. Esto también puede notarse en 

la falta de interés de los personajes por lo que sucede a nivel gubernamental en especial porque 

el gobierno no ha logrado satisfacer las necesidades de la población. Por medio de Patiño, uno de 

los personajes que promueve la toma de la Asamblea Legislativa para demandar un mejor trato 

económico para los ex−combatientes, se muestra que los resultados de entablar comunicación 

con el gobierno siguen siendo promesas vacías: “Todos dijeron que se nos pagaría la 

indemnización correspondiente, el problema era que en ese momento el gobierno no tenía 

liquidez, pero en cuanto llegara el próximo desembolso de la comunidad internacional 

tendríamos nuestro dinero. Aún sigo esperando el resto de mi indemnización” (21). Cada vez 

más la comunidad salvadoreña debe buscar cómo sobrevivir de una manera individual, bajo una 

sensación similar al desamparo que enfrenta Robocop.  

Como parte de las técnicas para librarse de situaciones que pudieran poner en peligro en 

su vida, como se ha mencionado, Robocop migra constantemente en un espacio y otro. Se habla 

entonces de un proceso de migración tanto interno como externo al país de origen. A nivel social 
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esto representa un impacto en la sociedad en que suceden las nuevas brigadas de sujetos. Para 

Luis Ricardo Dávila, “Uno de los presupuestos básicos en relación a las consecuencias sociales 

de la migración es el de la capacidad y condiciones del inmigrante para integrarse a la sociedad 

receptora. Y la capacidad de la recepción estará en relación a las políticas tomadas”;
35

 en el caso 

de los nuevos integrantes desmovilizados no solo es difícil integrarse a nuevas condiciones en la 

sociedad, sino que las políticas gubernamentales al no tener un plan de incorporación y acogida 

adecuado, empobrecieron este rencuentro. En el caso específico de Robocop, este llega a ser 

doblemente excluido: por sí mismo y la sociedad. La capacidad para asimilar el nuevo cambio es 

prácticamente nula, ya sea por su aislamiento; poca intención de socializar; tener entrenamiento 

militar tan profundamente arraigado; ser poseedor de un cuerpo tan distintivo; su narcisismo y/o 

especialmente porque la sociedad no recibe con agrado a un militar que se gana la vida 

irrumpiendo el supuesto orden social. Irónicamente al papel protagónico que tenía en las Fuerzas 

Armadas, el lugar de reconocimiento que Robocop ocupa a nivel civil, es aquel de antihéroe 

donde el ejército ha llegado a causar tanto daño a la población que debería defender, como a los 

propios reclutas abandonados a su propia suerte.  

La prisión 

Robocop estuvo brevemente en la cárcel y su salida (debido a la corrupción entre los 

mismos organismos del gobierno), le posibilitó seguir en contacto con una de las organizaciones 

con las que trabajaba. La prisión funcionó para él como un periodo de capacitación que conlleva 

la aplicación de lo aprendido al salir de ella. Robocop no necesariamente adquiere nuevo 

conocimiento en técnicas de combate, pero prueba una vez más que es un personaje muy bien 
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 Dávila, fundamenta su artículo en el impacto de las migraciones sobre la estructura social de países receptores, en 

particular la experiencia de Venezuela, el cual señala como país con una política abierta hacia la inmigración 

“política de puertas abiertas” a partir de los años 1950's. 
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entrenado que incluso resistió hasta las drogas que le administraron para obtener información. 

Asimismo se da cuenta de la influencia y presencia delictiva existente dentro del gobierno. 

A nivel social, una de las antiguas soluciones que se le ha dado a la criminalidad ha sido 

la prisión, utilizada como herramienta de prevención y castigo. En el caso de pandillas juveniles 

(con alta presencia en territorio centroamericano como la MS 13), implica la culminación y/o 

continuidad de una formación agresiva para defender su territorio.
36

 El espacio privado de la 

cárcel (por su restricción en el acceso) es visto como una “universidad”, debido a que ahí se 

posibilita la obtención de una maestría y pericia mayor en nuevos conocimientos y tácticas. 

Robocop logra resistir interrogatorios y aprende a reaccionar a nuevas técnicas como el uso de 

drogas sin que puedan obtener de él ninguna información:  

Hubo otros interrogatorios parecidos, pero no me sacaron palabra. Yo estaba 

preparado, desde los primeros combates, para resistir en caso de caer en manos 

del enemigo. Lo que desconocía era esa sensación que me invadía después de los 

interrogatorios, una vez que el efecto de la droga había pasado: las náuseas, el 

dolor de cabeza, el entumecimiento de los músculos y una ansiedad que me hacía 

temblar, como si hubiera perdido el control de mis nervios. (63) 

 

Asimismo, la cárcel puede paralelamente simbolizar el ambiente privado del hogar en donde los 

integrantes pueden tanto cultivar sus relaciones interpersonales, la individualidad misma y una 

comunión con otros aliados a su mismo grupo de pertenencia.  

                                                 
36

 En el documental de la National Geographic del 2006, presentado por Lisa Ling, mencionan que la MS 13 (Mara 

Salvatrucha) es la banda más peligrosa del mundo con sus propias reglas, rituales, organización y jerarquía. Dicha 

banda se inició (según el documental), en Los Ángeles-Estados Unidos cuando sus primeros integrantes inmigraron 

desde El Salvador alrededor de 1979 huyendo de la Guerra Civil. Las bandas mexicanas y afroamericanas que ya 

estaban conformadas en la zona aterrorizaban a los nuevos miembros del barrio, quienes entonces crearon su propia 

banda. Caso contrario, Robinson Salazar Pérez (2010) explica que las maras tuvieron sus inicios en Centroamérica 

debido a que el Estado durante la guerra “abandonó gran parte de sus actividades sustantivas” (28) dejando a la 

población carente de servicios básicos, con poco acceso a la educación, pobre y marginada, orientándola hacia la 

ejecución de conductas delictivas, de sobrevivencia y confortativas. De esta manera, surgieron las maras y se 

desplazaron según Salazar Pérez a los Estados Unidos en la época de la guerra de El Salvador, Guatemala, Honduras 

y Nicaragua. El inicio de las maras “no tuvo un fundamento comportamental delictivo, tampoco surgió bajo el 

predominio de una acción delincuencial, simplemente fue una agregación grupal cargada de solidaridad recíproca, 

con pertenencia en el barrio, ocupante de espacios públicos en actividades lúdicas, recreacionales y de intercambio” 

(28). Independientemente de su procedencia, modelan un proceso de reproducción y ejecución de la violencia en 

todo ámbito espacial, el cuál como menciona Salazar Pérez, fue un producto relaborado y de mayor contundencia 

delictiva en los años 90-2000. 
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Aunque El arma en el hombre no hace referencia a este tipo de banda MS 13, se sabe que 

el personaje principal se inició en la lucha armada desde joven y luego de los Acuerdos continuó 

involucrado en actividades que le permitían y requerían del uso de la violencia. Es justamente en 

la cárcel, donde se hace evidente para Robocop el poder y la corrupción de la organización a la 

que pertenece y además se da cuenta de que no puede contar con un respaldo más que el propio. 

Sus conocimientos militares son los que lo llevan a protegerse y no dejarse aniquilar de la misma 

entidad que lo sacó de la cárcel para luego tratar de eliminarlo, se presenta así una especie de 

fatalidad casi irrevocable.  

Robocop tiene la opción de cambiar su destino, tanto al inicio como al final de la novela 

(contrario a los mareros, quienes solo tienen tres opciones una vez adentro de la banda: el 

hospital, la cárcel o la muerte), pero es tanto el contacto que ha tenido con la violencia y el nivel 

de identificación que tiene con ésta, que prefiere continuar haciendo lo que sabe. La prisión se 

manifiesta como un espacio privado de adquisición de conocimiento que no llega a cumplir con 

sus objetivos de escarmiento y reivindicación social.
37

 Si la reintegración a la comunidad sigue 

reproduciendo manifestaciones violentas, la sociedad queda más desampara y a la merced de 

actos delictivos. En por esto que el refugio en sí mismos; la poca interacción social; un desinterés 

generalizado por la cotidianidad y la búsqueda de protección alterna y privada son algunas de las 

prácticas a las que se ha tenido que recurrir.  

Antes y después de los Acuerdos de paz como lo expresa Flores Hernández, “La 

violencia se fue insertando en las concepciones de la sociedad, como una manera eficaz para 

dirimir los conflictos y obtener beneficios más rápidamente; por ello, estamos viviendo los días 
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 El acceso a la prisión es restringido, al igual que el ingreso a la casa, o una fábrica, por lo que desde un contacto 

del exterior al interior se habla de un espacio privado. Dentro de la cárcel también hay espacios públicos como el 

gimnasio o las zonas al aire libre donde pueden interactuar los prisioneros. Las celdas compartidas se vuelven 

privadas para los de otros compartimentos y públicas para quienes las comparten. Son privadas desde el 

mantenimiento de la interacción personal individual.  
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más negros del periodo de transición democrática, donde se experimentan homicidios espantosos 

que ni siquiera en el conflicto armado se observaban a pesar de ser una guerra sangrienta” (140). 

Hay un alto grado de permisibilidad en el hecho de usar métodos violentos para obtener lo que se 

quiere, particularmente si se requieren resultados inmediatos. Esta anuencia se da especialmente 

porque a pesar de que hay toda una cadena de actos delictivos, las organizaciones tienen un alto 

nivel de control sobre sus tareas y hombres a emplear, seguidos por problemas que requieren 

soluciones aunque en general ya han pasado primero por un gradiente de corrupción en sus 

mismas bases. Robocop tiene varias características (laconismo, entrenado en técnicas de 

combate, resiste interrogatorios, acata cada orden sin cuestionarla, cuerpo impresionante, puede 

sobrevivir en la ciudad o la montaña, etc.), que le convierten en el cebo perfecto para una 

organización que necesita de una máquina de actuaciones violentas que puede ser reutilizado en 

múltiples y diversas tareas, así como diversos espacios.  

El personaje de la novela no escatima en matar a un hombre o una mujer 

independientemente del lugar en donde se encuentre y sin que la hora del día y el poco o mucho 

público le sea un impedimento. El nivel de familiaridad, la necesidad de salvarse a sí mismo y 

cumplir misiones adquiridas, le permiten ejecutar actos violentos en diversas áreas de El 

Salvador o Guatemala. Cabe destacar también que a pesar de la firma de los Acuerdos de paz, los 

elementos inevitables de la vida cotidiana de la sociedad salvadoreña a finales de siglo XX según 

Rafael Guido Béjar, los constituyen el crimen y la migración (54). Tanto así que durante los años 

de la pacificación la inseguridad ciudadana adquirió “dimensiones tan cruentas como las que 

describían las estadísticas fatales de la Guerra civil de los ochenta” (Guido Béjar 54). La 

violencia llega a abarcar distintos y amplios espectros de la vida social. Hay un aumento de la 

violencia en todos los espacios de interacción social, la violencia intrafamiliar; la delincuencia; el 
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crimen organizado; la corrupción estatal y policial, dando origen como se ha dicho a una 

generalizada desconfianza de la población al aparato judicial. Una vez más, se presentan distintas 

estancias y oportunidades de reproducir la violencia y hacerlo en diversos espacios y encuentros 

individuales y colectivos. 

Guido Béjar explica que la mayoría de los capturados por bandolerismo y matanzas, 

afirman haber sido combatientes y utilizar armas de tipo militar y grueso calibre en sus 

actuaciones (72). En este sentido se puede notar cómo los efectos de los conflictos armados, no 

acaban con los Acuerdos de paz, sino que se propagan y multiplican con el agravante de que 

muchos de los partícipes de los actos violentos son individuos entrenados en técnicas de 

combate, al igual que Robocop. Además, existe el agravante de que muchos militares de alto 

mando propagan la práctica de la corrupción gubernamental por los mismos conocimientos en el 

sistema y los agentes que lo ejecutan. 

En El Salvador como en otros países del área centroamericana se puede mencionar la 

existencia de una violencia multi-casual que en el caso de El arma en el hombre, tiene un gran 

apogeo en la búsqueda por la subsistencia. Esta situación se agrava ya que con tal de huir de la 

pobreza se irradian los vínculos delictivos con el crimen organizado. Para Guido Béjar, “En los 

primeros años de la posguerra los ciudadanos temían a la pobreza, desde 1994 temen más al 

crimen” (62), especialmente por la falta de acciones gubernamentales eficaces y la incursión de 

la violencia en todos los espacios. 

La Asamblea Legislativa 

El recinto gubernamental es ejemplo de otro espacio privado invadido de violencia. Las 

operaciones de presión hacia los diputados son descritas como una fiesta por el personaje: “Nos 

concentramos en varios puntos cercanos al objetivo y, de manera sincronizada, desarmamos a los 
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vigilantes y nos apoderamos del edificio con la mayoría de diputados adentro. Aquello era una 

fiesta” (20). Si la posibilidad de alcanzar objetivos o cumplir con una misión que puede concluir 

en derrames de sangre es vista como una fiesta, puede decirse que hay un goce en el 

involucramiento en movimientos violentos.  

Otra circunstancia que le permite sentir satisfacción en la misión contra los diputados, era 

que muchos habían sido terroristas contra los que habían luchado, y que pronto se encontraban 

en la Asamblea, “Quise atizarles un par de golpes, sobre todo a los ex−terroristas ahora 

encorbatados, pero no tuve oportunidad” (21). Estos deseos agresivos son una manera de 

manifestar el descontento de ver a los miembros de Fuerzas Armadas desintegradas debido a los 

Acuerdos de Paz. También existe un recelo de haber servido en combate y no tener una 

recompensa o un trabajo remunerado (como el caso de algunos ex−terroristas), que le ayude a 

hacer más factible su incorporación a la sociedad. El relato de este primer ataque por parte del 

ex−sargento del Acahuapa, muestra que además de buscar una indemnización desde un bando de 

lucha en común, éste tenía bien interiorizada la violencia pudiendo impartirla con o sin motivo 

alguno.  

Estos hechos en el recinto legislativo se desarrollan en el ámbito privado pero pasan a ser 

una acción en el espacio público, una vez que las noticias exponen el suceso. En vista de que 

algunos de los diputados le son conocidos y que depende de sus resoluciones para obtener la 

indemnización que busca, Robocop se había preparado para no ser reconocido y por ende evitar 

represarías. Con el rostro cubierto con un pasamontañas negro se convirtió en el símbolo de los 

desmovilizados gracias a los enfoques de las cámaras de los periodistas. Éste muy satisfecho 

comenta:  

Lo que yo no imaginaba era el impacto que tendría con la prensa. Mi 

pasamontañas negro fue la sensación. Fotógrafos y camarógrafos apuntaban sus 
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cámaras hacia mí. Salí en los noticieros y en las portadas de los principales diarios 

del país. Me convertí en el símbolo de los desmovilizados; y nadie supo mi 

identidad. La idea del pasamontañas la tomé de un terrorista de Chiapas, famoso 

en ese entonces. (21) 

 

Debido a los medios de comunicación, se han establecido nuevas dinámicas entre el espacio 

público y el privado. Ambos espacios han cambiado para permitir el acceso de muchos a estos 

lugares directa o indirectamente a través del lente de la cámara, o la tinta de la imprenta. 

 Martín-Barbero señala que en las relaciones entre el espacio público y el privado, se 

produce una nueva ciudad en la cual tanto los movimientos entre éstos y las noticias son más 

fluidas, aunque menos comunicativas y poco orientadas a un sentido de comunidad (“The City” 

27). Una nueva ciudad despersonalizada cuyo contacto interpersonal es mínimo, pero que 

pertenece a una manera de relacionarse en donde prevalece el individuo como sujeto que cada 

vez está más desinteresado en ejecutar un acercamiento con otros, especialmente por el miedo.  

Gracias a las noticias a las que tuvo acceso Robocop sobre un mercenario en Chiapas, 

éste escoge llevar un atuendo como el del mexicano, sin embargo, Robocop no tiene una 

información completa o adecuada sobre quién apunta a ser el Subcomandante Marcos de 

Chiapas. Mientras el Subcomandante actúa en nombre de silenciados sociales, Robocop se 

orienta hacia una posición individualista. La idea de taparse la cara, le funciona y le hace sentir 

el reconocimiento de otros. De una u otra manera, esta mirada del otro, le permite reforzar y 

autenticar sus acciones violentas. Contrario al Subcomandante Marcos, quien usa su 

pasamontañas negro como un espejo en que cualquiera puede verse reflejado (el indio, el negro, 

el homosexual, el hombre, la mujer, el asiático, el judío, el chicano, etc.), para Robocop este 

cubrimiento de su cara es algo más personal. Sus intenciones no tienen un fin altruista, sino 

buscar su mejor posición dentro de la confusión y el desamparo que siente al ser un 

desmovilizado de las Fuerzas Armadas. La información que recibió sobre el famoso personaje de 
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Chiapas y las noticias que le hacen famoso como nuevo y esporádico símbolo violento 

representan a la vez su (des)comunicación de orden global y la satisfacción no solo por ser un 

símbolo, sino porque reproduce la violencia o vuelve a utilizarla en otros espacios y bajo nuevas 

directrices.
38

 Aunque él tuvo que quedarse resignado a no acometer con golpes a los diputados 

que custodiaba, ha probado que puede incursionar en otros espacios y que estos pueden 

relacionarse entre sí, pudiendo buscar beneficios para sí mismo debido a la extensión, conexión y 

fácil acceso a través de la violencia en diversos espacios.  

En el caso específico de la Asamblea, su espacio privado hacia el exterior se convierte en 

público por los medios, y genera para Robocop la necesidad de invadir y transgredir los límites 

físicos del recinto que alberga a quienes se encargarían de decidir si tendría sustento o no. La 

misión en este contorno gubernamental genera una reacción de frustración y de agresión, sin 

embargo, independientemente de la zona en que se encuentre el personaje, él recurre a la 

violencia como forma de identificación y de ser identificado, actitud ya arraigada en él.  

Operaciones especiales en espacios públicos y privados 

 En la ciudad, Robocop se inicia en un negocio especializado de autos robados. Con el 

objetivo de obtener la mercancía, recorre la ciudad poniendo la mirada en blancos vulnerables 

como autos conducidos por mujeres o jóvenes desarmados. Esta búsqueda en sí tiene una 

continua correspondencia violenta, ya que el objetivo va a ser imponer la fuerza y la agresión 

para satisfacer un goce violento y su necesidad económica. La violencia surge como respuesta a 

los deseos y necesidades del personaje y los espacios se encuentran a merced de dicha 

circunstancia. Los ataques o robos forman parte de actos violentos en los espacios públicos de la 

ciudad y sus calles, y dejan en entre dicho la efectividad del organismo gubernamental encargado 

                                                 
38

 Como características de la nueva novela histórica centroamericana se encuentra la imposibilidad de (re)conocer 

una única realidad y/o historia. Cada quien como Robocop tiene la posibilidad de (re)interpretar las versiones 

obtenidas.   
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de velar por la seguridad ciudadana. Gracias a un encuentro con Saúl, un sargento de primera 

línea (29) con quien ya había trabajado en la guerra como combatientes del Acahuapa, Robocop 

empieza a trabajar para el mayor Linares, quien había sido su jefe en el batallón. Este contacto lo 

lleva a involucrarse en una red de operaciones especiales secretas comandadas por el mayor. Las 

operaciones de inteligencia tenían como fin detectar y aniquilar estructuras clandestinas de 

terroristas. Sin embargo, a Robocop poco le interesa el propósito de su labor con tal de recibir 

paga, recordar sus mejores momentos en el batallón (33), y por tanto ganarse la vida haciendo lo 

que mejor sabe hacer: disponer del uso de las armas y ejecutar estrategias de combate.  

La primera misión con el mayor Linares la ejecutan en el espacio público y urbano 

cuando Robocop asesina al primer jefe terrorista luego de la guerra, quien además se 

desempeñaba como diputado suplente de la Asamblea Legislativa. El que existieran miembros de 

grupos terroristas como representantes de los intereses del pueblo en la Asamblea, apesadumbra 

y molesta a Robocop. A la vez refleja y reafirma la poca confianza del pueblo en un gobierno 

contradictorio en sí mismo, el cual contrata a los mismos contra los que fuertemente se había 

enfrentado poco tiempo antes. El asesinato que debía realizar Robocop hacia el diputado ocurre 

mientras éste (David Célis, alías comandante Milton), lleva a su hija a la guardería. Nuevamente 

el personaje acata las órdenes sin cuestionamiento ni remordimiento pero en este caso, descarga 

con el asesinato la frustración de verse desamparado y desempleado mientras Célis y otros ex-

terroristas contra los que había defendido a su país ocupan puestos políticos. De esta manera, los 

actos violentos están a disposición y servicio de Robocop como experiencia catártica.  

 Este asesinato y otros incidentes ocurren a plena luz del día y sin importar quienes 

presencien los actos violentos, aunque estos sean los mismos hijos de las víctimas. Los niños 

presencian la violencia de primera mano desde un absurdo cotidiano que se multiplica. Como 
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consecuencia, la violencia empieza a instaurarse: como parte de la convivencia diaria, instancia 

necesaria para la sobrevivencia de carácter vengativo y como ente característico de la sociedad 

salvadoreña, desde muy temprana edad aunque las experiencias que se tengan se hayan recibido 

de forma indirecta. 

 Sin la ejecución de acciones violentas, Robocop se sentía insatisfecho y lleno de 

aburrimiento: “Me hubiera gustado algo de acción, para desentumecerme” (54). Poco tiempo 

después tuvo otra misión más gratificante ya que logra asesinar a una mujer delante de sus hijas. 

No hubo ni duda ni cuestionamientos en la orden a acatar, sencillamente se ejecutó, desde una 

internalización e incorporación de la violencia como forma de vida.  

Los medios de comunicación intervinieron y causaron más revuelo que en el caso del 

comandante Milton,  

Los periódicos y los noticieros tronaron: era una barbaridad el nivel que había 

alcanzado la delincuencia, cómo era posible que se hubiera asesinado a una mujer 

de buena familia frente a sus pequeñas hijas de manera tan infame, el gobierno 

debía de convertir este crimen en un test que demostrara su firme decisión de 

erradicar la criminalidad. (55) 

 

No obstante, Robocop obtiene de este acto no solo el desentumecimiento, sino placer y 

reconocimiento por una noticia que otorga propaganda y publicidad a quienes ejecutaron el 

crimen. Esta circunstancia puede causar asombro y temor, pero por otro lado puede repercutir en 

una situación que para la audiencia llega al punto de la cotidianidad. En El Salvador, otra de las 

circunstancias que lleva a que los personajes puedan ser representados dentro de un contexto 

social acostumbrado a los actos violentos, es el que señala Flores Hernández: “Hay que recordar 

que la guerra dada su naturaleza creó normas y valores sociales que legitimaron y privilegiaron 

el uso de la violencia en las relaciones sociales exacerbando y universalizando la cultura de la 

violencia en la que ahora vivimos inmersos” (140). Los personajes incurren en la violencia por 
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diversas razones, pero el vehículo que encuentran como válido para llevar a cabo su cometido 

sea económico, de venganza, o simplemente de no perder la costumbre de agresión, es en 

primera y última instancia: la violencia.  

Otro ejemplo del disfrute y descarga de frustraciones en las víctimas es cuando Robocop 

y Bruno deciden asaltar una agencia de viajes (antes de que les ordenen pasar desapercibidos por 

un tiempo luego del asesinato de la señora Olga María en su casa). Robocop vuelve a hacer uso 

de la violencia cuando en la agencia no le gustó como lo miraba el gerente y le disparó en la sien 

(56). Por su parte Bruno mata a la empleada que le había suministrado información sobre la 

agencia, solo porque así lo sintió en ese momento. 

Como se ha señalado, Robocop es partidario de acatar órdenes sin quejarse y de estar 

atento a colaborar con cualquier bando siempre y cuando pueda conseguir el deseado sustento. 

Independientemente de asesinar, perseguir, amedrentar o herir a un individuo, el dinero que 

consigue en las misiones asignadas conforma la validación de sus actos. En el caso de El 

Salvador, como lo ha exteriorizado Flores Hernández el proceso de transición democrática no ha 

logrado resolver el problema de la exclusión social, la mala distribución de la riqueza, la falta de 

empleo, falta de vivienda digna y educación. Esta situación ha provocado un aumento de la 

violencia desde sus distintas manifestaciones, además de que el supuesto orden socio-político le 

da la espalda a la gran mayoría de la población por sus propios intereses (139).  

A pesar de las esperanzas de la población en mejorar no solo su situación económica, 

sino la estabilidad política y social, lo que encuentran es un sistema difuso de políticas que 

tienden a beneficiar al órgano gubernamental. Dentro de las deficiencias del gobierno se 

encuentra la falta de estrategias de reincorporación a los militares, quienes en muchos casos 

empezaron su labor armamentista desde muy jóvenes no conociendo otra forma válida de 
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ganarse la vida. En este sentido: “Fenómenos como la violencia en todas sus formas se vieron 

florecer ya que se solucionó el conflicto armado, pero los Acuerdos de Paz en materia económica 

social no contemplaron reformas que permitieran una absorción de los militantes tanto del 

ejército nacional como del ejército guerrillero” (Flores Hernández 139). Lo más difícil quizás no 

es solo encontrar una ocupación laboral para estos desmovilizados, sino encontrar la manera de 

permitirles una reincorporación a la sociedad que no esté relacionada con la violencia.  

Fronteras 

Las pocas oportunidades de trabajo, la desigualdad social y la pobreza, unido a la falta de 

controles policiales, hace que involucrarse en la fabricación y/o trasiego de drogas, sea para los 

habitantes de las zonas fronterizas, una salida a su mala situación económica y social. Estas 

zonas aisladas de los centros de control, permiten también que haya una especie de 

autorregulación por aquellos quienes viven o se movilizan en contornos fronterizos. Robocop 

conoce esta particularidad y saca provecho de ella. En uno de sus desplazamientos a lugares de 

difícil acceso expresa: “Esa cumbre montañosa estaba situada en tierra de nadie, en la franja 

fronteriza, una zona donde ningún ejército se atrevía” (87). Los lugareños y Rocobop conocen 

las desventajas, pero también entienden los beneficios de permanecer ocultos y hacer sus 

negocios en espacios que pueden dominar, pero que las autoridades limítrofes no logran 

controlar por la misma corrupción que las afecta, la poca disposición de personal, una densa 

vegetación, pocos medios de acceso, o la concepción de abandono que se le ha impuesto a estas 

regiones. Robocop se moviliza a la frontera con Guatemala y transciende los límites entre el 

espacio público, privado y urbano, ya que la frontera provee de una dimensión de límite 

protector de diferencias e invita al pasaje y a la transgresión (Aínsa 217). Su desempeño como 
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miembro de un comando militar y como personaje que necesita resguardar su vida le ha llevado a 

recurrir a una movilización entre límites que le permita seguir vivo.  

Desde una concepción político-antropogeográfica, La Fundación del servicio exterior 

para la paz y la democracia en Centroamérica, ha marcado la idiosincrasia militar como uno de 

los rasgos de estas fronteras. Especialmente porque la frontera se ha visto desde la capital como 

escondite de disidentes y partera de sedición. También debido a la doctrina del nacionalismo, en 

el cual las amenazas a la seguridad nacional provienen siempre de afuera y se contienen ante 

todo en las fronteras (“Fronteras centroamericanas” 20). Como resultado, el istmo provee una 

reproducción constante de la violencia en espacios limítrofes que ha sido por años dedicada a 

transgredir la ley, practicar enfrentamientos armados y gozar de la alta probabilidad de obtener 

impunidad por el hecho de actuar desde áreas fronterizas. Partiendo de este hecho, el recurso de 

Robocop de alojarse lejos de centros urbanos, no solo responde a estrategias de combate, sino a 

la concepción de que es ahí donde puede aplicar más abiertamente la violencia y además 

defender su vida. Puede incluso pasar desapercibido en un área destinada al refugio, a los que 

huyen y se esconden, y a los que pueden practicar oficios peligrosos pero remunerados. En este 

caso, la frontera llega a ser una salida y una respuesta a los crímenes para evadir la justicia. 

Dadas las circunstancias, las fronteras geográficas poco controladas se han convertido en lugares 

con oportunidad de paso y de transgresión jurídica, en contraposición con la función de límite 

territorial que en su orientación inicial seguía.  

Las políticas económicas globales con gran auge en el consumo masivo, han potenciado 

los negocios de corrupción y la adquisición de dinero a costa de cualquier medio incluyendo la 

violencia. Dentro de las funciones de la frontera, como clarifica Fernando Aínsa, no solo están la 

separación y la división, sino la atracción hacia un contacto entre quienes están de uno y otro 



 

77 

 

lado de la línea divisora. Independientemente de que estos contactos sean portadores de tensión, 

confrontación o transgresión de límites existentes (218).  Por esta razón según Aínsa,  

La frontera difícilmente puede dejar de ser la “membrana” a través de la cual 

respiran los espacios interiores que protege, “respiración” que asegura las 

influencias e intercambios inherentes a su propia supervivencia, por muy 

anárquica y cerrada que se pretenda. Porque, al mismo tiempo que protege y 

propicia contactos, la frontera funda nuevos espacios en sus propios límites. Allí 

se amortiguan las diferencias más flagrantes y surgen nuevas realidades 

lingüísticas, sociales, étnicas y culturales: las de las llamadas zonas fronterizas. 

(218) 

 

Mientras Robocop se marcha a Guatemala para refugiarse y protegerse por las 

investigaciones sobre los asesinatos cometidos (lo busca el gobierno, el FBI, su propio grupo 

delictivo, etc.), el contacto que tiene en la zona está constantemente lleno de tensión y de 

repulsión hacia los habitantes y sus costumbres. “Estuve en Guatemala poco más de cuatro 

meses. Luego me a harté […] Tampoco me gustó el frío calador en las noches, ni las indias feas 

y enanas, ni verme rodeado de nativos que hablaban una lengua que yo no entendía. Entonces 

decidí regresar, correr el riesgo […]” (41). Sin embargo, antes de su regreso adquiere 

conocimiento sobre poderosas bandas de narcotraficantes y también sobre técnicas violentas 

como las que le explicaba Sholón, un ex–sargento, “Me explicó los métodos que utilizaron para 

ablandar a la población y limpiar de terroristas la zona: cada kaibil debía violar y descuartizar a 

una niña y luego beber su sangre, dijo. Cosas de indios” (41).
39

 Estos intercambios se 

prolongaron cuando Robocop ingresó a la cárcel y por medio de alucinaciones Sholon se aparece 

en la celda y le explica a Robocop lo que debe hacer con el enemigo: “El cerebro del enemigo 

debe sacarse con las propias manos, a golpes. Sólo así se le destruye la voluntad y la inteligencia 

[…] «Cuando agarro a un niño enemigo por los pies y lo hago rotar a gran velocidad en el aire 

                                                 
39

 Manuela Mesa explica que los kaybiles son ex−soldados integrantes de la unidad militar élite del ejército 

guatemalteco, tristemente famosa por sus excesos en la guerra contrainsurgente a principios de los años ochenta 

(248). 
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hasta despedazar su cabeza contras las paredes, garantizo el sometimiento del enemigo por varias 

generaciones» (66). No obstante, ese último encuentro con Sholon fue producto de una 

alucinación, las experiencias de Robocop en la frontera con Guatemala, le llevan a que más 

adelante en un enfrentamiento con el mayor Linares reproduzca las enseñanzas violentas: “El 

mayor aún respiraba cuando le machaqué la cabeza con la culata de la pistola: me quité el guante 

para tomar sus sesos y restregárselos en lo que le quedaba de rostro” (94). 

El contacto de Robocop con la frontera tanto en Guatemala como en el transitar entre 

otros espacios, como por ejemplo pasar de la ciudad a las faldas del volcán y las manifestaciones 

violentas que ejecuta y recibe, brindan un ejemplo más de la reproducción y reutilización de la 

violencia. El personaje no solo se cuestiona su identidad, sino que expresa su habilidad y 

decisión de tener contactos sociales y culturales mínimos que solo estén inscritos dentro de la 

violencia. Estos intercambios en el caso de este personaje recalcan las diferencias de éste con 

otros habitantes de los diversos espacios. Pareciera que el individualismo de Robocop, el conocer 

sus destrezas en técnicas al servicio de la violencia, y la imperante necesidad de sobrevivir es lo 

que lo lleva a rechazar todo contacto en el que no se destaque como una máquina de matar. 

Como ya lo ha mencionado Aínsa,  

La frontera como membrana permeable permite la ósmosis de campos culturales 

diversos. Parece paradójico y en parte lo es sostener que las fronteras están hechas 

para ser cruzadas. La meta es cruzarla, atravesarla; trasponer las fronteras internas 

o externas ligadas a una lengua, raza, ideología o religión, porque toda frontera es, 

en definitiva, el punto inicial para poder acceder a otros horizontes. (229) 

 

Aunque Robocop no puede evitar tener la interacción con otros espacios y personajes, el proceso 

de cruzar las fronteras constantemente es emocionante y retador sobre todo a la hora de hacer lo 

que le gusta y acostumbra: aplicar la violencia. La presencia de la violencia en la novela es un 

reflejo del porque gran cantidad de personas deben emigrar a otras regiones al interior o exterior 
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de sus países, lo que implica el enfrentamiento consigo mismos y con nuevos horizontes y 

expectativas. 

En el caso específico de El Salvador este continúa siendo un país pobre con gran cantidad 

de emigrantes especialmente hacia Estados Unidos donde se espera obtener una mejor calidad de 

vida. Además de huir de los altos niveles de violencia que aquejan al país a pesar de las políticas 

de mano dura (por ejemplo), que no han logrado brindarle a los ciudadanos la tranquilidad de 

transitar seguros por los diferentes espacios de la interacción social. Dentro de esta viabilidad de 

confrontar nuevos horizontes, el mismo Robocop al final de la novela tiene la posibilidad de 

emigrar hacia América del Norte y por fin tener la posibilidad de obtener su ansiada estabilidad 

económica. Todo tiene un precio y éste debe decidir si acepta o no. Para el nuevo puesto debe 

usar todo su entrenamiento para perseguir y combatir el tráfico de drogas, a cambio de una nueva 

identidad adjudicada por un organismo internacional. Una vez más, no importa el bando, sino la 

posible ganancia. Lo anterior es un ejemplo de lo que Flores Hernández explica sobre El 

Salvador y los efectos de la globalización como una política deshumanizante que está “marcada 

por el crecimiento económico, el desarrollo tecnológico, la expansión comercial, el predominio 

del mercado que cambió de manera radical la forma de vida y la cultura de los salvadoreños, 

propiciando el individualismo y el hedonismo” (143). Para Robocop el propósito justifica los 

medios y aunque no se conoce el desenlace ante la propuesta de trabajar en Estados Unidos, es 

probable que él la tome, “Pero tenía que decidirlo ahora mismo: o aceptaba o me pondrían en un 

avión en ruta hacia San Salvador para que me pudriera en la cárcel” (132). Este ofrecimiento le 

permitiría no solo salvarse de la cárcel sino que lograría seguir cultivando un estilo de vida 

altamente individual y basada en probarse a sí mismo en cuanto a la ejecución de técnicas y 

tácticas violentas con las que ha estado relacionado por mucho tiempo. Además, le han 
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asegurado que recibiría entrenamiento intensivo en lucha antinarcóticos y que necesitaban a 

gente como él para emprender este tipo de guerra (131). 

Memoria 

La memoria colectiva para Aínsa constituye un sistema de reconstrucción histórica y 

justifica el presente dentro de una dialéctica con el tiempo ya que las representaciones de la 

memoria están determinadas por su época (133). La incorporación a la vida civil para el 

personaje  tuvo sentido desde el momento en que logró elegir el pasado más cercano y familiar 

para vincularse con el presente que de súbito tuvo que enfrentar. La memoria de Robocop 

constituye en la novela una reconstrucción de conflictos armados experimentados por sí mismo y 

por todo un pueblo.  

Vincent de Gaulejac señala sobre la memoria que:
40

 

Es una herramienta de historicidad. Constituye la expresión del trabajo, individual 

o colectivo, que puede llevar a cabo un sujeto sobre su historia en un intento por 

conferirse libertad, autonomía, creatividad, ante las múltiples determinaciones de 

la que es producto. Aunque nadie puede cambiar la historia, en la medida en que 

lo acontecido ya aconteció, cada quien puede cambiar la manera en que la historia 

actúa en él. (31)  

 

Respecto a la posibilidad de cambiar la historia desde cada sujeto, en el caso de Robocop lo que 

cambia es su espacio de (inter)acción, pero constantemente está rodeado de sujetos, recuerdos y 

experiencias que lo remontan a lo que sabe y puede hacer. Igualmente, el pasado de 

enfrentamiento militar es tan reciente que es difícil desvincularlo del acontecer diario. Tanto las 

imágenes como el recuerdo cambian de escenario, pero se mantienen dentro del círculo de acción 
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 En el artículo “Memoria e historicidad”, Vincent de Gaulejac presenta los resultados de un estudio sobre las 

relaciones entre la historia, la memoria y la historicidad. Para esto se basa en los relatos de vida en grupo de hasta el 

momento tres mil participantes. Define historicidad como “un proceso dinámico, que nunca puede darse por 

adquirido, y que consiste en aprender del pasado para ubicarse mejor en el presente y proyectarse en el futuro” (40). 

Para Gaulejac, la función de la memoria colectiva consiste en construir una representación coherente del pasado, un 

marco general de integración de elementos pasados capaz de dar fundamento a un significado compartido, lo cual 

pretende instituir una identidad de pertenencia global. Esta función se produce por medio de un relato o leyenda 

arraigada en una historia antigua y común que abandona los particularismos de clase, étnicos, religiosos o regionales 

(33). 
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del personaje. En vista de que el personaje no buscó otra manera de rehacer su vida que no 

estuviera vinculada con la violencia, tiene como resultado una persistencia de comportamiento 

violento basado en la memoria que tiene de lo vivido dentro de las fuerzas armadas. Esta 

situación es también reforzada por la memoria colectiva de un país que ha aprendido a vivir 

envuelto en manifestaciones violentas. De esta manera, la reproducción y reutilización de la 

violencia transita de un lugar a otro, pero no acaba con la desmovilización, forma parte de la 

memoria y de la interpretación del pasado cuyas imágenes se repiten en el presente. 

La movilidad constante del personaje dentro y fuera de la ciudad cargando con su 

memoria y sus acciones agresivas, propicia la reutilización de la violencia en cada espacio de 

contacto social. Así como menciona Gaulejac, “El trabajo de la memoria se halla inscrito en una 

dinámica entre el pasado, el presente y el futuro; por lo tanto, se opone a la repetición. Es un 

elemento activo de la acción individual y colectiva, así como del poder que los hombres pueden 

poseer para ejercer una acción sobre el mundo” (45). Tanto las acciones como la dinámica 

existente en los personajes promueven no una repetición, pero sí una reproducción continua que 

posiciona su percepción individual y colectiva desde un ámbito constante de violencia. Tanto 

cuando estaba en el batallón, como cuando va a vivir a la ciudad, Robocop continúa en frente de 

guerra. No hay un quiebre o un momento de separación entre las actividades que el personaje 

ejercía en el batallón y las que realiza en la ciudad y lugares aledaños.  

Día tras día las intenciones de Robocop parecen ser las de luchar por probar y probarse 

que no es un desmovilizado cualquiera (11) y que no es un sujeto débil. Dentro de esta ecuación 

perceptiva, él no debe morir y asesinando a otros o no, hará lo posible por comprobar sus tácticas 

y fortaleza física dentro y fuera de las fuerzas armadas. En este caso, las acciones violentas a las 

que recurre Robocop, son una representación de su entorno social y cultural. Son además un 
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reflejo de la memoria individual y colectiva basada en un pasado de enfrentamientos armados. 

La idea que proyecta es la que conoce y con la que ha crecido: una sociedad y una cultura 

violenta que representa al pueblo salvadoreño.  

La interacción que tiene Robocop con otras personas antes o después de los Acuerdos 

estaba basada en la violencia, hace más cotidiana la interrelación basada en sistemas de 

significado de orden violento. El (des)contacto de Robocop con otras personas, también se 

manifiesta en la poca cercanía que tienen entre sí los demás personajes. De esta manera se refleja 

un estilo de vida menos colectivo, el cual utiliza una actitud defensiva ante los demás. La 

memoria que posee no contiene cúmulos de acciones que favorezcan la búsqueda y el beneficio 

del contacto social, por lo que la posibilidad de enfrentar el presente se basa en los rastros 

solitarios y agresivos que experimentó en el pasado. 

Conclusión 

A raíz de la violencia los espacios de interacción humana se han incorporado en un 

continuo en que forman un binomio de contacto en donde uno influye sobre otro y viceversa. Los 

espacios se encuentran en función de la violencia especialmente física y ésta continúa 

manifestándose en espacios que representan aspectos constitutivos de la memoria colectiva y de 

la idiosincrasia del pueblo salvadoreño. Las constantes manifestaciones violentas en los diversos 

espacios muestran una perspectiva de normalidad en El Salvador y el Istmo centroamericano, en 

cuanto a una reproducción y reutilización de la violencia. Como el mismo Castellanos Moya lo 

expresa, la utilización de este personaje ficticio, construido a través de la información y 

vivencias como periodista en la posguerra, le posibilita mostrar cómo la violencia política, ha 

pasado a violencia criminal, y cómo existe una imposibilidad en los jóvenes educados como 

“feroces máquinas de guerra para reincorporarse a la vida civil, no sólo por la falta de una 
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política y de incentivos para su inserción, sino por la profunda deformación síquica y emocional 

a la que han sido sometidos” (“El cadáver”). Esta situación posibilita entonces una reutilización 

de la violencia en distintos espacios, lo que refuerza la convivencia social enmarcada dentro de 

un continuo violento y amenazante orientado a la individualización. 

Los ejemplos de espacios analizados (las calles, la ciudad, la prisión, la Asamblea 

Legislativa, las cercanías de un volcán y las fronteras) muestran una reproducción de la violencia 

que en el caso de Robocop y sus compañeros responde a una forma de vida así como una forma 

de trabajo. En este sentido los espacios y la violencia degeneran el contacto social y desvirtúan el 

trabajo como forma de subsistencia y convivencia en los espacios públicos y privados 

(dependiendo de la labor). Su oficio consiste en causar daño físico y emocional a otros, por lo 

cual recibe una remuneración económica. De esta forma se justifica el uso de la violencia como 

respuesta a la necesidad de trabajo.  

En El arma en el hombre, la comercialización de la noticia y la transmisión de la misma 

desde un orden sensacionalista, promueven el protagonismo y el reconocimiento de sujetos y 

actos violentos. Los protagonistas sean las víctimas o los victimarios tienen el potencial de 

aparecer en los periódicos que prometen a los receptores de la noticia todo un despliegue de 

detalles que promueven el temor del diario convivir en los diversos espacios del interactuar 

social y cultural. Del mismo modo los medios de comunicación han hecho que la violencia se 

considere y perciba como un asunto de cotidianidad. Existe una propaganda disfrazada de 

denuncia de hechos violentos donde el (los) que ejercen la violencia aparecen en primera plana y 

por esto pueden gozar de momentos de fama por sus transgresión a las leyes sociales. A través de 

la proyección en los medios de sucesos acontecidos en el espacio privado, éste deja de serlo al 

brindarle al espectador la posibilidad de que incursione en este espacio, convirtiéndolo en 
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instantes en espacio público. Aunque para los receptores de las noticias existe una percepción 

negativa hacia Robocop, para éste es al fin y al cabo la posibilidad de tener un lugar de 

pertenencia y de interacción desde la violencia en espacios públicos, privados, urbanos o rurales. 

La violencia llega a todos directamente o indirectamente y los testigos de ésta cada vez se 

muestran más escépticos de ver un cambio radical porque los organismos gubernamentales y 

judiciales han mostrado su poca eficiencia para controlar y proteger a la población. Robocop no 

solo es una muestra de esta desilusión en el sistema, sino que evidencia la creciente formación de 

grupos del crimen organizado. Estos a la vez son reflejo de un sistema judicial y político 

deficiente que supuestamente lucha contra este tipo de agrupaciones, a pesar de que muchas son 

formadas desde el interior del gobierno. La inexistente contingencia estatal hacia los 

desmovilizados de la guerra es otro de los factores que han impulsado a los personajes a buscar 

ganarse la vida de la mejor manera en que fueron entrenados, actos violentos. Si el pueblo 

salvadoreño no recibe respuestas adecuadas o no logra solventar sus necesidades básicas, el 

sobrevivir por medio de actos violentos parece ser una de las posibilidades extrapoladas en la 

novela. Es este sentido, la continuidad cíclica violenta que se observa en El arma en el hombre 

manifiesta un detrimento en la confianza en el gobierno y a la vez la desesperanza de una 

solución inmediata que no esté relacionada con la crueldad hacia otros. 

En las víctimas directas o indirectas de acciones violentas, se combinan sentimientos de 

incertidumbre, inseguridad, desconfianza y temor ante un (con) vivir diario lleno de violencia. 

Por este motivo la individualidad se muestra como una de las posibilidades de contacto social, 

que alteran un sentido comunal de comunicación directo persona a persona. Robocop muestra un 

constante estado de desconfianza porque lo pueden asesinar, al igual, la población salvadoreña se 

relaciona desde una suspicacia y evasión al contacto social. La sobrevivencia y el cuidarse a sí 
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mismo y los suyos es la preocupación más fuerte e inmediata, en última instancia también lo es 

la inquietud por el gobierno o las políticas estatales, ya que ambas instancias no han logrado 

satisfacer las necesidades de la población. En este sentido, cada individuo busca su modo de 

sobrevivir y de construir su propia identidad en un ámbito sumamente inhóspito para el 

desarrollo de la personalidad y el intercambio social.  

Dentro de la concepción de Robocop sobre el mundo y la guerra, los débiles son los que 

no sobreviven y tal parece que al enfrentarse a la vida civil, no deja las batallas, sino que las 

cambia de lugar: las reproduce. La guerra no ha terminado para Robocop. A pesar de los 

Acuerdos hay un continuo violento que no logra desechar de su interactuar social, por tanto la 

reproducción de la violencia es uno de los rasgos característicos del modo de relacionarse 

consigo mismo y con los otros personajes. La memoria individual así como la colectiva refleja 

una sociedad que no ha logrado eliminar la violencia de sus contornos, por lo que la reproduce y 

reutiliza en el caso de Robocop, como medio de subsistencia. En El arma en el hombre la 

violencia es una característica constante de la interacción social, tan arraigada a la población que 

no hay necesidad de asombrarse por su presencia ni de la incursión de ésta en varios espacios.  
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CAPÍTULO 3 

 

ESPACIO Y VIOLENCIA: ANTES Y DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN SANDINISTA EN 

SOMBRAS NADA MÁS  

 

“La nueva novela histórica perdió sus vínculos con las 

grandes narraciones magistrales, cargadas de mitos”  

(Mackenbach, Historia 117) 

 

En Centroamérica, antes de los años setenta, la narrativa formaba parte de 

manifestaciones individuales sin una continuación inmediata (Ramón Luis Acevedo “Orígenes” 

117). Sin embargo, Acevedo sugiere que a partir de la década del setenta, seguido del impacto 

del “Boom”, se produce en el área centroamericana una nueva narrativa inmersa dentro de una 

década crítica para esta región en términos de confrontamientos políticos y sociales (117-18). 

Para Nicaragua, la oposición al régimen somocista, liderada por el Frente Sandinista de 

Liberación Nacional, que logra instaurar un régimen revolucionario es, en términos generales, la 

circunstancia sociopolítica que permite la construcción de una novela más libre e imaginativa 

(Acevedo “Orígenes” 118). Los años ochenta y noventa y los inicios del siglo XXI caracterizan 

en Nicaragua como en el resto de Centroamérica, una “explosión en cuanto a la producción y 

publicación de novelas y de narrativa” (Mackenbach “Entre política”). En este país, la literatura 

se convierte en  un arma en la lucha por la liberación nacional. A inicios de los ochenta, la 

democratización y “popularización” de una cultura letrada, se convierte en el pilar de la nueva 

nación revolucionaria (Mackenbach “Entre política”). No obstante, Mackenbach añade que con 

el fin del proyecto sandinista y de los movimientos revolucionarios, la literatura como arma 

cultural en la lucha por la liberación y en tanto práctica hegemónica como testimonio, pierde su 
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dominio teniendo como resultado, el fin de la ficción en cuanto a la unión entre literatura y 

política (“Entre política”, n.pag.). Por otro lado, el surgimiento de nuevas novelas históricas, en 

especial a partir de los noventa, propone estrategias narrativas que no apuntan a una construcción 

de una nueva verdad histórica, sino que desembocan en la definitiva imposibilidad de reconstruir 

la verdad (Mackenbach “La historia”, n.pag.).
41

 

A partir de esta recapitulación, en este capítulo primeramente se realizará un recuento 

histórico para enmarcar la novela Sombras nada más (2002) del escritor nicaragüense Sergio 

Ramírez, dentro de la situación continúa de conflicto sociopolítico en Nicaragua. Se presentarán 

aspectos generales de la novela para luego analizar la correspondencia y permeabilidad de 

espacios públicos, privados y rurales en el interactuar de los personajes por medio de la violencia 

física, estructural y emocional, manteniendo de esta manera un ciclo violento. El recorrido por 

estos espacios incluye: la Hacienda Santa Lorena (donde inicia la acción de la novela), la escuela 

y casa cural (trascendental por la pseudo-participación del pueblo en la toma de decisiones), y el 

uso particular de las fronteras como espacio de transición entre el refugio, el olvido y la 

permisibilidad de actos punibles.  

Como parte de los acontecimientos que se realizan en estos espacios y desde la postura 

metafísica del autor/narrador, se verá la importancia de la investigación y declaraciones de 

personajes sobre cómo y por qué se llevaron a cabo actos violentos que involucraban a miembros 

de la dictadura y/o los sandinistas en determinado momento. El resultado de estas averiguaciones 

llega a generar actos de venganza que conllevan por lo general la violencia física y por tanto 

mantienen una producción violenta constante. En el texto, es esencial el repaso de los sucesos del 

pasado basado en los recuerdos tanto de quien es interrogado como de quien aporta su opinión, o 
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 Esta es una de las características de la nueva novela histórica: representar la imposibilidad de una historia y/o 

verdad absoluta. 
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incluso aquellos que aclaran o recapitulan parte de un suceso que “conocen”. Las entrevistas y 

pesquisas que va recolectando el autor/narrador desde una orientación metafísica, prueban que de 

acuerdo a la conveniencia de cada bando, las acciones violentas eran necesarias para proteger la 

corriente política que se perseguía. Siguiendo esta línea, sobresale una justificación sobre el uso 

de la violencia en diversos espacios gracias a la presentación de datos recabados por el 

autor/narrador. Debido a la ambigüedad y contradicción en las declaraciones entre somocistas y 

sandinistas, será factible corroborar el planteamiento de esta voz narrativa sobre la inexistencia 

de una única verdad y/o historia.  

Contexto histórico 

Como menciona José Luis Rocha, Nicaragua es un país de contrastes brutales
42

. Incluso 

como resultado de una revolución que pretendía crear condiciones equitativas de acceso a los 

servicios básicos, solo quedó como saldo un desequilibrio más pronunciado en los beneficios, 

capacidades y oportunidades de los diferentes estratos sociales. Como parte de esta brecha social, 

económica y política, Rocha también menciona que en Nicaragua ha habido diversos sistemas de 

acumulación de riqueza, los cuales en su mayoría pasan por el Estado. Entre estos se incluyen 

elecciones, golpes de estado, intrigas y alianzas con los Estados Unidos. Este tipo de transiciones 

políticas han permitido un acceso más directo a la presidencia y al botín del Estado, el cual se 

reparte entre los que llegan a ocupar cargos políticos y sus familiares. A esta costumbre, Rocha 

le ha dado el nombre de “piñata” y menciona como ejemplos: “la piñata sandinista”, chamorrista, 

alemanista, etc.
43

 Las anteriores han sido precedidas por “las piñatas somocistas”, la de los 
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 En especial Rocha hace referencia a la gran división de clases en Nicaragua, cuya sociedad refleja una 

“injustísima distribución de la riqueza” (Introducción) y compara la situación de Nicaragua con la de otros países 

centroamericanos, en particular con Costa Rica.  
43

 La “Piñata”: funciona como figura metafórica de las arcas del estado. Con esto Rocha señala que cada partido 

político se ha adueñado de las reservas del estado para beneficio propio. Lo anterior puede reflejar una especie de 

fiesta o celebración al obtener poder económico arrebatándoselo al pueblo nicaragüense desde una posición política. 

Dentro de los invitados a la repartición de bienes se lucha por obtener la mejor parte de determinada piñata. 
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treinta años del Partido Conservador y la de la Revolución Liberal. Cada una de estas “piñatas” 

ha creado una nueva élite y ha aumentado su lista de beneficiarios. Aunque la revolución 

sandinista hizo migrar temporalmente las élites anteriores, no las logró eliminar y por el 

contrario dejó inscrita una propia que también sucumbió ante la posibilidad de recibir los 

beneficios de la piñata del momento.  

Para Hugo Torres, después de la revolución la situación se complicó debido a que los 

participantes de ésta tenían cierto nivel de formación política, pero seguían siendo novatos en 

cuanto al manejo de un país.
44

 Los cambios y la dirección que requería Nicaragua fueron difíciles 

de analizar, en especial por todas las contradicciones de la sociedad nicaragüense cuya dirección 

había quedado a cargo de un grupo de guerrilleros. Torres además advierte que en la práctica, 

este nuevo gobierno actuaba con autoritarismo, rechazando poco a poco el sistema democrático. 

Además creían que como la mayoría de la población había estado involucrada en la lucha contra 

la dictadura y apoyaban a las fuerzas revolucionarias del FSLN, eso les daba la autoridad 

necesaria para desarrollar un modelo que los nicaragüenses no conocían y que fallaron de definir. 

De esta manera, Torres opina que la revolución cometió muchos errores los cuales entre otros 

afectaron pequeños y medianos productores, pero aunque muchos lograron darse cuenta de los 

mismos, en ese momento era demasiado tarde y cientos de campesinos se habían unido a la 

contrarrevolución. En su opinión, algunos de los sandinistas nunca se dieron cuenta de lo que 

pasaba y otros nunca aprendieron, como el caso específico de Daniel Ortega.   

En este sentido, la sociedad nicaragüense del siglo XXI es producto histórico de 

transformaciones ocurridas a partir del fin de la dictadura somocista que rigió el país durante 45 

años, de 1934 a 1979. Después de la revolución (1979), los enfrentamientos armados continuaron 

en Nicaragua entre 1983 y 1984 en donde la guerra se expresaba por medio de un enfrentamiento 
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 Hugo Torres: ex−general del FSLN, pensionado y legislador en Nicaragua. 
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entre el campo y la ciudad. Según Torres, “The contra ranks mainly consisted of peasants, while 

those of the Sandinista Popular Army were largely urban residents. Even though we did have 

many thousands of peasants with us, most of our troops came from the urban centers, particularly 

after the Patriotic Military Service Law was passed in 1983 and young people began to swell the 

ranks”. Los jóvenes del país participaban activamente en los enfrentamientos armados, lo cual 

modela una sociedad acostumbrada a vivir dentro de los confines de las guerras y la violencia 

desde temprana edad. En Sombras nada más, quienes llegan a capturar y luego a juzgar al 

personaje principal, son jóvenes de bajo nivel económico y de ambos géneros. Aunque hay una 

mayor presencia de hombres entre el grupo revolucionario, hay mujeres dispuestas a ejercer la 

lucha y la violencia si su causa lo amerita. Esta consigna valida la violencia y a la vez la perpetúa 

no solo en el ejecutor sino en la sociedad que la alberga.    

Al mismo tiempo, a raíz de la revolución sandinista, se lograron profundos cambios en la 

distribución de las riquezas, la participación ciudadana y la organización estatal. Dentro de estos 

cambios se encuentra la nueva Constitución Política que se aprobó en 1987, la cual define al 

Estado como república democrática, participativa y representativa, recayendo la soberanía en el 

pueblo (Luis Serra Vázquez 194). Sin embargo, como se mencionó anteriormente, a pesar de los 

ideales de igualdad en este país las élites han continuado beneficiándose de las arcas del Estado y 

no representan la realidad de esta sociedad. Como un ejemplo específico, Dennis Rodgers en sus 

constantes visitas a Managua, ha notado que más que una fragmentación de clases sociales, ha 

habido una ruptura total y bien definida.
45

 En esta ciudad existe una red fortificada y protegida 
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 Dennis Rodgers basa sus observaciones en las visitas realizadas a Managua y en especial al barrio Luis Fanor 

Hernández localizado en el sureste de Managua como fuente de su investigación sobre la violencia de las pandillas 

en ese barrio. Dicho lugar fue fundado en 1960 y fue conocido como uno de los barrios más pobres de la ciudad. 

Después de la revolución sandinista el barrio fue reconstruido completamente entre 1980-1981. Debido a que los 

recursos públicos se emplearon para cubrir parte de los costos de la guerra civil, no se cumplió con el programa de 

mantenimiento y para 1996 (cuando por primera vez Rodgers visitó el vecindario), el lugar estaba seriamente 

deteriorado. En un viaje de seguimiento en el 2002 el investigador sorpresivamente presenció signos de una clara 
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por medio de carreteras especialmente diseñadas para conectar los lugares que ocupa la pequeña 

élite en Managua con los espacios urbanos de la ciudad tales como: casas, oficinas, bares, 

restaurantes, centros comerciales y aeropuerto. 

Los espacios públicos y privados, como los antes mencionados, se han habilitado de tal 

manera que los pobres han sido excluidos intencionalmente de estas localidades por medio de la 

seguridad privada. Además existe una conexión entre calles sin semáforos únicamente con 

rotondas y transitadas por carros de lujo a gran velocidad con la idea de no detenerse para evitar 

el riesgo a ser robados. En el caso de los transeúntes, éstos sencillamente arriesgan su vida al 

intentar cruzar por este tipo de carreteras (71). Para Rodgers este proceso de segregación y 

exclusión es dirigido extensamente por la afluencia de las élites urbanas tanto en Nicaragua 

como en el resto de América Latina (72). La transformación que ha acaecido en Managua 

coincide, según Rodgers, con el ascenso al poder de Arnoldo Alemán, quien durante su 

presidencia entre 1997 y el 2001, llegó a lanzar una nueva oligarquía que emergió en Nicaragua 

producto de las ruinas de la revolución sandinista y el proceso de paz después de los conflictos 

armados. Los beneficios que surgieron y la mutación de la ciudad estaban claramente dirigidos a 

esta nueva élite (72).
46

 Los problemas económicos, la reducción de oportunidades laborales y de 

solventar las necesidades básicas de la población pobre en el país, han continuado y siguen 

multiplicándose con el paso de los años y la sed de enriquecimiento de las clases altas. En el año 

                                                                                                                                                             
mejora económica en el barrio. La razón principal de estas mejoras es el tráfico de drogas organizado y jerarquizado 

en el vecindario.  
46

 Actualmente en Nicaragua se continúa con un bipartidismo histórico, por un lado el Frente Sandinista de 

Liberación Nacional (FSLN) y por otro una unión de agrupaciones antisandinistas o Partido Liberal 

Constitucionalista (PLC) a partir de los noventas (Serra Vázquez 195). En las últimas décadas las organizaciones 

civiles (OC) se han multiplicado y han contribuido al desarrollo del país en distintos ámbitos llegando a espacios 

tanto urbanos como rurales. Asimismo, el gobierno actual del FSLN ha creado nuevas formas de relación entre la 

sociedad civil y el Estado por medio de los Consejos de Poder Ciudadano (CPC), a nivel local y municipal, cuya 

dirección nacional recae sobre el Presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo (Serra Vázquez 208-10). 

Estas organizaciones que propician una comunicación más directa con el gobierno y promueven el desarrollo 

humano, no han logrado los resultados deseados y han ido decayendo. 
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2008 Nicaragua ocupaba los índices más altos de pobreza y el Producto Interno Bruto (PIB) más 

bajo de la región centroamericana. Además, la inseguridad ciudadana ha crecido en los últimos 

años especialmente en relación a delitos contra la propiedad y la violencia personal con énfasis 

en las mujeres. Igualmente ha aumentado la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones 

que velan por la seguridad ciudadana y la mitad de la población no cuenta con un empleo estable 

a tiempo completo y con ingreso justo (Serra Vázquez 202).  

La situación económica del país ha hecho que la emigración a Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala o Estados Unidos sea la opción más viable para salir adelante. Esta situación tiene 

como consecuencia la desintegración familiar, la discriminación xenofóbica y la violación de 

derechos humanos (Serra Vázquez 203). En Sombras nada más el cruce de fronteras que realizan 

algunos personajes se presenta más como un tipo de refugio para librarse de acciones judiciales, 

evitar represalias políticas o promover la corrupción. Situaciones de este tipo conllevan sobre 

todo a un desprestigio por parte de los ciudadanos del país de origen y el receptor, quienes llegan 

a enterarse en algún momento de las verdaderas razones de esa migración. 

Respecto al análisis de la situación futura de Nicaragua, Serra Vásquez indica dos 

escenarios distintos: 

por un lado, la consolidación de un sistema político centralizado, excluyente y 

perpetuo, lo cual implica la exacerbación de las contradicciones del gobierno con 

los partidos opositores, organizaciones civiles autónomas, iglesias y empresarios, 

en un contexto de cierre de espacios legales de protesta y elección que parece 

repetir un triste ciclo histórico de violencia. Por otro lado, el gobierno trata de 

compaginar el combate a la pobreza y el desarrollo humano con el avance en el 

campo de los derechos ciudadanos y la democratización inclusiva del sistema 

político, lo cual facilitaría la concertación de recursos y esfuerzos de todos los 

actores antes mencionados, dejando de lado ideologías partidarias o religiosas, en 

la solución de problemas estructurales como la pobreza, la educación, el deterioro 

ambiental, en definitiva, el desarrollo humano sustentable de Nicaragua. (217) 
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Ambos escenarios han contribuido a que el empleo de la violencia en diversos ámbitos sociales 

no solo se propague sino que represente una manera de continuar arrastrando hacia el futuro la 

historia violenta del país. 

Para Ángel Saldomando, en Nicaragua se puede hablar asimismo de dos líneas de 

argumentación de la violencia, la primera enfatiza la herencia posbélica, sus secuelas, el acceso y 

disponibilidad a las armas y una parte de la población con entrenamiento militar. Respecto a la 

segunda línea sostiene que “con el deterioro de las condiciones de vida de población, aumenta la 

actividad delictiva y la violencia social” (123). Dentro de la clasificación que propone 

Saldomando se encuentran dos vertientes: la violencia social orgánica, que está vinculada a 

actores organizados con intereses y posiciones en las estructuras políticas, económicas y sociales. 

En esta tipificación se encuentran la violencia de grupos irregulares, del crimen organizado y 

también la estatal y represiva (124). Por otro lado, la categoría social inorgánica, representa los 

actos de violencia circunstanciales individuales que representan una transgresión de normas y el 

orden social.
47

 A esta caracterización se le suman la inseguridad generalizada y originada por el 

aumento de la criminalidad (125).  

Al igual que otros países en Centroamérica, Nicaragua ha atravesado por periodos de 

inestabilidad política, económica y social después de los acuerdos de paz (1990), relacionados 

con la desmovilización de combatientes y de la resistencia. Aunque los acuerdos permitieron la 

pacificación, el país no contaba con un plan de acción que pudiera dar respuesta a las 

necesidades de los excombatientes una vez integrados al ambiente civil. Debido a la historia 

bélica del país; al fenómeno de reinserción con pocas ventajas para los participantes en los 

diversos enfrentamientos; la herencia de la guerra y la búsqueda del sustento diario, fueron 

                                                 
47

 De acuerdo con la explicación de Saldomando, “orden social” en su aceptación general, constituye el conjunto de 

instituciones, normas e intereses dominantes que estructuran la sociedad y establecen las condiciones de su 

reproducción (125). 
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mezclándose con una sociedad cargada de bandas rurales, conflictos agrarios y estrategias de 

sobrevivencia a nivel individual y comunal (Saldomando 143). En este sentido, dentro de las 

secuelas de la guerra, se encuentra la destitución de agentes con entrenamiento en técnicas 

militares, quienes encontraron una manera de ganarse la vida vinculada directamente al uso de 

las armas. Pueden ser contratados por el mismo gobierno o por agrupaciones/individuos 

particulares. La incorporación de estos agentes con este tipo de entrenamiento a un modo de vida 

civil regular, es común en una gran parte de la población, distribuyéndose así la posibilidad del 

empleo de la violencia física en múltiples espacios y situaciones. 

Probablemente, uno de los agravantes de esta situación de repetición violenta se basa en 

el vínculo entre la inseguridad y la violencia social como componentes constantes de la historia 

de Nicaragua; “La característica principal de estos dos aspectos o si se quiere su común 

denominador, consistió en que eran producidos por élites, grupos de poder, presencia externa y 

por el Estado. Es decir, se trataba de una violencia orgánica ejercida jerárquicamente y 

reproducida en todos los escalones del poder” (Saldomando 156). El ciclo de violencia que ha 

vivido Nicaragua a través de su historia tiene entonces la desventaja de ser ejercido por amplios 

y diversos sectores de la población desde las élites hasta los estratos más bajos de la sociedad, 

dando origen a la “irrupción de la sociedad en la experiencia de la violencia social masiva y la 

ruptura del orden establecido” (Saldomando 157).   

La diferencia entre las reacciones y vivencias violentas en Nicaragua según Saldomando 

recae entonces en un antes y después de la revolución sandinista. Luego de la disolución de 

mecanismos de control antiguos y el intento de construcción de un nuevo orden bajo constructos 

revolucionarios en 1979, hubo una nueva connotación violenta debido a la incorporación masiva 

y sistemática de la población. Identidades sociales y políticas se vieron envueltas en acciones 
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violentas que respondían a la esperanza colectiva de un nuevo orden social. Antes del periodo 

revolucionario en el que la inestabilidad y el conflicto se derivaban directamente de los cambios 

en curso y las reacciones asociadas a este, durante y después de la etapa revolucionaria, la 

inestabilidad se basa en la problemática de encontrar y ejecutar acuerdos para eliminar los roces 

entre grupos sociales perdedores y ganadores (161). Lo que complica aún más la perspectiva 

presente y futura es la presencia de la violencia en todos los espacios del interactuar individual y 

colectivo y sobre todo un gobierno que pareciera reincorporar la semilla de la dictadura contra la 

que supuestamente había luchado en el pasado.  

La avaricia de poder y de capital económico parece que ha surcado más que las 

intenciones de igualdad del pasado, para dar rienda suelta al camino ya arado por las élites y 

estructuras políticas que permanecen o se multiplican en el gobierno con el fin de perpetuar una 

posición bien definida y distante de la mayoría de la población nicaragüense. Más allá de la 

violencia expuesta en los espacios de interacción, la violencia parece multiplicarse y 

redistribuirse a una población acostumbrada a lidiar con este tipo de enfrentamientos y 

manifestaciones. 

Aspectos generales de la novela 

Muchos de los trabajos críticos, que se han realizado hasta el momento acerca de la obra 

literaria de Sergio Ramírez, tienen como centro de atención a su novela Margarita está linda la 

mar (1998), galardonada con el premio Alfaguara.
48

 Entre los críticos que han analizado esta 

novela se encuentran Jeff Browitt (2002), cuyo artículo indaga el referente histórico que ha sido 

modelado mediante el discurso estético en ¡Got seif de Cuin! y en Margarita, está linda la mar.
 

                                                 
48

 Se realiza un recuento de algunos trabajos críticos sobre otras publicaciones de Sergio Ramírez debido a que 

muchos de los aspectos mostrados sobre estas obras también son extrapolados en Sombras nada más. Asimismo, el 

texto a analizar requiere de más crítica literaria, por lo que se hace factible el apoyo encontrado en base a similitudes 

con otras novelas del mismo autor. 
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49
 Este crítico señala el empleo de un estilo cómico-paródico en el empleo de la historia nacional 

de Belice y Nicaragua y aunque a ambas las considera novelas históricas, no las considera como 

nuevas novelas históricas de América Latina según los seis postulados de Seymour Menton 

(1993). Browitt presenta Margarita, está linda la mar como una mezcla de historia, memoria 

personal e invención novelística, donde Ramírez recuerda hechos pasados cercanos por medio 

del empleo de la ironía y la parodia contrastando con una reconstrucción fiel a los eventos 

históricos.  

Otro de estos críticos literarios interesados en el análisis de Margarita, está linda la mar 

es José Ángel Vargas Vargas (2003) quien habla de la mitificación y desmitificación de los 

personajes principales: Rubén Darío y Anastasio Somoza García. Por su parte, Seymour Menton 

(2002) dedica su artículo a discutir por qué Margarita, está linda la mar es la mejor de las 

novelas históricas nicaragüenses de la década de los noventa (en contraste con Browitt) y la 

única que podría calificarse como “nueva” al cumplir con los seis rasgos que el mismo Menton 

ha cotejado para distinguir a la Nueva Novela Histórica. Al igual que Vargas, Menton también 

toma en cuenta el aspecto de desmitificación en los personajes de Darío y de Somoza.  

Seguidamente, Nicasio Urbina (2004) en su artículo expone la relación directa entre la 

violencia y la estructura de la novela ligadas entre sí por medio de la textualidad literaria, el 

sistema semiótico y hasta en la vida diaria. Urbina señala tres niveles de violencia: el metafísico, 

el que se da en el desarrollo de hechos cotidianos y el que involucra la fuerza. En este último 

nivel de violencia señala la violencia política, doméstica, criminal y sexual.
50

 Por su parte, Javier 

                                                 
49

 ¡Got Seif de Cuin!, novela de David Ruiz Puga sobre aspectos históricos de Belice, publicada en 1995. 
50

 Para este crítico, así como la estructura es parte del significante, la violencia presente en la estructura del arte 

moderno y posmoderno refleja precisamente la violencia de la vida moderna y posmoderna. Para él esta ha sido la 

gran revolución del arte del siglo XX, movimiento que empezó con el cubismo y el surrealismo y que continúa 

marcando el arte en el siglo XXI. Esta es la razón por la que Urbina expresa que la novela moderna recurre a la 

violencia de la estructura narrativa, porque solo de esa manera se puede representar un mundo actual marcado por la 

violencia (368). 
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Rodríguez Sancho (2006) presenta un recorrido general sobre la literatura de América Latina y el 

Caribe con énfasis en Centroamérica y aborda el fenómeno del poder y la violencia como 

situación retórica en la novela Margarita, está linda la mar, tomando en cuenta la participación 

de los personajes Anastasio Somoza García, Rubén Darío y Rigoberto López Pérez.  

Diversos críticos han ampliado su trabajo tomando en cuenta varias de las obras de 

Sergio Ramírez como la que nos compete, Sombras nada más. En otro artículo del mencionado 

Nicasio Urbina (2009), y en un trabajo de Stephen Henighan (2007), se analizan el concepto de 

simulacro basándose en las ideas de Jean Baudrillard, así como técnicas narrativas exploradas 

por Ramírez, que le permiten construir un mundo apegado a la realidad e imaginario a la vez. 

Urbina (2009) trabaja la metáfora de las sombras que permite ver o imaginar lo que no es (48), 

unida a la ilusión de poder y de placer, así como el juicio a manos del pueblo establecido para 

juzgar a Alirio Martinica (personaje principal), como parte del simulacro de justicia y de la 

nueva nación que se pretendía. Stephen Henighan por su parte explica cómo Ramírez dibuja la 

construcción de la identidad nacional, de acuerdo a los efectos de la globalización y políticas 

neoliberales (738-39). Este mismo crítico expresa cómo el escritor subvierte el género del 

testimonio (ampliamente utilizado en Centroamérica especialmente entre 1970 y 1980), a manera 

de contradiscurso de la narrativa mágico realista (745) y de simulacro de la historia nacional 

(752).  

En el 2005 José Angel Vargas Vargas publicó su artículo “Sergio Ramírez: Poder y 

desencanto” sobre las novelas Margarita, está linda la mar y Sombras nada más y señala que en 

esta última se construye un espacio Iúdico (sic) por la presencia del humor y la ironía, un aspecto 

interdiscursivo por el empleo del discurso periodístico, jurídico e histórico y uno intelectualizado 

por medio de la rescritura de la historia y bajo el que se asume:  
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una óptica filosófica en la que resulta imposible acceder a la verdad, no solo 

evoca el sistema dictatorial como una serie de sombras que en una primera lectura 

pareciera ser el principal núcleo de poder parodiado, sino que también comprende 

a los actores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, quienes se presentan 

desdibujados y siendo partícipes de hechos que apuntan hacia la destrucción del 

mito sandinista que destaca el carácter íntegro y unívoco de unos hombres 

entregados plenamente a la Revolución. (52) 

 

Tanto los miembros del FSLN como los de la dictadura son cuestionados y desde una visión 

desmitificante y confusa permiten que los receptores observen atributos, defectos, mentiras y la 

manipulación de la verdad bajo una perspectiva de conveniencia dependiendo del bando que lo 

necesitara.  

Específicamente, Sombras nada más es una novela cuya trama se centra en la transición 

tras el fin de la dictadura somocista en Nicaragua (1979), la cual brinda un nuevo acercamiento a 

la visión sobre la revolución sandinista y algunos de los actores que intervinieron en ella.
51

 La 

novela permite apreciar aspectos generales del estilo de vida de agentes partícipes de la dictadura 

y de aquéllos que la rechazaban o quedaban fuera de su manto protector. Por medio de la ironía, 

parodia, y humor, el autor presenta aspectos tanto negativos como positivos de los 

revolucionarios y de los somocistas.
52

 En este caso, se desmitifican ambos bandos, y se presenta 

una sociedad confundida ante la ambigüedad de los personajes y razonamientos ideológicos que 

evidencian la imposibilidad de una única verdad. 

El título Sombras nada más, hace referencia en primera instancia al bolero de Javier 

Solís, canción popular en Nicaragua en la época en que se desarrolla la novela (Urbina 

“Simulacro” 48). El título también hace referencia al personaje principal de Alirio Martinica 

                                                 
51

 La dictadura Somocista consistió en un sistema dictatorial opresivo fundado por el General Anastasio Somoza 

García en 1934, que continuó hasta julio de 1979 cuando fue destituido del poder su hijo menor: Anastasio Somoza 

Debayle. Este sistema fue conocido como una dinastía/dictadura familiar ya que los puestos altos estaban reservados 

para los miembros de la familia de Somoza o los de su esposa Salvadora Debayle y una red privilegiada de 

amistades. 
52

 Características observables en las nuevas novelas históricas según Menton, en especial al humanizar a personajes 

históricos.  
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como hombre de poder en las sombras.
53

 La caracterización de Martinica está basada en la 

persona de Cornelio Hüeck Salomón, el cual fue expulsado de toda participación en el régimen 

de Anastasio Somoza Debayle a pesar de haber sido por muchos años el segundo al mando, 

detrás de la sombra de Somoza (Henighan 741). La acción central de la novela se lleva a cabo 

entre el 21 y el 23 de junio de 1979, un mes antes del triunfo de la revolución sandinista en 

Nicaragua. Las pesquisas que se recaban durante el interrogatorio de Martinica por parte de los 

sandinistas (forman parte de la información que recaba el autor-narrador para la escritura de su 

novela), e incluso remontan a la época juvenil de Martinica. Éstas describen entre otras cosas 

cómo éste llegó al poder y cómo es eliminado de la arena política por los supuestos reproches de 

la amante del dictador. El narrador involucra al lector en la novela, le menciona y lo inscribe en 

el relato por medio del uso de la tercera persona singular o plural. Lo incorpora al texto y le 

demuestra la supuesta validez de su narración por medio de la elaboración de pseudotestimonios.  

Al ser evidente la caída de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle a manos del Frente 

de Liberación Sandinista en julio de 1979, Alirio Martinica trata de huir por mar, pero es 

apresado por combatientes del Frente Sandinista. A raíz de los interrogatorios a que es sometido 

Martinica, y de los informes que están en manos de los sandinistas, los capítulos van mostrando 

aspectos de la vida de este hombre enmarcado dentro de las vicisitudes y servilismo hacia la 

dictadura Somocista. En la novela se desarrollan aspectos de la historia de esa época en 

Nicaragua, y se exponen las diferencias de clases incluyendo el descontento del pueblo que se 

siente abandonado por las promesas políticas de prosperidad e igualdad.  

Los acusadores le brindan a Martinica la oportunidad de defenderse ante sus jueces, en 

este caso, el pueblo reunido en asamblea al aire libre, (únicamente el pueblo es el encargado de 

                                                 
53

 La historia del somocista Alirio Martinica se basa en algunos pormenores reales de la vida de Cornelio Hüeck 

(ajusticiado el 23 de junio de 1979). Líder somocista y expresidente del Congreso Nacional. Se entregó a los 

sandinistas después de una larga contienda en su hacienda San Martín en Tola-Rivas y posteriormente fue ejecutado. 
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perdonar o castigarlo con la muerte). Por medio de la presencia o ausencia de aplausos, el pueblo 

de Tola-Rivas se toma la justicia en sus manos y decide sobre la vida de este personaje. 

Martinica trata de dar explicaciones que le brinden simpatía, pero se encuentra ante un pueblo 

enardecido y cansado de injusticias, y recibe como veredicto la muerte. El pueblo tiene el poder 

de ejercer justicia y perdonar o quitar la vida a un personaje que representa la figura de la 

dictadura y por tanto les hace recordar la espera del pueblo por justicia.
54

 Debido a la 

intertextualidad con la historia y la ficción se trazan hechos de una historia más reciente en la 

que el pueblo todavía espera los frutos de una revolución frustrada, pero que además no ha 

logrado ver la puesta en práctica de un nuevo orden social capaz de equipar la diversidad social y 

las diferentes voces en contra o a favor de la revolución.  

En el relato, tanto los que respaldan la dictadura como los que están en contra, por medio 

de los informantes y de las interrogaciones que ponen en práctica, quieren demostrar por qué su 

estructura de lucha política y social del país, es la justa y verdadera. En el campo de la violencia 

física y emocional, se busca un sometimiento de la víctima a deseos o ideologías. Dentro de esta 

estrategia violenta, en la novela las acciones agresivas son las empleadas más frecuentemente 

como forma de persuasión, castigo y venganza. 

Estrategias narrativas 

Partiendo de una postura metafísica, Sergio Ramírez se “inscribe” de alguna manera en la 

narración con su propio nombre para convertirse en otro personaje más de la novela, 

estableciendo así un juego de espejos entre la ficción y la realidad por medio de su propia 

reproducción. Su propósito es entrevistar a testigos y recaudar información que le permita 

                                                 
54

 Por medio del discurso entre dos acusados, ellos se pueden salvar o condenar, dejando su suerte en manos de un 

pueblo sin preparación para gobernar. La recepción de ambas defensas (ejercidas por los mismos acusados), por 

parte del público deseoso de ejercer su justicia, es el artificio que les permite entablar la simpática o antipatía que les 

otorgaría el perdón por la vida. Se dibuja de esta manera en la novela un simulacro de justicia social impuesta por el 

pueblo, junto a un simulacro de nueva nación. 
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elaborar su novela basada en la vida de Alirio Martinica, sentenciado a muerte por el pueblo de 

Tola-Rivas. En este sentido, se confunde el discurso de la novela con el discurso de la historia y 

la biografía, produciendo un simulacro (Urbina, “Simulacro” 51), que por medio de la narración 

puede parodiar los hechos que se reportan como reales en la narrativa histórica y testimonial.  

Stephen Heninghan ha identificado varias estructuras narrativas en la novela, como por 

ejemplo el empleo de párrafos donde no hay un narrador definido; el sorpresivo cambio de 

tiempo y lugar; personajes con muchos nombres cuya identidad solo puede descifrarse hasta 

muchas páginas adelante; la presencia del diálogo y la narración a la vez; los capítulos pares que 

se alternan con los impares por medio de los supuestos testimonios en torno a la vida de Alirio 

Martinica; varias voces narrativas (la mitad de la novela parece no haber sido escrita por 

Ramírez); algunos de los capítulos impares tienen un lenguaje coloquial; otros que muestran 

transcripciones de pseudo-entrevistas e interrogatorios están escritos en lenguaje formal; y por 

último la invención de testimonios que se muestra en los capítulos pares (744).  

La recopilación de datos ficticios para mostrar la realidad histórica del país es parte de las 

estrategias de Ramírez que pueden ser más creíbles / relevantes por la activa participación de 

éste en la esfera política de su país. La creación de testimonios falsos es una manera de parodiar 

la producción de narrativas testimoniales con especial auge en el área centroamericana, sobre 

todo respecto a la idea de que estas obras mostraban una verdad fidedigna de la situación del 

momento. Cabe recordar que la popularidad del testimonio durante la década de los setenta y 

ochenta fue según Stephen Heninghan una respuesta a la urgencia de las políticas 

latinoamericanas, en especial por los conflictos armados en Centroamérica y las dictaduras del 

Cono Sur, teniendo el testimonio mayor auge en América Central (745). Respecto a este tipo de 
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discurso narrativo, Marc Zimmerman
55

 opina que “un testimonio no es jamás la verdad, sino que 

representa ciertas perspectivas sobre el mundo, que nos hacen cuestionar respecto de supuestas 

verdades dadas” (“El testimonio” 21). De esta manera, Ramírez plantea no una nueva verdad, 

sino una variedad de éstas que pueden ser cuestionadas a la vez. Se rompe con la tradición del 

testimonio como único vehículo capaz de dar acceso a la voz subalterna y cuya autenticidad era 

tomada como punto de partida para analizar incluso situaciones sociales y políticas de 

determinado período histórico. Desde una fase posrevolucionaria y en especial en el Istmo 

centroamericano, Zimmerman aduce que:  

El testimonio contemporáneo surge como forma y tendencia idónea para captar 

colectividades e individuos con relación a las luchas políticas y sociales y, claro, 

su represión en los años recientes. Puede ser que los testimonios también 

representen expresiones de última hora en luchas perdidas en contra de fuerzas 

emergentes de la integración y la cooptación, y también pueden ser un modo en 

que varios grupos, perspectivas y movimientos se ponen en relieve al costo de 

otros no representados. No es accidente, entonces, que haya pseudotestimonios, 

postestimonios, testinovelas, anti o contratestimonios y otras formas híbridas. (“El 

testimonio” 11) 

 

De esta manera, en Sombras nada más, la creación de documentos para dar forma a los relatos de 

la historia de Alirio Martinica, invalida la verdad como dependiente del testimonio. Al 

desmitificar el testimonio, Ramírez también resta validez al género como tal, así como a la 

presentación de la realidad y la historia como única e inescrutable. Con esta elaboración de 

documentos falsos, el autor-narrador pretende evidenciar la imposibilidad de la obtención de una 

verdad histórica, por lo que la desmitifica sin dejar de lado a los líderes políticos antes y después 

de la revolución sandinista.  

Los pseudotestimonios muestran cómo las voces del subalterno también pueden 

recuperarse para dar una impresión de la situación social, cultural y política de Nicaragua justo 

antes de la victoria de la revolución sandinista en 1979. Pero lo más importante es la posibilidad 
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 Zimmerman argumenta en su artículo la relevancia y funcionalidad del testimonio en el Istmo centroamericano.  
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de obtener una segunda mirada y reflexión a las ideas sobre la historia del país. Una historia que 

puede ser contada por varias personas a la vez y no solo por una élite con un solo indicador de la 

verdad. 

El narrador, al contar con supuestos testimonios de personalidades de distintos ámbitos 

sociales, ejemplifica que, precisamente por la misma desigualdad social y cultural, no se puede 

presenciar una realidad homogénea para todos. En palabras de Urbina, “A pesar de los 

numerosos elementos que nos obligan a identificar la historia con eventos ocurridos realmente, 

con nombre y apellido en la historia de Nicaragua, la novela se empeña en mostrarnos todo como 

una ilusión, como un juego de percepciones, como una ficción” (“Simulacro” 48); el autor-

narrador ridiculiza de esta manera la llegada y caída del poder, así como una revolución que no 

logró sus objetivos. Incluso en el relato, los comandantes sandinistas le pasaron la batuta de 

justicia (por un día) a un pueblo enfurecido que no supo qué era realmente lo que le correspondía 

hacer. 

Por otro lado, Ramón Luis Acevedo (1991) explora entre otras obras Castigo divino de 

Sergio Ramírez, con estas se encuentran varias similitudes recurrentes en la narración, que por 

tanto pueden aplicarse a Sombras nada más. Para Acevedo, las referencias históricas son 

frecuentes en los textos de Ramírez y la inclusión de pequeños detalles de la época que trabaja en 

el relato tales como: nombres de productos comerciales, de lugares, edificios, calles, costumbres, 

periódicos de la época, pero sobre todo la presencia de personajes conocidos y que realmente 

existieron, forman parte de los aciertos y particularidades del autor al narrar sus novelas (Los 

senderos 160). Igualmente la incorporación de nombres y documentos ya sean reales o ficticios, 

crean ambigüedad en la obra, pero a la vez brindan un sentido del humor que le permite al lector 

conocedor, darse cuenta del juego de intercambio de personajes con nombres de sujetos reales y 
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conocidos para producir también una parodia a la historia documentada o aceptada como real 

(160).  

Para el lector nacional o centroamericano que puede ver las estrategias narrativas de 

Ramírez, la novela es una historia novelada que emplea la parodia y la desmitificación, en la que 

transcendentalmente el lector es también quien construye el texto (Acevedo, Los senderos 163). 

Tanto para el lector que conoce o el que ignora situaciones históricas y sociales de determinado 

contexto, la obra realizada por Ramírez demuestra que sea con artificios reales o inventados: el 

proceso de narrar sigue teniendo un gradiente ficcional cuya interpretación depende en última 

instancia de las expectativas y bagaje cultural de los lectores.  

Hacienda Santa Lorena 

La novela inicia cuando el personaje principal trata de huir ante la eminente toma (por 

parte de los sandinistas), de su lugar de residencia. Luego de que Alirio Martinica renunció a su 

puesto de secretario privado de Somoza (del que es prácticamente despojado por una serie de 

intrigas), éste se refugió y retiró al campo en la Hacienda Santa Lorena junto con su amante 

Yadira. En este lugar frente al océano ocurre la captura de Martinica, quien sin saber nadar 

trataba de escapar por mar.  

él seguía corriendo ya sin saber por qué, y ahora que el agua le embebía los 

calcetines y se le empozaban en la planta de las zapatillas oía los jadeos, el ruido 

metálico de las cantimploras chocando con los arneses, y de pronto los veía 

acercarse por los costados, saltar por encima de las rocas, y cuando uno de ellos 

puso la rodilla sobre la arena y le apuntó, detuvo al fin su carrera, alzó los brazos, 

el maletín aún en su mano, y se derrumbó ya sin ánimo dejando que la débil ola lo 

bañara empapándole los pantalones. (11) 

 

Esta es una situación ridícula y paródica que prefigura ya sea la gran posibilidad de ser capturado 

o perecer ahogado. Ambas opciones prácticamente representan para el personaje una 

premonición a la muerte independientemente de lo que haga o de si más adelante logra ganar la 
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simpatía del pueblo. Aunque Martinica tiene la posibilidad de calmar los ánimos del pueblo y de 

brindarles esperanza de alcanzar una posición más importante en la formación de una nueva 

nación, éste no tiene la credibilidad necesaria para convencer a los oyentes.  

A partir del ingreso a su lugar de refugio, el espacio privado de la hacienda pasa a hacerse 

público especialmente al abrirse la contienda con los sandinistas y luego más adelante cuando 

ingresan miembros de las comunidades vecinas a llevarse todo lo que pueden: 

estamos tomando las medidas para que cada vez haya más control, pero no pocas 

reses se han perdido porque los campesinos de la comarca se las estuvieron 

llevando arreadas, y por lo demás, un saqueo de la gran madre en la que fue su 

casa, apenas nos venimos llegaron en romería desde Tola y hasta de Belén, 

alzaron con todos los muebles, y si no aparecemos a tiempo, arrancan las láminas 

de zinc, apean las vigas, desclavan las tablas, y allí no permanecen ni los ladrillos 

del piso, como quien dice, para que no quedara memoria de nada […]. (155) 

 

Contradictoriamente si todo debe ser del pueblo (según postulados sandinistas), los 

campesinos no debieron haber esperado hasta que se marcharan para adueñarse de lo que de por 

si les pertenece como recompensa por el sufrimiento y la pobreza en que viven. Por otro lado, en 

teoría, el nuevo gobierno propuesto no necesita de un pueblo de ladrones, ya que la repartición 

de bienes va a ser equitativa y justa para todos. Los elementos negativos y las mentiras de los 

somocistas parecen buscar salida de la manera que sea, aunque se les trata de eliminar de la 

memoria mediante la destrucción de un espacio que los representa. Es notable cómo se trata de 

aplicar un control sobre lo que se puede o no poseer y cómo entre los campesinos hay temor de 

que se les arrebaten lo que obtuvieron saqueando, por parte del que parecía ser el próximo 

gobierno.  

El campesinado teme, pero también aquellos que gozan de poder. Hay un temor a perder 

el poder o la posición, como el caso de Martinica y de muchos de los que estaban al lado de 

Somoza. En la novela una acción o una palabra mal dada pueden despertar persecuciones e 
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intrigas destinadas a eliminar el poder y todos los beneficios de que gozan quien sons parte de la 

dictadura. Destruir la hacienda no solo parece ser un acto de desmantelar la memoria de lo que 

acontece en el lugar, sino que tiene un paralelo con la idea de Martinica de recluirse lejos de la 

ciudad. El plan del personaje pretendía eliminar toda posibilidad de permanecer en la memoria 

de otros por medio de un distanciamiento al permanecer oculto en su hacienda. Tratar de borrar 

aspectos especialmente negativos parece ser una misión de Martinica y otros personajes que 

prefieren catalogar mejor lo que se puede recordar. Según Ali Madanipour respecto a las 

funciones de diversos espacios, citando a Bachelard explica respecto a la casa que ésta constituye 

un refugio para la imaginación y un nido para soñar despiertos, la casa crea un espacio para la 

imaginación y la intimidad, por lo que representa un espacio íntimo al que no cualquiera tiene 

acceso. A la vez, la casa es uno de los mejores espacios donde se integran pensamientos, 

memorias y los sueños del hombre (73). Un gran número de nuestras memorias se encuentran 

resguardadas en la casa, lo cual refiere al propósito principal del espacio al contener un tiempo 

comprimido (74).  

Alirio Martinica habita en una espacie de cápsula de cristal que envuelve memorias, 

recuerdos y sueño. Está seguro de que nadie lo busca y sabe que los somocistas no requieren más 

de sus servicios. El acceso restringido que menciona Madanipour le permite asegurar un espacio 

de tranquilidad e intimidad en su hacienda. Aunque Martinica decide ocultarse y refugiarse en el 

campo, éste no quiere perder la opulencia a la que estaba acostumbrado desde que era parte de la 

dictadura. Por tanto, lleva una vida bastante holgada en su hacienda, rasgos que contrarrestan con 

la situación económica de la mayoría en Tola, lo cual lo aleja aún más de la posibilidad de 

congraciarse con los lugareños en representación del pueblo nicaragüense. Cuando llegaron los 

sandinistas les dan la oportunidad a los vecinos-campesinos de la región de introducirse en un 
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espacio privado y por tanto modificarlo especialmente porque no solo tienen acceso a aspectos 

íntimos de quien habita este espacio, sino que pueden destruirlo simbolizando la caída del poder 

de Martinica y del gobierno. El personaje, al escuchar la manera en que es destruida la hacienda, 

sabe que el refugio de algunas de sus memorias también estaba siendo desmantelado. Esto le 

proporciona una sensación de desamparo, desolación y temor. A la vez, la invasión a su espacio 

privado contrarresta la seguridad que le proporcionaba.  

Es peor y más impactante para Martinica ver por sí mismo su suntuosa hacienda (al 

regresar a la terraza pero esta vez como prisionero), transformada en campo de batalla. Incluso 

sorpresivamente encuentra su casa convertida además en lo que para él representa un teatro de 

guerra (29).  

En los corredores y en la terraza quedaban armas abandonadas, cajas de 

municiones que los guerrilleros se dedicaban a requisar, y regueros de casquillos, 

mesas volteadas que habían servido como parapetos, silletas quebradas, trapos 

empapados de sangre, rastrillazos de botas marcados en el lodo que se extendía 

sobre los pisos, y tres cadáveres que logró contar. La ametralladora calibre 50 

estaba ahora en poder de un mulato adornado con una pañoleta rojinegra al cuello, 

que mantenía la vista fija en el horizonte del mar, las manos asidas a los 

manubrios, mientras otro muchacho, en cuclillas junto a él, sostenía la cinta de 

municiones replegada en un cajón de pino. (29)  

 

El narrador utiliza la metáfora del teatro ya que como tal permite u ofrece una representación de 

una situación y de un momento de la realidad que se trata de representar. Cuanto mejores sean 

los actores y el director de la obra, mejor recepción por parte de determinado público. Los 

personajes/actores que pusieron en escena la obra son personajes jóvenes ansiosos de una 

identificación, de un ideal que defender, de sentirse útiles y de ser reconocidos dentro de la 

sociedad. En el caso de Alirio Martinica éste es parte de los desechos que la dictadura elimina 

porque no le sirve a sus intereses. Para que se dé una obra de teatro se requiere un escenario 

donde recrear las escenas a representar. Por tanto, dentro de esta metáfora teatral, puede decirse 



 

108 

 

que se da una aproximación a lo que le avecinaba a los nicaragüenses: la eliminación del poder 

político reinante en el momento para dar paso a una nueva forma de gobierno. Se produce un 

quiebre de fuerzas que necesita de la violencia para llevar a cabo la destitución y el ingreso de un 

nuevo gobierno.  

  Como se ha mencionado, la hacienda fue un espacio privado antes del embate sandinista, 

pero una vez convertido el lugar metafóricamente en “teatro”, se ampliaron sus connotaciones 

para poder darle paso a un acto teatral que como tal podía ser presenciado por un público: el 

pueblo. En este caso, se construyen nuevas memorias que surgen al debilitar las anteriores. Ya 

que la dirigencia sandinista había dispuesto que el destino de Martinica sea decidido por medio 

de un juicio popular, muestra así la idea del origen de un nuevo poder por y para el pueblo y el 

despojo de la privacidad de aquellos funcionarios como responsables de participar de la 

dictadura Somocista en Nicaragua.   

Otra de las acciones violentas asociadas al espacio público/privado de la Hacienda Santa 

Lorena la constituyen los castigos a que son sometidos los empleados de Martinica. Su mandador 

decide cada día por medio de una lista de empleados, a quienes se les deben aplicar castigos. Por 

su parte, Martinica se encarga de decidir el destino de sus trabajadores de la misma manera en 

que él por medio de una inversión de roles, va a quedar en manos del pueblo para que se decida 

si es merecedor de vivir o morir: “¿y sabe qué dijeron los mozos en el mitin que tuve con ellos 

hoy en la tarde, en uno de los galpones?, que por órdenes suyas recibían el castigo de pasar 

esposados dos horas, un día, a veces hasta el día siguiente, a un poste sembrado a la orilla de los 

excusados, de manera que parte del castigo era tragarse la pestilencia […]” (111). Al igual que el 

anterior dueño de la hacienda, Alirio Martinica conoce al personal que trabaja para él y les ofrece 

fiestas, les compra suministros, les edifica viviendas prefabricadas a las parejas casadas, les tiene 
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un televisor comunal, etc. (17). Esto constituye una especie de compra y venta de favores, que 

refleja la tradición de Somoza de comprar la confianza y lealtad del personal. Sin embargo, una 

vez que se quebranta esa relación, el castigo es severo: dejar de percibir los beneficios de estar al 

lado de alguien con poder, la desvalorización dentro de la agrupación y probablemente la 

recepción de un escarmiento físico.  

De igual manera, para el bando sandinista, la adhesión y apego al movimiento son 

premiados, pero salirse de las fuerzas revolucionarias significa también quedar en el abandono. 

Para ambas agrupaciones la lealtad es no solo recompensada sino imperante. De una u otra 

manera, en la novela todo tiene sus consecuencias, por ejemplo la violencia que es aplicada a un 

bando político, es recibida y entregada de vuelta al otro. Las estrategias de indagación, 

investigación y hasta tortura son ejercidas y retomadas por ambas agrupaciones en una especie 

de círculo vicioso del que no se aprende, solo se repite.  

Cuando capturan a Martinica a éste lo llevan a la habitación principal de la Hacienda 

también conocida como el “cuarto/aposento de los espejos”. Sus primeras declaraciones son 

dichas en este lugar, el cual, a pesar de que podía tener una vista hermosa por estar ubicado 

frente al mar, estaba siempre oscuro y lleno de espejos en cada rincón de la habitación. El 

espacio más privado de la hacienda, pasa a ser propiedad de los revolucionarios. Se burlan de las 

actividades sexuales que podía tener con su amante y hasta de la cama de agua que ya nunca va a 

volver a utilizar. Lo privado y oculto se vuelve público y de manejo popular.  

De acuerdo al testimonio del personaje doctor Edgard Morín, (el cual fue recabado por el 

autor/narrador en 2001 como parte de sus averiguaciones), la habitación podía dar la sensación 

de estar prisionero dentro de la caja de un ilusionista (59). Además no se podía estar sin aire 

acondicionado y sin luz dentro del cuarto principal, los mismos espejos multiplicaban las luces 
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“y entonces la sensación era la de encontrarse uno tendido en la capilla velatoria de una 

funeraria” (59). Si un ilusionista practica sus actos solitariamente y en un recinto en particular, 

puede hablarse de que se encuentra en un espacio privado excepto si invita o presenta sus actos 

ante otros. Para quienes no asisten al espectáculo, éste sigue estando dentro de una esfera 

privada. En una capilla, el espacio privado de la familia se irrumpe con la llegada de los 

visitantes. En este caso, puede verse como el espacio público/privado y la esfera pública/privada 

pueden intercambiarse de acuerdo al momento, los que estén presentes, así como las ideas y 

percepciones de quienes se encuentran, ingresan o salen de dichas esferas.  

Siguiendo la noción fúnebre y desde una metáfora de las sombras, Nicasio Urbina, 

expresa que el cuarto de los espejos parece tanto la habitación de un motel de paso para amores 

furtivos como una especie de sepultura para un vivo políticamente muerto: “Martinica se ha 

enterrado en vida en Santa Lorena después de su desavenencia con el régimen, y esa habitación 

llena de espejos es también la metáfora de una funeraria donde se vela el cuerpo de un difunto” 

(“Simulacro”48). Esta situación da la impresión de que él mismo está velando su propio cuerpo 

mientras se ha desentendido de todo el acontecer político de su país. 

Adicionalmente al testimonio de Edgar Morín, puede decirse que para Martinica existe la 

sensación de ser parte de una ilusión, a la vez que se enfrenta con el despertar a la ilusión de 

haber sido miembro esencial dentro de la dictadura; como mano derecha de Somoza. Esta ilusión 

llegó a desvanecerse con el paso del tiempo quedando solo la referencia a sus actos. La vida 

placentera que se daba desde un refugio autoimpuesto y supuestamente inquebrantable, termina 

con un llamado a rendirle cuentas al pueblo. Su estrategia de esconderse se desvaneció, así como 

las ilusiones que protegidas por el espacio interno de la casa se desintegraban conforme la 

invadían y desmantelaban. El haber vivido en años anteriores lejos de los acontecimientos 
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políticos familiares para él, termina siendo un simulacro de prosperidad que se ha quedado sin 

los muros de contención del espacio íntimo y privado de la casa. La eliminación de la autoridad 

que podía ejercer desde la comodidad de su casa se disipa al igual que se refleja paralelamente lo 

que sucedía en el gobierno somocista. Es así como se desmitifica la invencibilidad de la 

dictadura y surge la duda y confusión hacia el futuro, para los somocistas como amenazante y 

para los sandinistas como días retadores venideros para los que no se tenía una estructura política 

sólida y estable.  

El refugio de Martinica deja de ser privado y restringido para convertirse en una prisión 

de cristal que puede romperse en cualquier momento. Esta especie de auto-encierro es tan frágil 

como los testimonios referidos a los sandinistas, ya que sus declaraciones pueden liberarlo o 

condenarlo. El personaje ya había perdido poder político y aunque trata de ocultarlo, el observar 

lo que aconte ante sus ojos le enfrenta con realidades que hubiera preferido evadir. Para 

Martinica, su casa era percibida como señala Madanipour como un espacio distintivo “in which 

individuals come together in intimate relationships, claiming the control of these spaces for 

privacy and comfort” (76). El control que le quedaba estaba contenido en la casa, pero de pronto 

desaparece con el agravante de que a pesar de sus esperanzas de perdón puede también 

simbolizar su muerte.  

Escuela y Casa Cural en Lomas – Tola: el juicio popular 

El espacio público que se origina en Tola es la construcción de espacio más importante 

de la novela. Es ahí donde se realizan la mayoría de los interrogatorios al prisionero y donde los 

interrogadores recapitulan los datos brindados e incorporados como memoria colectiva desde el 

punto de vista sandinista. Es así como el autor/narrador denota que a pesar de tener un mismo 

evento como base, cada individuo reconoce y recuerda lo que le conviene del mismo, lo que por 
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una u otra razón se mantiene dentro del recuerdo. La manifestación de la memoria es por tanto 

un proceso en primera instancia subjetivo. Cada quien tiene y cuenta sus experiencias, las cuales 

son integradas al amplio espectro de posibilidades perceptivas que cada bando quiera recuperar. 

Por tanto, en Sombras nada más, el lector tiene el punto de vista de un aliado de la dictadura, los 

sandinistas y el pueblo de Tola cansado de pasar hambre y hasta de soportar una matanza de 

jóvenes engañados por la Guardia Nacional. El espacio público donde se realiza el juicio popular 

brinda la oportunidad de montar un simulacro de justicia y autoridad igualitaria. Asimismo da 

pie a que el pueblo descargue su ira contra la dictadura y las atrocidades cometidas hacia los 

ciudadanos más humildes.  

Contradictoriamente, la escuela con una supuesta finalidad académica y la casa cural con 

una orientación religiosa, se transformaron en espacios requeridos por una revolución que 

conlleva violencia aunque esta estuviera orientada al auxilio del pueblo. Ejemplo de esto es que a 

partir de la llegada de los revolucionarios al lugar, se sigue una obtención de objetivos a base de 

luchas ideológicas que requerían del uso de la violencia. De esta manera, el ciclo violento se 

legitimiza y se continua promoviendo. Si los campesinos se quejan de las acciones violentas 

hacia ellos por parte del gobierno, los revolucionarios de igual manera se manifiestan utilizando 

el recurso violento. 

Como parte de una estrategia, los sandinistas ingresaron al pueblo de Tola con el fin de 

dar tiempo a que se ejecuten acciones revolucionarias en Rivas a mando del comandante 

Ezequiel. Mientras tanto aprovechaban para darle al pueblo la satisfacción de saciar su sed de 

justicia ante las condiciones de abandono que por medio de la dictadura han venido sufriendo. El 

juicio popular les brindaba a todos, especialmente a las madres de muchachos ejecutados, otro 
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motivo para desear calmar su necesidad de justicia y venganza:
56

  

cuando ya los tenían a todos juntos los metieron a la casa del cabildo que está al 

lado de la plaza diciendo que para asunto de un mitin, para darles instrucción 

política, que dejaran todas las armas en la entrada, las dejaron, obedientes, pero 

aun así, esas armas de qué hubieran servido si no tenían municiones, una sola bala 

no les habían entregado, y así fueron pasando, mansos, por el portón, en la 

oscurana los llevaron al patio enclaustrado donde hay un pozo en abandono 

[…]ya rodeados de guardias empezó la balacera tenebrosa que se oyó de un 

confín a otro del pueblo, habían matado no menos de treinta criaturas[…]. (193) 

 

Sin saber exactamente las acciones en las que había tomado parte Alirio Martinica para 

perjudicar al pueblo nicaragüense, los campesinos que llegaban a Tola solo quieren linchar a 

quien para ellos representa la dictadura y su represión. Mientras va pasando el camión en que iba 

Martinica, la gente se aglomera alrededor pidiendo castigo para él;  

los rostros se aplastaban contra la ventanilla y había puños que golpeaban la 

capota, uñas que arañaban en vano, una mujer de luto, seca, cetrina, había lanzado 

un escupitajo y la saliva resbalaba sobre el vidrio. ¡Paredón! ¡Paredón! 

¡Paredón! […] él no acertó más que a replegarse en el asiento hacia el lado del 

chofer, que atemorizado a pesar de su uniforme verde olivo no despegaba las 

manos del claxon en demanda de auxilio. (190) 

 

En el espacio público que se ha establecido para darle voz al pueblo, éste de pronto tiene 

la responsabilidad de decidir entre la vida o la muerte de dos acusados: Alirio Martinica y 

Leónidas Galán Madriz “El Niño Lobo.” 
57

 En este ejemplo de simulacro de gobierno del pueblo, 

los mismos personajes son jurados y jueces a la vez, aunque no saben cómo administrar la ley y 

el orden.  

En el espacio público que se instaura, impera el desorden y una gran fiesta.
58

 Además 
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 La Guardia Nacional llega con hombres disfrazados de sandinistas con el pañuelo rojo y negro y empieza 
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aquellas muchachas que eran catequistas han cambiado el catecismo por el uniforme de 

guerrilleras, tienen en el momento el cargo de leer las declaraciones de Martinica. Las que 

habían profesado y enseñado ideales cristianos, ahora deben utilizar diferentes tonos de voz al 

leer para darle realce a la lectura que pudiera serle incriminatoria a Martinica. El afán de aplicar 

la violencia hacia el acusado, muestra la poca posibilidad de que el pueblo pueda emplear la 

imparcialidad en el juicio. Conforme van pasando las horas, las personas afuera se desesperan y 

piden por fin juzgar a los prisioneros. La solución que encuentran los guerrilleros es la de hacer 

diferentes grupos donde las muchachas lectoras lean las actas y se pasen las páginas de grupo en 

grupo con tal de tener a la audiencia entretenida.  

De acuerdo a las descripciones del pre-juicio, puede notarse que la justicia es lo último 

que se busca. Por el contrario, producir entretenimiento y engañar al pueblo haciéndole creer que 

tiene la batuta sobre toda decisión política, es lo que practican en Tola, mientras altos mandos 

realizan otro tipo de intervención coordinada. Las muchachas son advertidas de mantener a la 

audiencia en un solo bando que representa la necesidad de condenar a uno de los representantes 

del régimen somocista. Dadas las circunstancias, el juicio es extrapolado hacia una condena ya 

prácticamente dictaminada sin necesidad de oír ninguna defensa o argumento. Además, los 

sandinistas necesitan del apoyo del pueblo, y de que ellos mismos justifiquen los actos violentos 

que en nombre de la revolución ejecutan. El decirle al pueblo que en sus manos está la justicia y 

la ley de una nueva nación permite también continuar con la simpatía de un pueblo cansado de 

injusticias y que requiere ser escuchado, en este caso mediante un nuevo régimen que promete 

hacerse cargo de su protección y amparo. 

De esta manera, según Jean Baudrillard, “Transgression and violence are less serious 

because they only contest the distribution of the real. Simulation is infinitely more dangerous 
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because it always leaves open to supposition that, above and beyond its object, law and order 

themselves might be nothing but simulation” (Simulacra 20);
59

 la justicia popular a que hace 

énfasis el movimiento sandinista no es más que un simulacro de justicia en el cual el pueblo 

disimula poder aplicar la ley y el orden. Aunque se va a respetar la decisión que se tome en el 

juicio popular, ya ésta ha sido tergiversada y sesgada por los miembros sandinistas. Presentan 

evidencia y hacen una lectura de hechos acusatorios de acuerdo a que se cumplan los objetivos 

que ya habían establecido, el futuro de Martinica ya ha sido decidido desde antes de elevar el 

caso a la población de Tola.  

Dadas las circunstancias, el pueblo no necesariamente va a ejercer justicia ya que los 

sandinistas han sesgado el proceso y montado un acto distractor mientras la revolución sigue 

avanzando. Además ésta necesita todo el apoyo posible. Dentro de ese contexto, ni la emergente 

agrupación política ni la población cuentan con los conocimientos y procedimientos necesarios 

para poder ejecutar los postulados políticos y judiciales. Se engaña de esta manera al pueblo y se 

tergiversan los ideales de justicia. De esta manera, puede notarse la fragilidad política e 

ideológica sobre la cual se pretende construir las bases de una nueva nación. En este sentido, se 

revierten las acciones contra las que se lucha ya que los sandinistas no pueden evitar cometer 

algunas de las fallas al sistema político que critican, tales como engañar al pueblo nicaragüense 

que busca unidad, justicia e igualdad. El ciclo violento se continúa ejerciendo. 

Conforme al testimonio que obtuvo el autor/narrador del personaje María del Socorro 

Bellorín en el 2002 (quien contaba con trece años cuando sucedieron los hechos del juicio en 

Tola), uno de los jefes guerrilleros, el comandante Manco-Capac, subió al escenario de los actos 

cívicos para explicar las nuevas responsabilidades del pueblo nicaragüense que estuviera 

dispuesto a luchar por la causa revolucionaria: 
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fue diciendo que el pueblo se haría cargo de aprobar leyes de nueva justicia 

cuando la revolución triunfara, algo que no iba a tardar mucho porque ya pronto 

caería el cuartel de Rivas y entonces las fuerzas del Frente Sur pasarían directo 

hasta Managua, al juntarse con los otros frentes guerrilleros victoriosos, pero que 

mientras no ganaran imperio nuevas leyes, era de necesidad que el pueblo mismo 

asumiera desde ahora mismo sus responsabilidades, sobre todo en asuntos que 

significaban vida o muerte, porque de lo contrario, muy fácil sería excusarse 

después, cuando bajaran las pasiones de la guerra, sangre era sangre, y al ser 

derramada no podía caer solamente sobre la cabeza de los jefes de la revolución. 

(404-05) 

 

Manco-Capac con solo veinte años (113) ya es dirigente aunque sin experiencia en 

asuntos políticos. Éste trata de convencer a los oyentes de que cumplan con una responsabilidad 

que en realidad no pueden tener y que no saben acatar. Se les entrega la tarea de decidir sobre la 

vida o la muerte de un prisionero como símbolo de justicia otorgado por el pueblo que esperaba a 

que se hiciera justicia para ellos mismos. Respecto a este nuevo sistema de justicia, el narrador 

parodia el hecho de que pretenden en medio de un ambiente de fiesta controlar a la prole (que 

venía de distintos lugares), es especial porque el sistema que encuentran es el de entregar 

números a los asistentes para darles el derecho al voto. En este caso, es un voto restrictivo, que 

además de ser otorgado al azar, depende de que haya una cantidad suficiente de números para 

todos.  

El Niño Lobo le explica a Martinica: “van a ponernos frente al populacho para que la 

amable concurrencia resuelva si somos culpables o inocentes, ahora mismo están entregando los 

números, el que no tenga número no puede votar" (390); por medio del testimonio de María del 

Socorro Bellorín, el narrador contrapone lo absurdo de esa práctica de democracia improvisada. 

Basándose en su testimonio se explica que aunque ella no recuerda muy bien lo de la repartición 

de los números, no entendía cómo el derecho de aplaudir iba a ser prohibido y monitoreado entre 

tan vasta concurrencia: “De números asignados a cada quien para tener el derecho de aplaudir, 

sinceramente no me acuerdo, difícil lo veo, quién iba a prohibirle aplaudir a quién, en 
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congregación tan poco llevadera, por asunto de faltarle un requisito” (406). Puede cuestionarse 

entonces qué tanta participación popular tuvo el juicio esperado, y qué tanto contaba el 

razonamiento y participación de la audiencia si la misma estaba determinada por un número.  

Los comandantes sandinistas improvisan un tribunal sin saber cuáles son las reglas que 

pueden aplicarse. El mismo Martinica siente frustración al saber que va a ser sometido a un 

juicio que no es legal. De esta manera, se parodia por medio de un simulacro la pseudojusticia y 

pseudoparticipación del pueblo de Tola y sus vecindades que no saben ni tienen experiencia ni 

conocimiento legal y/o político como tampoco lo tienen los sandinistas.
60

 La votación se 

proyecta como incontrolable por tanta gente que acudió, así como por las repentinas 

celebraciones (semejantes a fiestas patronales), por lo que tratan irónicamente de truncar el 

derecho a una manifestación popular, por medio de la asignación de un número. Una democracia 

tergiversada que pretende seguir postulados de igualdad pero dividiendo a la población y 

cumpliendo promesas a medias.  

A la hora de escuchar las declaraciones de los acusados, la multitud se calma para poder 

escuchar atentamente lo que tienen que decir, sin embargo, el narrador por medio de María del 

Socorro Bellorín deja claro la gran responsabilidad a que fue sometida la audiencia. Además, en 

su opinión es ridículo que la vida y la muerte estén basadas en aplausos: “Pienso yo que quietud 

tan aplacible se debía a la claridez de cabeza de los presentes acerca del poder de mandar a 

alguien a la tumba con sólo mantener quietas las manos” (407). Este sistema da la impresión de 

tener todo bajo control, pero sigue siendo parte de un simulacro de una dirigencia política que no 

logra potenciar sus ideales y postulados socio políticos.  

Otra de las situaciones que recrean un simulacro de esta nueva orientación de igualdad 

entre la autoridad y el pueblo, es que Yadira la amante de Alirio Martinica, también es llevada al 
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juicio pero no para ser juzgada sino que sube al tablado para limpiar su conciencia. El gentío 

protesta pero no vale ninguna rechifla ya que el pueblo no va a decidir la suerte de la Yadira.  

Dijo, pues, aquel Manco-Cápac que esa mujer, ¿Yadira?, Yadira, no subía para 

ser juzgada, ella había recibido ya perdón de los altos mandos, sino para dar un 

testimonio de conciencia, y ante eso, muchos rechiflaron y protestaron, qué 

corona tenía, pero el muchacho Manco-Cápac dio con mucho modo la explicación 

de que ella había colaborado en aclarar los hechos de la causa, según iban a 

escucharlo de sus propios labios, y allí acabó la cuestión, hubo más bien un 

silencio de conformidad, y los que andaban regados se apuraron en congregarse, 

por lo que el amontonamiento se hizo peor de cerrado. (405) 

 

Este personaje es perdonado por uno de los mandos sandinistas, pero en teoría ese es un juicio 

popular donde precisamente el pueblo decide y toma control sobre la justicia. No hubo 

participación alguna del pueblo respecto a la toma de una decisión sobre el destino de Yadira, 

pero utilizan a dos personajes para tener control de la prole y mostrar por medio de una imagen 

falsa que si pueden dirigir así como tomar parte de las decisiones de un nuevo gobierno que 

recién va a comenzar.  

Cuando Yadira sube al “estrado” se burla de Martinica, lo acusa de lacayo de la 

dictadura; de burgués vendepatria; violador de menores; y hasta de ser impotente. Sin dejar de 

llorar se arrodilla ante la Virgen y luego abrazada por los hombros de Manco-Cápac es llevada a 

una improvisada escalera (407-8). Aunque ella había trabajado como manicurista de dirigentes 

de la dictadura y es la amante de un reconocido somocista, es tratada con compasión y ni siquiera 

es juzgada. Esto da una imagen de pseudojusticia selectiva donde hay un regocijo del pueblo al 

ser tomado en cuenta en supuestas decisiones importantes para el partido, aunque igualmente es 

manipulado. Se juega a la vez con las creencias religiosas del pueblo, ya que al besar a la Virgen 

se tiene la idea de que la audiencia está obligada a obrar con clemencia hacia ella. 

En el caso del “Niño Lobo”, a pesar de la gran lista de acusaciones y delitos que se le 

atribuyen, se muestra seguro de su defensa pero especialmente de la manera en que puede 
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controlar a su audiencia. El personaje sabe que sus habilidades comunicativas y prestancia son 

suficientes para dirigir los votos a su favor. Declara que acepta su culpa, y que siente que más 

que un castigo es una bendición que ahora el pueblo soberano decida en contra suya, ya que él 

proviene supuestamente de padres campesinos. De esta forma, se refleja un pueblo iluso al que 

se le convence fácilmente sin necesidad de tener evidencias contundentes. Tanto los 

revolucionarios como Léonidas Galán logran controlar al pueblo con estrategias sencillas: 

entrega de números y facilidad de palabra. El Niño lobo como defensa utiliza una de las 

anécdotas que el mismo Martinica le había comentado justo antes del juicio, lo que le permite 

desmitificar la figura de Somoza y de sus dirigentes/seguidores.
61

 Como resultado, obtiene no 

solo los necesarios aplausos, sino también reacciones de risa compartida entre la concurrencia, lo 

que permite cuestionar quién es servil a quién. Salta la duda de qué tantas similitudes hay entre el 

acusado y los que figuran como jurado.  

Según las mismas ideas de Galán, si el somocismo era una inmundicia, qué tan lejos está 

el pueblo de formar parte de esa inmundicia y qué tan cerca está realmente de ser liberado. Antes 

del perdón otorgado a Leónidas Galán, “Hubo un amago de aplauso, como quien quiere y no 

quiere, pero muy pronto ese amago se había desgranado ya en cascada cerrada […]” (413), la 

duda de perdonar al prisionero existió pero la decisión final no recae sobre el razonamiento de 

cada miembro del jurado ni en las evidencias de los delitos cometidos, sino en no quedarle mal a 

la colectividad. Existe en el jurado el miedo a no estar juzgando apropiadamente al acusado, pero 

la risa y el aplauso general demuestran que han hecho exactamente lo que Galán buscaba. 

Consiguientemente, el pueblo tiene bajo estas circunstancias, una imagen servil. 
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 El Niño Lobo se gana la simpatía del público y es perdonado no porque se lo merece, 

sino porque logra divertir al jurado, puede convertirse en el payaso que alegra la fiesta y le da 

herramientas al pueblo para reírse del sistema qué odian y temen a la vez. Galán logra convencer 

a su jurado de perdonar sus acciones erróneas porque les ha otorgado un motivo de risa. Siendo 

representante de la dictadura somocista, él también se burla del pueblo como lo ha hecho el 

gobierno de Somoza por medio de las injusticias a que es expuesto. Una vez más, puede 

señalarse un simulacro de justicia, poder e igualdad. Mientras el Niño Lobo como consecuencia 

de su audaz actuación, logra que el pueblo sin percatarse haga lo que él quiere, Martinica le dice 

a sus oyentes lo que tienen que hacer: “¡Es cierto que yo estaba metido dentro de esa piscina 

hasta el pescuezo! ¡Es hoy el día y no se me quita el tufo por más que me baño y me baño! 

¡Vengan esos aplausos! ¡Arriba esas palmas!” (416). Martinica prácticamente le ordena a su 

audiencia lo que debe hacer, como una reafirmación de la dictadura como sistema anárquico y 

violento.  

Después del veredicto, el ambiente festivo prevalece y la noción de dar muerte a un 

individuo pasa a segundo plano: “Entonces, entre alegrías de música y festejos de pólvora, fue 

metido en una jaula, y ya con él adentro la cargaron a pulso hasta ponerla en la tina de una 

camioneta de acarreo para el desfile al cementerio, el gentío derramado en el trayecto entre 

aquella bendición de banderas rojinegras” (417). A pesar de ir en camino a un fusilamiento el 

contexto es de fiesta desde que se empezó a conglomerar la gente en la escuela y casa cural. Este 

ambiente festivo disfraza el hecho de que el pueblo ha decidido dar muerte a una persona en un 

juicio improvisado y según los relatos denunciados por medio de un cuaderno escolar. No 

implica que no quieran ser tomados en cuenta, sino que las necesidades de mejorar su situación 

económica y social sin importar cómo, son las que se privilegiaban. El ambiente que se vive en 
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Tola tanto transgrede las normas que los sandinistas están tratando de instaurar como aquellas 

necesarias para impartir un juicio justo. De alguna manera, el pueblo por medio de su 

comportamiento desinteresado pero festivo, se burla por medio de los acusados de la dictadura 

actual a la vez que ridiculiza a un nuevo régimen que no cuenta con bases ideológicas firmes o 

dirigentes capaces de encaminarlos por las mismas.  

Aunque la risa de los presentes dentro de un marco pseudo-jurídico les brinda consuelo y 

una especie de catarsis sobre su precaria situación, también demuestra el desinterés del pueblo 

por la construcción de una nueva nación. Además, la violencia ya está tan interiorizada en la 

conciencia colectiva que simplemente mandar a asesinar a alguien así como los somocistas lo 

habían hecho con los jóvenes, forma parte del diario convivir. La seriedad de decidir sobre la 

vida recae sobre un ambiente festivo que favorece la violencia. La improvisación de un espacio 

público en el que en lugar de calmar a la audiencia con argumentos ideológicos se hice con 

números, muestra la facilidad de convencimiento del pueblo y como se ha indicado, la poca 

capacidad de ser partícipes de un nuevo proyecto de nación. El surgimiento de este nuevo 

espacio es por tanto invalidado y transgredido indicando una falta de convicción de ideales así 

como de confianza en los dirigentes políticos independientemente del bando que ocupen. 

Fronteras 

Las fronteras geopolíticas en Centroamérica cumplen varias funciones, pero en especial 

la de servir como puente entre uno y otro país, lo que permite a la vez una conexión con 

territorios fuera del Istmo como por ejemplo Estados Unidos y México. En Sombras nada más, 

muchas veces Miami es presentado como el lugar perfecto para escapar y evitar ser juzgado o 

acorralado por la sociedad que resiente la corrupción, los privilegios y la desigualdad que 

reflejaban los somocistas: “Qué raro que no cogió un avión y se fue para Miami, doctor, 
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montones de somocistas se han ido, Manco-Cápac sacudía el sombrero antes de ponérselo de 

nuevo, ahora estaría tranquilo allá, viendo los toros de largo.” (25) Sin un vínculo fraternal, estas 

fronteras están al servicio de la violencia y de actos delictivos que pueden pasar desapercibidos 

por otros. Aunque el ingreso a estos espacios es claro y se facilita por el poco control fronterizo 

(al menos a nivel centroamericano), hay una orientación de lucha individual por ganar el sustento 

diario, esto hace que no tenga mayor importancia lo que un individuo (s) realice (n) dentro o 

fuera de sus contornos. Muchos pobladores de las fronteras en el istmo se han visto beneficiados 

económicamente por el tráfico de drogas, por lo que la denuncia de estos hechos es 

prácticamente inexistente.  

Una de las fronteras políticas que más se menciona en Sombras nada más, es la que se 

encuentra entre Nicaragua y Costa Rica. Generalmente su mención se da porque los personajes 

tratan de huir para evitar ser vinculados a algún delito (en la mayoría de los casos relacionado a 

la corrupción política) que cometieron. En otras instancias, el ingreso tiene el objetivo de una 

preparación en tácticas de combate o empezar el plan de ataque desde la frontera. También sirve 

para ingresar de manera clandestina armamento desde Costa Rica a Nicaragua, por ejemplo 

cuando miembros del Partido Conservador (del que también era miembro el padre de Alirio 

Martinica), se preparan para tomar por asalto el Palacio Presidencial, capturar al dictador, 

obligarlo a renunciar y abandonar el país: 

Eran un total de diecisiete. A las ocho y un cuarto se acomodaron de manera muy 

apretada en tres automóviles y se dirigieron al punto escogido de la carretera a 

León, que entonces estaba empezando a ser asfaltada, a unos tres kilómetros al 

oeste de la laguna de Nejapa, no lejos del empalme con la carretera sur. Iban 

provistos de una parte del armamento que dos semanas atrás había ingresado en 

secreto desde Costa Rica […]. (106) 

 

Aunque el asalto fue infructuoso, permite observar como las fronteras muchas veces pueden 

servir de puente entre dos territorios, pero también de plataforma base para planear y ejecutar 
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acciones o en este caso tráfico de armas. El plan realizado en el exilio de Guatemala por el 

coronel Alberto Larios (presentado por el narrador como uno de los fundadores de la Guardia 

Nacional que se reveló contra la dictadura), es una muestra de cómo se utiliza el espacio 

limítrofe que es menos vigilado y de difícil acceso, para transgredir las normas sociales y las 

leyes establecidas por determinado sistema político.  

A nivel ideológico y social las fronteras trascendidas en la novela son aquellas del 

espacio privado hacia el público en donde en el primero no solo se ocultan acciones corruptas, 

sino que se ejecutaban operaciones violentas muchas veces de tortura. La indagación, 

correspondiente documentación y lectura sobre el desempeño de algunos personajes son los 

medios con que cuenta el lector y la audiencia en Tola para enterarse hasta de aspectos íntimos 

relacionados a la vida de los personajes acusados y de aquellos que de alguna manera se 

interrelacionan con éstos. 

En los actos de la revolución sandinista descrita en la novela, los límites privados de lo 

que se discute en el aula del jardín del niños y las aulas de la escuela parroquial son extrapolados 

a la concurrencia por medio de actas que eran manipuladas acorde a lo que al grupo sandinista le 

más conviene. Mientras la compañera Judith mecanografía las declaraciones de los prisioneros, 

el comandante Manco-Cápac o el comandante Nicodemo le piden que tache aquellos aspectos 

que no son pertinentes de permanecer en las actas. La función educativa de las actas se elimina 

por la una falsa justicia encaminada unidireccionalmente a condenar a un personaje que 

representa a la dictadura. Las comunicaciones entre los dirigentes sandinistas y el público 

permiten un ingreso virtual a la frontera de un espacio privado al público, incluso por medio de 

descripciones de otros espacios como la Hacienda Santa Lorena, el cuarto de los espejos, la casa 
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de la amante de Somoza, y la habitación del motel donde se le da muerte a uno de los personajes 

de la dictadura.  

Ya en el dormitorio, desnudo Manitos de Seda y desnuda ella, salieron de pronto 

del clóset, donde se habían ocultado desde temprano, los tres guerrilleros del 

comando sandinista, y lo encañonaron, decididos a dominarlo para ponerle una 

inyección somnífera y llevárselo secuestrado en la valijera de un vehículo, pero se 

resistió, viejo y todo se trabó en lucha con ellos, le dieron un par de pomazos con 

la cacha de una pistola, ni así lo doblegaron, y en el forcejeo resultó muerto de un 

balazo en la cabeza. (120)
62

 

 

Conforme se va averiguando/interrogando a los detenidos, los miembros revolucionarios 

también aportan lo que saben respecto a diversos sucesos. De esta manera, nadie es dueño de una 

verdad absoluta, se da un cuestionamiento pero cada personaje está seguro de contar lo que es 

mejor para su relato o lo que puede inculpar más al o los otros. En un constante ir y venir de 

acotaciones sobre acciones generalmente violentas se justifica el por qué es válida la aplicación 

de la violencia, pero también se cuestiona la validez de una única verdad. Cada bando defiende y 

da por un hecho que el uso de la violencia ha sido requerido para cumplir con los objetivos 

asignados. Volverla a utilizar es también una disposición evidente que está justificada por los 

medios, tiene la venia de compañeros de mando y de luchas ideológicas ya sean sandinistas o 

somocistas.  

En los personajes existe un miedo a ser castigado de la misma o peor forma en que saben 

pueden ser castigados por miembros de su mismo partido si se encontraran con evidencias de 

deslealtad. El autor/narrador por tanto, parodia la concepción de la verdad absoluta, la 

producción de evidencia (ya que es tergiversada para cumplir con objetivos establecidos), y a la 

vez parodia la función de bloqueo de la frontera entre el espacio privado y el público, y entre los 

límites territoriales entre un país y otro. Ninguna situación está lo suficientemente oculta para no 
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prisioneros (102). 
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conocerse y ninguno lo suficientemente protegido como para no rendir cuentas. Las bases de la 

construcción de una nueva nación nuevamente representan a un sistema corrupto, orientado a la 

individualidad, el miedo y la ambigüedad en el tratamiento de una posición y visión política.  

Memoria 

La memoria en el texto obtiene un lugar preponderante en el sentido de que la novela es 

terminada por el autor/narrador en junio del 2002 pero está basada en una recopilación de 

documentos, grabaciones, opiniones y testimonios de personajes que participaron activa o 

pasivamente en la situación sociopolítica de Nicaragua justo antes de la caída del somocismo en 

1979. Esta recopilación de relatos para establecer la configuración de la novela está basada en la 

memoria y los recuerdos de cada uno de los colaboradores al proyecto artístico. Lo difícil de 

discernir es qué tan claro está en la memoria los acontecimientos que narra cada personaje, pero 

además qué tanto se dice o se oculta para demostrar que efectivamente es necesaria la aplicación 

por ejemplo, de actos violentos en contra de otros. Puede recordarse que en el momento de un 

juicio o interrogatorio, cada acusado y acusador debe recordar y plasmar en actas lo que es más 

pertinente para sus objetivos. De esta manera, se construye un péndulo entre mentira y verdad, 

recuerdos y hechos que los personajes creen necesario para presentar su defensa/demanda. Tanto 

los somocistas como los sandinistas recaban sus propios expedientes sobre el bando contrario y 

sobre las acciones violentas contra miembros propios o contrarios. Debido a esto, en varias 

ocasiones la extrapolación de un recuerdo queda a favor de probar que la participación de un 

personaje en determinado acto punitivo ha sido más que necesario, aunque realmente no lo fuera. 

Lo más importante para los personajes es manipular la evidencia, los recuerdos y la supuesta 

verdad para justificar acciones incriminatorias personales o del partido. Nuevamente se 

representa la imposibilidad de una verdad absoluta.  
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Cabe señalar que no solo el autor/narrador investiga. Una de las testigos, María del 

Socorro Bellorín, quien presenció el juicio en Tola cuando era joven, se da a la tarea de recabar 

información para estar bien preparada para el encuentro con Ramírez. En especial lo hace porque 

por su edad en el momento en que sucedieron los hechos relacionados con el juicio popular en 

Tola, teme no recordarlo todo con claridad: 

Trece años en aquel tiempo, pero no desespere pensando en que el discurrir de mi 

memoria esté acaso lleno de lagunas de ignorancia por causa de mi corta edad de 

entonces, pues para aliviar esa carencia es que me preparé bien cuando mi prima Xiomara 

me anunció su venida, y así he andado preguntando a los que eran más adultos y mejor se 

acuerdan de detalles, preguntando y apuntando, porque el deber de contar es un deber 

serio, quién lo sabe mejor si no usted. (393) 

  

El autor proyecta la función de investigador/escritor en su personaje/testigo y además por medio 

de María del Socorro señala que conoce la nebulosa que pueden tener los recuerdos y de cómo 

estos pueden ser reformulados desde los recuerdos de otros. Cuando ambos “intercambian” 

información sobre Manco-Cápac, ella se sorprende de que la imagen que tiene del comandante es 

de alguien con ambas manos y no manco como le corrobora Ramírez: “Vea lo que es el recuerdo, 

yo lo tengo frente a los ojos con sus dos manos buenas y sanas” (401). Esta situación indica 

cómo el paso del tiempo y las historias que se cuentan y reciben influyen en la percepción de la 

memoria. Asimismo cómo la memoria y los recuerdos son tanto subjetivos como objetivos 

dependiendo de la dialéctica social, política y cultural y de los espacios de interacción de los 

personajes.  

Fernanda Soto Joya afirma que aunque la memoria puede hablar sobre el colectivo, sigue 

siendo un acto individual y a pesar de que no todos recuerdan igual un mismo hecho existen 

coincidencias entre las interpretaciones sobre un evento del pasado (3).
63

 En este sentido, María 

                                                 
63

 Esta antropóloga, en su libro Ventanas en la memoria: recuerdos de la Revolución en la Frontera Agrícola 

(2011), analiza los resultados obtenidos en el trabajo de campo realizado en Siuna -antigua frontera agrícola de la 

Región Autónoma del Atlántico Norte en Nicaragua. Dentro de sus intereses está el hablar sobre las memorias 
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del Socorro podía corroborar bajo sus mismas investigaciones qué tanto concuerdan sus 

recuerdos con los de otros presentes en las acciones populares discutidas con Ramírez.  

 Según Soto Joya, en los años siguientes a la revolución se mantuvo una reafirmación del 

discurso tradicional sandinista por medio de negociaciones a puertas abiertas con miembros de 

derecha, concediendo entrevistas en medios de comunicación, campañas políticas y 

concentraciones públicas en celebración a la revolución. Por estos procedimientos la memoria 

colectiva del sandinismo se ratifica en esos espacios donde se reconfigura según lo que sucede en 

el presente. Aunque se imparten discursos contradictorios entre la reconciliación y el olvido, este 

proceso reconfirmó una memoria de la revolución que idealizó ese momento histórico y además 

afianzó antiguas narrativas sandinistas (6). La propuesta de Ramírez es una parodia a esta 

memoria idealizada, a la memoria que controla y dictamina lo que debe recordarse u olvidarse. 

Los absolutos son abandonados para permitir cuestionarse la realidad y para entender la 

inexistencia de una verdad única.  

Soto Joya habla de una nueva etapa de la revolución, la que para muchos se está viviendo 

en Nicaragua, en donde la ansiedad de los dirigentes del FSLN por controlar cómo se debe hacer 

memoria está radicada también en el poder para legitimar las acciones de una nueva etapa del 

gobierno (“¿Qué fue de la Revolución?”). Esta nueva era encabezada por Daniel Ortega tiene su 

contrapartida en la novela cuando los sandinistas tratan de justificar sus acciones y todo lo 

quieren poner por escrito. Asimismo, en el juicio popular ante el pueblo justifica la necesidad de 

                                                                                                                                                             
campesinas respecto a la revolución sandinista (en este lugar convergen tanto campesinos sandinistas como 

antisandinistas donde los últimos son la mayoría). Escogió trabajar con este tipo de población ya que según ella, el 

campesinado representa uno de los sujetos priorizados de ese proyecto político en donde “El imaginario 

revolucionario exaltó a la población rural y dibujó la montaña como el espacio de lucha por excelencia” (12). La 

intención de Soto Joya según lo indica no es la de hablar de lugares de memoria, sino más bien de discursos 

políticos y de narrativas orales. Decisión basada en el interés de comprender “no solo la memoria colectiva, sino 

cómo la memoria se expresa a nivel subjetivo, entre personas que están alejadas de los círculos donde se producen 

las ‘imágenes’ por excelencia del pasado revolucionario, aun cuando participan en la reproducción de estas 

imágenes” (16). 
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que ellos tomaran la “rienda del gobierno” y ejecutaran la justicia, los sandinistas buscaban no 

ser cuestionados y que el mismo pueblo se “ensuciara las manos”. La ansiedad de los personajes 

por probar que hacían lo correcto para el bien del pueblo es representativa de la ansiedad de la 

que habla Soto Joya que promueve además una imagen congelada de la revolución que no 

permite la discusión del pasado, del legado, de lo que se debe retomar y de lo que se debe 

superar (“¿Qué fue de la Revolución?”). Caso contrario, en la propuesta de Ramírez las mismas 

bases cuestionan sus acciones por medio del comandante Nicodemo, quien además de cuestionar 

lo hace delante del somocista Alirio Martinica, abre las puertas a la aceptación de un pasado que 

aunque idealizado, permite el análisis de lo acontecido: 

No, comandante, no fue ningún error, fueron órdenes del comando táctico del 

Frente Occidental, salta Manco-Cápac. Nicodemo lo mira, parpadea, contrae la 

frente: también los mandos pueden equivocarse si no disponen de todos los 

elementos de juicio al emitir una orden, y todavía hay otros casos en que se ven 

desbordados por las circunstancias, como pasó esta misma mañana con el guardia 

y su sobrino huérfano, fusilados sin orden de nadie, no fue correcto, hay que 

reconocerlo, por muy justa que hubiera sido la ira popular, pero nada se pudo 

hacer […]. 162  

 

Los gestos de Nicodemo reflejan dolor, frustración e impotencia al aceptar errores 

cometidos que no pueden corregirse. Además, presenta a Manco-Cápac cegado por la 

idealización de los actos revolucionarios. Plantea que deben reconocerse los errores, contrario a 

la tradición que Soto Joya explica sobre la memoria colectica sandinista que acentúa lo bueno, 

obvia los errores y demanda defensa de un pasado con el que un sector todavía se identifica y 

que además representa lo que se soñó ser o lo que se deseó ser (“¿Qué fue de la Revolución?”).  

Por medio de los relatos de vida de Alirio Martinica el lector puede observar las 

desavenencias tanto de sandinistas como de somocistas y este es un punto rescatable de la 

propuesta de Ramírez en donde los actos de ambos bandos son analizados y cuestionados. 

Dentro de las averiguaciones y recuerdos de Martinica, los actos de violencia emocional, 
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estructural y física son constantes para los dos regímenes. Aunque sea por medio de bromas 

mientras jugaba billar con sus amigos Jacinto e Ignacio, Martinica es acusado de haber tomado 

por la fuerza el puesto de juez, “-O te metés en la violencia o sos cretino, no hay más para donde 

agarrar según las sagradas leyes del camarada aquí presente- dijo Jacinto” (65), pero entre chiste 

y chiste se entreteje una percepción de la violencia como algo natural. Además, para que un 

personaje fuera aceptado debía haber estado de alguna manera vinculado a algún acto violento. 

Esto incluye desde miembros de la Guardia Nacional que en julio de 1959 habían masacrado a 

estudiantes indefensos (71), hasta miembros de la audiencia popular en Tola que se ofrecieron a 

fusilar a un guardia de Martinica y a su sobrino: 

echaron por fin dentro de la copa de un sombrero unos números recortados de un 

calendario a fin de escoger por suertes a los que iban a disparar, mas sin embargo 

no hubo tal necesidad porque sobraron voluntarios y se dio un forcejeo por quedar 

en la línea de fuego, habían hablado de escoger seis fusileros pero al final fueron 

once, entre ellos tres mujeres, y aunque la mayor parte provenía de la milicia 

popular, algunos jamás antes habían cogido un rifle y hubo que explicarles la 

manera de quitar el seguro y maniobrar el cerrojo para poner la bala en la cámara, 

[…] y cuando al fin los pusieron de espaldas al muro, ya libres de los mecates, se 

abrazaron fuertemente, de manera que habían caído abrazados, el cuerpo del 

guardia sobre el cuerpo del niño. (207) 

 

Podría decirse que la presión del pueblo, el abandono y la pobreza extrema, habían 

detonado la participación violenta. Sin embargo, las descripciones que realiza el autor de una 

especie de voluntariado altruista a ejercer la violencia, se asemeja más a una celebración en la 

que todos quieren participar, al punto de usar papelitos para poder salir seleccionado y disfrutar 

de la “suerte” de fusilar a alguien. En todo caso, por medio del recuento de las historias que 

recuerdan los sandinistas a través de los relatos de Martinica se percibe un país encerrado en un 

ciclo violento reafirmado por la memoria y la lealtad a determinado bando político e ideológico.  

Conclusión 
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Mediante la elaboración de documentos, testimonios y la investigación que realizara el 

autor/narrador de la novela, el lector logra informarse de las acciones e intenciones tanto de los 

somocistas como de los sandinistas. Esto da lugar a identificar el razonamiento parcializado de 

cada grupo para utilizar la violencia en diversos espacios de interacción individual o comunal en 

especial el espacio público y el privado. Por medio de los testimonios de Martinica, Galán, o 

Yadira, el lector logra plasmar, cómo un solo hecho puede ser relatado de diversas maneras por 

los personajes con el fin de ganarse la simpatía del público, pero además se elimina la 

posibilidad de que exista una única y absoluta verdad. La toma de decisiones en Tola se basó en 

la interpretación de una supuesta historia y verdad expuesta en el espacio público, por personajes 

que buscaban la complacencia del espectador. El ganador de mantener su vida permite observar 

que no es difícil convencer al jurado o más aún simpatizarle si se utilizan las palabras correctas, 

si se les dice que lo que quieren escuchar. Esta situación desalienta un nuevo proyecto de nación 

ante un pueblo ingenuo que no está preparado para emprender un camino gubernamental 

improvisado, el cual metafóricamente es semejante a la improvisación de un espacio de debate y 

decisión.   

Unido a las declaraciones dirigidas a justificar actos violentos, se logra ver el recorrido de 

la violencia en la historia de un pueblo nicaragüense engañado y a la espera del cumplimiento de 

promesas que cada alianza política había asegurado. Los intereses, sean de los somocistas o de 

los sandinistas llegan a pesar más que los del pueblo, al punto de continuar empleando la 

violencia en espacios públicos, privados, urbanos y rurales como una especie de reafirmación a 

su presencia en la arena política. El pueblo dividido y cegado por uno u otro de los bandos 

contendientes reacciona de la misma manera que los ejecutores de la violencia: con violencia. 

Todos esperan ser los vencedores y no los vencidos, sin observar que emplean la misma arma 
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contra la que luchan: la violencia. Involucrase desde temprana edad en conflictos armados brinda 

una especie de familiaridad con la violencia y con asegurar que los puntos de vista ideológicos se 

seguían desde una especie de convencimiento forzado.  

Los espacios privados son transformados en públicos a fin de que se amplíe más la 

participación del pueblo en la repartición violenta durante las luchas armadas. Sin embargo, el 

cansancio del pueblo por su misma situación de abandono, las promesas incumplidas, así como 

por la falta de recursos económicos, hace que se logre involucrar a los nicaragüenses de una 

manera satisfactoria. Asimismo, la inserción del pueblo en el uso de la violencia en diferentes 

espacios permite que se parodie tanto a somocistas como sandinistas. Pudiendo condenar a dos 

somocistas deciden condenar a uno solo (es lo que los sandinistas pretendían), y aunque casi 

pierden el control de los presentes en el juicio de Tola, a los sandinistas les fue difícil también 

mantener control en la Hacienda Santa Lorena cuando llegaron a saquearla. La misma población 

que no sabía cómo reaccionar o qué esperar de ser tomado en cuenta para “gobernar”, refleja la 

inexperiencia con que una nueva instancia política ya casi ingresaba al gobierno. Por medio de 

las pesquisas que recaba el autor/narrador se señalan tanto los errores cometidos por la dictadura 

como por los agentes revolucionarios, en especial porque se empleaba la violencia 

constantemente incluso para luchar contra miembros del mismo grupo. Ni los somocistas, ni los 

sandinistas, ni el pueblo mismo sabían cómo gobernarse y cómo practicar la libertad y la 

igualdad sin recurrir a la violencia y aunque cada cual trataba de justificar sus actos, las acciones 

violentas estaban al servicio de cualquiera que ocupara hacer valer su punto de vista. 

Sombras nada más presenta una nueva forma de cuestionar la memoria colectiva e 

individual de la revolución sandinista en Nicaragua: la ruptura con la verdad y la memoria 

hegemónica. Mediante un cuestionamiento de ambos bandos políticos y se posibilita la discusión 



 

132 

 

de los errores y aciertos de la revolución. Asimismo, por medio de la parodia, se logra una nueva 

mirada a las ideologías idealizadas de los nicaragüenses que siguen esperando la reconstrucción 

del pasado prometido basado en la justicia y la igualdad. Esta situación desmitifica a los agentes 

de izquierda o derecha que junto al pueblo enardecido no hacían más que repetir una cadena 

violenta que al ser ejercida por personas jóvenes tenía una alta probabilidad de seguir siendo 

parte de la idiosincrasia del país. 

El proceso de recordar y de reconstruir la historia sobre la muerte de Alirio Martinica, 

deja en claro que la violencia es vista como una normalidad en el proceso de convivencia 

sociopolítica en Nicaragua. Los personajes aunque en broma, no escatiman en pensar en la 

violencia como el recurso necesario y común para hacer desaparecer a otro o para vengarse de 

hasta el más pequeño desaire. La lealtad de los somocistas y/o los sandinistas a sus movimientos 

políticos, no aparece tan solo como una fidelidad a compromisos adquiridos y a postulados de 

lucha y gobierno, encierra también el miedo a ser castigado física o emocionalmente y arrastrar 

un desprestigio social por la falta de valores políticos y morales. En una doble moral en que se 

aplica la violencia como represaría a lo que podía considerarse una falta de compromiso con el 

partido y sus ideales, la traición que implica abandonar a sus “compañeros de lucha” es 

duramente castigada. En este sentido, la violencia puede ser administrada dentro o fuera de los 

bandos políticos dependiendo de qué manera se interprete y con qué información se cuente 

respecto a un hecho determinado. El que Alirio Martinica pasara de ejercer el poder detrás de las 

sombras a ser un refugiado de su mismo equipo, demuestra que nadie a salvo de las represarías y 

la violencia ni dentro ni fuera de su afiliación política.  

Dentro del ambiente de incertidumbre, contradicción y desconfianza en que aparece el 

pueblo nicaragüense representado en la novela, Ramírez utiliza personajes que habían sido 
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mitificados para luego desmitificarlos y presentarlos como individuos con sentimientos y 

emociones humanas. Esta desmitificación recae también sobre una historia y una verdad 

hegemónicas que no tienen cabida para el individuo social, puesto que para el autor/narrador no 

existe una única historia o una única verdad. En este sentido, los hechos descritos en la novela le 

demuestran al lector la necesidad de analizar la historia, el pasado, así como la proyección hacia 

un presente y futuro.  
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CAPÍTULO 4 

 

VIOLENCIA EN ESPACIOS DE INTERACCIÓN SOCIAL EN EL HIJO DE CASA  

 

“Hoy como ayer las violencias están presentes en la 

sociedad guatemalteca; permanecen y percibimos que 

tienden a incrementarse, se multiplican en los espacios 

sociales y tienen expresiones alarmantes y cruentas” 

(Judith Erazo 15) 

 

Dentro del marco de la nueva novela centroamericana (1968-1980) Ramón Luis Acevedo 

(1994), señala que aunque Guatemala posee la más larga e intensa tradición novelística de 

Centroamérica, se incorpora tardíamente a las modalidades de la nueva novela (138).
64

 A partir 

de la segunda mitad de la década del setenta, aparecen producciones como Los compañeros 

(1976) de Marco Antonio Flores, Los demonios salvajes (1978) de Mario Roberto Morales y 

Después de las bombas (1979) de Arturo Arias (Acevedo “Orígenes” 138). Estas novelas en 

mención presentan una realidad sociopolítica del país, en especial por el surgimiento en los 

sesenta de un fuerte movimiento guerrillero focalizado en las capas medias y en el sector 

estudiantil (Acevedo “Orígenes” 139). Junto a estas obras, El pueblo y los atentados (1979) de 

Edwin Cifuentes “pintan una visión sombría de la violencia política y social imperante en 

Guatemala e inciden en una visión más o menos pesimista de la lucha revolucionaria. Se trata, 

además, de narraciones donde se funden la realidad objetiva y la subjetividad conflictiva” 
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 Dentro de las características de la nueva novela centroamericana planteadas por Acevedo, se encuentran: 

“experimentación técnica, que se vale de recursos como el fluir de conciencia, la fragmentación y dislocación del 

tiempo, el perspectivismo y la multiplicidad de voces narrativas; apertura hacia el lector y la exigencia de su activa 

colaboración; humor, ambigüedad y sentido lúdico; la intención totalizadora que estimula la inclusión de 

dimensiones antes desterradas o soslayadas, como el mito, la fantasía y los niveles profundos de la psiquis colectiva 

e individual; y la preocupación y elaboración del lenguaje como resultado de la conciencia de la autonomía del texto 

de ficción, concebido primordialmente como creación verbal y no mero reflejo de la realidad exterior a él” 

(“Orígenes” 115) 
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(Acevedo “Orígenes” 139). La novela de Flores, Los compañeros, muestra “el lado oscuro de la 

lucha armada, en especial en cuanto al uso de la violencia relacionada con crímenes que se 

cometen al interior del mismo movimiento, crímenes que son relatados y que rompen así el 

silencio y los tabúes revolucionarios” (Mackenbach “Entre política”, n.pag.). Para los años 

noventa, la violencia gana terreno en aquellas novelas en contra de las ideas mítico-

revolucionarias y de la lucha armada, que además eliminan el sentido político-ideológico sin 

justificación moral (“Entre política”). 

Desde una nueva lectura a un hecho real con ramificaciones violentas, en este capítulo se 

analizará la novela El hijo de casa (2004) del escritor guatemalteco Dante Liano.
65

 Ésta es una 

novela neopolicial relacionada con el crimen del Torreón ocurrido en Guatemala en 1952.
66

 En 

éste, asesinan a toda una familia de comerciantes y solo queda viva una hija que además fue 

testigo presencial del hecho sangriento.
67

 En El hijo de casa, el narrador hace un recuento de los 

hechos que se produjeron en este crimen que aterrorizó a la población de la ciudad de Santa Ana 

en su momento. A partir de una relectura de un acontecimiento histórico, se analizarán las 
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 Dante Liano Quezada (Chimaltenango- Guatemala 1948), escritor, profesor universitario y crítico literario, ha 

radicado en Italia desde los años ochenta y desde ese país combina la docencia con la creación literaria. Ha 

publicado entre otros, los ensayos “Dos registros narrativos en Hombres de Maíz” (1980), “La palabra y el sueño. 

Literatura y sociedad en Guatemala” (1984), “Visión crítica sobre la literatura guatemalteca” (1998), los cuentos “La 

vida insensata” (1987), “Jornadas y otros cuentos” (1978) y las novelas El lugar de su quietud (1989), El hombre de 

Montserrat (1994), El misterio de San Andrés (1996,) y El hijo de casa (2004). Es acreedor del Premio Nacional de 

Literatura Miguel Ángel Asturias de 1991 y ha sido finalista del Premio Herralde de novela en 1987 y 2002. Sus 

obras han sido traducidas al italiano, inglés, francés y alemán. La edición guatemalteca de El hijo de casa (publicada 

por primera vez en España en el 2004), se presentó en el país en marzo del 2012, según un reportaje de Ángel Elías 

para el periódico Presa Libre.   
66

 En la novela el autor comenta que la narración está basada en hechos reales de un crimen acontecido al final de 

1952. En una crónica realizada por Mirja Valdés para El Periódico.com en el 2007, se señala la fecha del crimen el 

31 de octubre de 1951 y su posterior y rápida resolución por medio del fusilamiento de los condenados el 20 de 

marzo de 1952. En marzo del 2012 bajo la misma fuente, se argumenta que el asesinato a machetazos a la mayoría 

de los miembros de una familia guatemalteca conocido como “el crimen del Torreón” ocurrió en 1952.  
67

 En el hecho real, cinco miembros de la familia Hidalgo son asesinados y sobrevive la hija menor, Lilian, quien en 

la novela es representada con el nombre de Merci y el apodo de “Barrilito”.  
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diversas manifestaciones de la violencia en espacios de interacción social tales como el espacio 

público, privado, rural y urbano.
68

  

Debido a que a través de la historia se ha repetido un continuo violento en Guatemala y el 

Istmo como tal, será importante añadir primero un repaso sobre el contexto histórico que permita 

observar cómo de una u otra manera la violencia sigue reproduciéndose e invadiendo espacios de 

relación. En el caso de uno de los personajes principales de El hijo de casa (Manuel), la 

repetición constante de la violencia se ubica y reutiliza en diversos espacios debido a su 

movilidad entre uno y otro. El ambiente agresivo de las calles, la inseguridad de convivir en la 

ciudad y el ser adoptado para luego ser abusado emocional y psicológicamente, va a 

desencadenar en un acto delictivo.  

El desprecio y discriminación del que sufre Manuel en la casa, no le permite desarrollar 

un sentido de pertenencia o reconocimiento social.
69

 Sin embargo, la cobertura de la noticia del 

homicidio por parte de los medios de comunicación le permite a Manuel y a sus amigos tener la 

posibilidad de ser reconocidos socialmente, aunque desde una connotación negativa. En este 

sentido, por medio de la publicidad que recibe el crimen, Manuel pasa de ser un personaje en el 

anonimato, a cubrir las primeras páginas de los periódicos por su transgresión a las normas 

sociales. Conforme a dichas circunstancias, se explorará el nivel de protagonismo y familiaridad 

de la violencia en la vida de los personajes. La ciudad de Santa Ana, el hospital, el café del 

mercado, la casa/tienda y la cárcel, servirán para ejemplificar la presencia y reproducción de la 

violencia en espacios públicos, privados, urbanos y rurales. Igualmente se observará el uso de las 
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 Como parte de los particularidades de la nueva novela histórica es característico de las novelas tomar en cuenta 

una situación ocurrida en un tiempo y espacio determinado para darle una nueva mirada que permita presentar ideas 

filosóficas y desmantelar la posibilidad de que exista una única visión de la historia.  
69

 Manuel es recogido de las calles de Córdoba por la familia Torres quien lo adopta aunque sin un procedimiento 

legal. Esta familia de comerciantes lo lleva a vivir con ellos en su casa/tienda y por esta piadosa acción, socialmente 

se espera que el nuevo miembro acate todas las órdenes y brinde servicios a la familia que lo adopta. Para los Torres, 

Manuel no es más que un empleado pero sin salario. 
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fronteras políticas y físicas interna y externamente de Santa Ana como espacio favorable tanto 

para la ejecución de actos violentos como para su disimulo e inmunidad. 

Contexto histórico 

La herencia de utilizar la violencia como mecanismo legítimo de comunicación y terror 

ha tenido como base no una brecha sino un cráter de desigualdad entre las clases sociales,  

enfrentamientos políticos y militares, corrupción institucional, un acceso desequilibrado a la 

educación, salud y recreación. Los más recientes acontecimientos derivados de una guerra civil o 

la época del genocidio guatemalteco corresponden a los enfrentamientos armados internos entre 

1960 y 1996, lo que hizo desangrarse al país por 36 años. Marta Elena Casaús Arzú explica que 

la guerra que sufrió Guatemala durante estos años y según el informe de la Comisión para el 

Esclarecimiento Histórico, causó más de 200 mil víctimas, de las cuales, sólo el 6% correspondió 

a población implicada directamente en el conflicto armado. De todos los casos registrados, aclara 

Casaús Arzú, el 83% eran mayas y el 17% ladinos (11). “Por primera vez en la historia del país, 

una comisión oficial confirma que el racismo constituyó un elemento fundamental para explicar 

la saña y discriminación con la que se llevaron a cabo los operativos militares contra las 

comunidades indígenas del Occidente” (11).
70

 Además por segunda vez en la historia, y según 

las normas del derecho internacional, se confirma que se cometieron actos de genocidio por parte 

del ejército que, como enemigo interno había señalado a grupos del pueblo maya (11).  

En El hijo de casa, una de las manifestaciones de la violencia forma una acción 

bidireccional entre el hijo adoptivo y sus familiares, dando como resultado un continuo que 

representa la forma violenta de relacionarse de la mayoría de los habitantes de pueblos 

colonizados, en este caso, Guatemala. En la novela de Liano, hay discriminación y segregación 
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 La primera vez se dio en 1973 por medio del Tribunal Permanente de los Pueblos en Guatemala, el cual declaró el 

gobierno del general Ríos Montt como genocida y etnocida (Casaús Arzú 11). 
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de la mayoría de miembros de una familia hacia su hijo adoptivo ilegalmente, lo que produce en 

el personaje un odio creciente que llega a acabar con casi toda la familia, dejando solo una 

sobreviviente. Aunque no se menciona que el hijo adoptivo sea maya, las descripciones de los 

personajes y su nivel social tienen relación con el color de la piel y el consiguiente trato social 

que reciben.
71

  

Dentro de las características con que se describe a Manuel, “el hijo de casa”, se 

encuentran las siguientes: era pequeño como una rata; era un hijo pero diferente; esmirriado y 

oscuro; se distinguía perfectamente que era recogido (47-48); además su tratamiento era el de un 

esclavo, un sirviente y era humillado delante de todos por parte del padre. Por ejemplo mientras 

Manuel les sirve a todos el desayuno, éste ya se ha acostumbrado al discurso despectivo de su 

“padre”, especialmente cuando éste hace distinciones sobre a quienes pueden considerarse hijos 

legítimos: “-Y todavía pretenden ser tratados como hijos. ¡No son mis hijos, carajo! –exclama sin 

énfasis-. ¡Son hijos de la puta que los parió! Todos se ríen” (135). 

Dentro de este contexto donde también por las características físicas se discrimina, es 

apropiado recordar que según Walter D. Mignolo, “La categorización racial no consiste 

simplemente en decir «eres negro o indio, por lo tanto eres inferior», sino en decir «no eres como 

yo, por lo tanto, eres inferior», designación que en la escala cristiana de la humanidad incluía a 

los indios americanos y los negros africanos” (43); la procedencia exacta de Manuel no se 

conoce, pero la diferenciación y la poca posibilidad de tener un lugar de pertenencia resalta la 

idea de separación racial.
72

  

                                                 
71

 Las descripciones calzan con las concepciones racistas de una población que ha heredado también el racismo 

desde época colonial. Casaús Arzú señala que el espacio del racismo en la colonia abarca prácticamente a toda la 

formación de la sociedad colonial y por tanto la vida cotidiana, representando así “ un pilar importante en los 

principios que configuran la estructura social y la política de la Corona en Guatemala” (21). 
72

 Mignolo hace esta referencia tomando en consideración la clasificación que hiciera Bartolomé de Las Casas sobre 

“los bárbaros”, la cual ya en sí misma era racial al tomar en cuenta ideales occidentales cristianos como criterio de 



 

139 

 

La descripción del color de la piel dentro de una población mayoritariamente indígena, 

junto con la referencia anteriormente citada sobre la facilidad de distinguir que Manuel no 

pertenecía a la familia por medio de la sangre, hace que haya un referente al racismo 

guatemalteco que ha dado como resultado el ejercicio de la violencia étnica en el país. Pedro Us 

define este concepto de la forma siguiente:  

La violencia étnica, específicamente, es toda forma de violencia ejercida contra 

una persona, grupo de personas o pueblo, en razón de su pertenencia étnica, sus 

características culturales o lingüísticas, o sus rasgos físicos. Entre sus principales 

manifestaciones, siguen vigentes el racismo, la discriminación racial, la xenofobia 

y distintas formas de intolerancia relacionadas con características o situaciones 

particulares que hacen alguna diferencia. (93) 

 

Además, Us documenta que los grupos humanos afectados directamente por este tipo de 

violencia históricamente han sido los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, los 

migrantes, refugiados, desplazados internos, mujeres, niños y otros grupos vulnerables a estas 

agresiones (94). Esta definición doblemente centra a Manuel como producto de una cultura con 

percepciones discriminatorias hacia la diferencia. Asimismo, otros personajes como Erwin, su 

novia y un grupo de emigrantes son víctimas de la violencia étnica a su llegada ilegal a París.
73

 

Esta situación amplia en la novela las fronteras de contemplación de este fenómeno social más 

allá de Guatemala.  

A través del paso de los años, el uso de la violencia en Guatemala se ha intensificado o 

buscado nuevas y diversas formas de manifestarse. Para Judith Erazo, se ha heredado una cultura 

                                                                                                                                                             
clasificación. Sin embargo, respecto a las ideas preconcebidas sobre Manuel, puede observarse la continuidad y 

herencia colonial sobre connotaciones raciales en lugares como “Santa Ana”.  
73

 Erwin, pugilista reconocido en la ciudad de Santa Ana, a pesar de provenir de una familia de bajos recursos logra 

salir adelante y tener éxito como boxeador. Su novia Tina está embaraza, por lo que ante el temor de los padres de 

ella y una posible separación, deciden irse ilegalmente a París. Manuel lo iba a ayudar con un contacto, pero a 

cambio le pide que conduzca un camión y que espere en la madrugada afuera de la casa/tienda para que lo ayude a 

transportar mercadería. Sin saber lo que sucedía en el interior de la casa, Erwin es incriminado en el crimen, por lo 

que más súbitamente se marcha a París. Por cinco mil dólares por persona y en una barcaza con 300 personas 

apiñadas una sobre otra (39), sin haber llegado a París, empiezan a sentir el temor y la incertidumbre de su nuevo 

comienzo. 
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de violencias en plural conformadas en el autoritarismo, las cuales se han reproducido en los 

espacios sociales, dando paso a la definición de creencias y valores, mitos, ritos, sentidos y 

códigos de las relaciones sociales. Añade que: “La violencia, construida socialmente, es utilizada 

como estrategia en el ejercicio del poder y la dominación (Presentación 17). Dentro de El hijo de 

casa, la implementación del poder es practicado tanto por las instituciones sociales como por 

individuos en búsqueda de un dominio que sienten tienen derecho a ejercer sobre otros.  

En este sentido y bajo la continuidad de la violencia en Guatemala, ahora bajo la 

concepción de “nueva violencia”, Marco Antonio Garavito Fernández, anota que en el país se 

vive una situación violenta que no admite neutralidad: “Somos víctimas, agresores o 

espectadores.
74

 La sufrimos o la reproducimos. Generalmente ambas cosas ocurren a la vez. La 

naturaleza pasiva del espectador frecuentemente constituye también un mecanismo eficaz en su 

proceso de reproducción” (39). Las tres instancias a las que se refiere Garavito Fernández están 

presentes en El hijo de casa, con la particularidad de que aún los personajes más pasivos se ven 

envueltos en el espectáculo que se origina el día de los fusilamientos. Nadie quiere perderse el 

ver colgados a los culpables del crimen, incluso escuchar sus últimas palabras. El espacio 

público de la plaza se ha convertido en un espacio violento en sí mismo. En este caso, la 

sociedad pasa a ser espectadora activa, deseando y vitoreando el empleo de la violencia, al fin y 

al cabo, las mismas acciones que se están castigando. En un ciclo y por tanto continuidad de 

manifestaciones violentas a través de la historia, el guatemalteco parece vivir apegado a su 

cotidianidad violenta.  

La periodista Patzy Vásquez en un artículo para la cadena BBC declara que “Los 

guatemaltecos dicen haberse acostumbrado a los hechos violentos”. No se supone que se sientan 
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 Peter Benson y colaboradores, mencionan que en Guatemala han surgido nuevas formas de violencia cuyos 

protagonistas son las pandillas y su manera de producir temor a la población. Más adelante se ampliará este tema. 
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felices de vivir rodeados de violencia, pero su interactuar socio-cultual no desliga actos de 

violencia en el diario vivir. Dentro de esta convivencia, Dante Liano en una entrevista concedida 

a José Luis Perdomo señala que: “El  miedo, en nuestro país, es uno de los cinco elementos 

naturales: tierra, agua, fuego, aire y miedo. Lo necesitan nuestros ricos para vivir como viven, 

para que de la clase media para abajo vivan como viven”. La lucha de clases y la discriminación 

de la población indígena es una de las constantes que han hecho que se instauren regímenes de 

terror en la sociedad guatemalteca. El miedo que menciona Liano, no es solo a una convivencia 

social inestable y desigual, la sola razón de sentirlo tampoco garantiza que cada individuo 

regrese a su casa sano y salvo. También hay un miedo al que se refiere Yvon Le Bot, el de la 

burguesía y el sujeto ladino que teme perder control racial sobre las descendencias indígenas. Por 

esta razón, cualquier levantamiento o amenaza de rebelión en contra del sistema y por parte de 

los indígenas, ha sido vista como amenaza y ha causado los más temibles actos de sangre en 

contra de esta población y de quien les apoye: 

La emancipación india es insoportable para un poder fundado en la 

discriminación racial. De ahí esta reacción, cuya rabia y violencia desbordan las 

categorías de la simple racionalidad económica o militar. El poder ladino no se 

limita a conjurar la amenaza: se venga de su miedo. Trata de “reducir” a los indios 

a lo que siempre ha considerado que eran y que ellos no quieren ser: subhombres 

(indios, inditos, naturales)… o destruirlos. (239) 

 

Como se ha mencionado, la historia guatemalteca ha estado surcada por la violencia 

física; emocional; racial; social e institucional, desde época colonial y a pesar de la firma de los 

Acuerdos de Paz, no se han dejado de manifestar actos violentos en la población. Más aún, para 

el siglo XX, los historiadores señalan dos importantes sucesos políticos que han marcado 

tangencialmente a dicha sociedad: el 20 de octubre de 1944 y el 27 de junio de 1954.  

Rafael Cuevas Molina explica que Guatemala constituía un Estado oligárquico con una 

economía basada especialmente en la producción y exportación cafetalera. Lo anterior se lograba 
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de forma satisfactoria gracias a la mano de obra servil a través de la movilización compulsiva de 

la fuerza de trabajo indígena y la incorporación de tierras para el cultivo por medio de la 

expropiación. (26). Debido a la necesidad de las clases dominantes de apoyarse en aparatos de 

cohersión en lugar del consenso (incluyendo una cultura señorial de encomienda y trabajos 

forzados; con la idea de una superioridad social y étnica apoyada en la fuerza del ejército), este 

tipo de relación había permeado toda la sociedad y la vida política, lo cual se prolonga hasta 

1944 (26). A partir de la Revolución de Octubre (1944), el Estado Oligárquico desaparece ante el 

intento de emprender una reforma estatal democrático-burguesa, que además pretendía 

modernizar el aparato estatal para adecuarlo a las necesidades del desarrollo capitalista mundial 

(26). Estos intentos se prolongaron por una década, hasta que fracasaron, lo que significó “el 

período histórico de incubación del Estado militar que le siguió” (26).  

Según Julio César Pinto Soria, aunque la Revolución de Octubre puso fin a los regímenes 

dictatoriales que se venían repitiendo al menos desde la Independencia en 1821, no logró 

establecer un nuevo orden basado en la democracia política y social, lo cual al coartarse dio 

origen a la polarización política y social en Guatemala (Introducción). Ya que en 1944, el 

movimiento popular, político, social y sindical era casi nulo en el país, su desarrollo y creciente 

activismo fue resultado inmediato de las luchas contra la dictadura, con el apoyo en su mayoría 

de sectores medios y populares de la ciudad capital (18).  

Para la etapa que se inicia en junio de 1954 o contrarrevolución, el régimen de violencia 

estatal empezó a desplegarse tomando en cuenta la eliminación sistemática del adversario y de 

los sectores que fueran sus aliados.
75

 El inicio de esta represión se caracterizó por la exclusión 
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 El golpe de estado llevado a cabo en 1954 como una operación encubierta de la CIA-Estados Unidos, frenó 

abruptamente las aspiraciones a modernizar el estado guatemalteco que se venían gestando desde 1944. El gobierno 

de Jacobo Arbenz Guzmán (1950-1954), electo democráticamente, presentó una serie de reformas agrarias que 
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política, legal y sindical, procediendo luego con la persecución, encarcelamiento, tortura, exilio, 

hasta llegar al asesinato característico del régimen de Carlos Castillo Armas (1954-1957), que 

contaba con el apoyo de Estados Unidos, y en menor medida el de Miguel Ydígoras Fuentes, 

presidente de 1958 a 1963, (Pinto Soria, Introducción). Es por esto que los historiadores han 

señalado el golpe de estado de 1954 como el inicio de un nuevo periodo en la historia 

guatemalteca, destacado por un carácter restaurador y represivo que durante las cuatro décadas 

siguientes y en forma macabra fue extendiendo la represión política, abarcando cada vez más a 

mayores sectores de la población, hasta desembocar en prácticas de exterminio masivo (Pinto 

Soria 109).  

Como ha mencionado Edelberto Torres-Rivas, la política y movilización de las masas 

hasta 1954 provocó una transitoria unidad burguesa, producto del temor. Seguidamente esta 

situación dio paso a conflictos en la cúspide, que impulsaron conspiraciones militares, golpes de 

cuartel, y rupturas en el interior del ejército (139): “Fue a través del putch militar que las 

fracciones burguesas disputaron y resolvieron sus diferencias. Hoy en día el conflicto se ha 

trasladado también al Ejército” (139). Continuaron aconteciendo conflictos internos que 

únicamente veían una salida por medio de la violencia y el sometimiento de un bando al otro. A 

partir de la década del sesenta, surgió una era de enfrentamientos armados y movimientos 

guerrilleros que han desangrado el país.  

Además, durante estos años y a nivel social, Yvon Le Bot menciona que el proyecto 

revolucionario ha estado identificado con la lucha armada y además se comprobó la poca 

posibilidad de una participación social y política y de una integración nacional por la vía 

reformista. Esta falta  participativa y de integración afectó en primer lugar y masivamente a la 

                                                                                                                                                             
desde el punto de vista estadounidense se percibían como enunciados comunistas. En una lucha por combatir este 

tipo de ideas, se sustituyó interinamente el gobierno de Arbenz por una junta militar.  
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población india. Además, en la visión que de ella tienen los guerrilleros guatemaltecos, la 

sociedad se caracteriza por relaciones de dependencia, dominación y exclusión, en donde no se 

pueden producir cambios que no se deriven de enfrentamientos violentos y de rupturas radicales 

(261). Pero a todo esto, según Le Bot, “Lo que está en juego es el poder político, clave del 

sistema” (261). 

Entre 1962 y 1967 (cuando se derrota el primer movimiento guerrillero), la guerrilla se 

manifestaba en departamentos del este del país, mayoritariamente ladinos, formada por 

estudiantes, antiguos militares y en su mayoría una población de clase media (Cuevas Molina 

28). Para 1970 se continuó con una presencia armada de sectores populares en la cual se 

“identificó al sujeto de la lucha popular con el campesino, especialmente el indígena, que 

constituye cerca del 50% de la población guatemalteca” (28). Para Cuevas Molina, la 

incorporación masiva de los indígenas a una guerra popular, transformó la contienda a una lucha 

a muerte. Grupos urbanos, organizaciones político-militares, y grupos de cristianos fueron 

también incorporándose a la lucha popular. Como consecuencia, el Estado militar se transformó 

a Estado contrainsurgente y a partir de 1978, la represión alcanzó niveles nunca antes vistos. Las 

cifras de desaparecidos, asesinados y torturados, entre otras prácticas violentas y coercitivas 

aumentaron y consecuentemente, fue empleado el terror como mecanismo de coacción contra la 

población (28). 

Marta Elena Casaús Arzú explica que el indígena al pasar de ser objeto a sujeto de su 

propia historia y al incorporarse a la vida política de manera masiva por medio de organizaciones 

revolucionarias, desencadenó el inconsciente colectivo de exterminio que tendría como resultado 

la muerte de más de 200.000 personas entre muertos y desaparecidos (57). A esta cifra se le 

suman 626 aldeas masacradas y más de un millón y medio de refugiados y desplazados entre 
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1978 y 1983: “El temor a la rebelión del “indio” y el deseo solapado de exterminarle se unían en 

una coyuntura histórico-política que terminaría en un etnocidio” (57).  

Luego de la firma del acuerdo de paz en 1996, y aunque no se arrasen villas enteras, 

como menciona Peter Benson, Kedron Thomas y Edward F. Fischer, nuevas formas de violencia 

se han estado manifestando en Guatemala, las cuales pueden tener matices de residuos sociales, 

así como ser parte de la memoria colectiva, traumas y brutalidades del pasado (127). Esta nueva 

categoría está relacionada con el rol de las pandillas en nuevas formas de ejercer la violencia y el 

terror en la sociedad. Sin embargo, para los autores en mención, la nueva violencia en Guatemala 

no debe categorizarse como producto directo de las décadas de guerras, trauma y terror en el 

país.  

El apoyo popular a las leyes de mano dura son más que todo un respaldo orientado al 

deseo de no vivir bajo niveles tan altos de inseguridad y no un apoyo a un nuevo estado 

militarizado (139). Las causas de estas acciones violentas deben correlacionarse según Benson y 

colegas con condiciones sistemáticas difíciles de observar a simple vista, las cuales se dejan de 

lado al momento en que la violencia ocurre (139). Ahora bien, a nivel político, culpar a las 

pandillas en Guatemala por muchos de los problemas en el país, ha ofrecido una rápida 

explicación de la violencia. Además, “This has become a Handy scapegoat, one actively 

promoted by politicians” (139). De esta manera, las campañas políticas están en gran grado 

dirigidas a promesas de erradicación de la delincuencia, de la violencia producida por las 

pandillas, así como a continuar y mejorar las prácticas de mano dura. Esta situación parece 

presentar al menos a nivel político, una muletilla para enganchar seguidores y votantes a las 

urnas. De acuerdo con Benson y otros colaboradores, Guatemala es un país peligroso, pero 

igualmente peligroso es el patrón de respuestas que ha surgido después de la guerra. Las políticas 
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de mano dura bajo las cuales se militarizan las calles, no resuelve el que tanto la violencia como 

la inseguridad ciudadana sean problemas multifacéticos (143). 

Political and social responses that do not attend to postwar violence as a broad-

scale condition in which endemic poverty, rapid structural adjustment, and a lack 

of law enforcement are clustered risk compounding rather than ameliorating 

violence and insecurity. The iron fist approach does not address root causes of 

violence, including deepening inequalities linked to structural adjustment policies 

or desperation and despondence among populations victimized by armed conflict. 

Rather, it and other responses that emphasize punitive measures and the 

assignation of blame onto individuals (responses which are evident among Mayas 

as much as ladinos) reorganize violence as something that the state and private 

security forces can legitimately use to establish a sense of security. Given that this 

situation would resemble the long internal armed conflict, a crucial part of the 

ongoing peace process involves the implementation of programs that cut to the 

heart of violence’s social origins and transform the sociopolitical context of 

accusation. (Benson et all, 143-44) 

 

En el caso El hijo de casa, el lector puede presenciar este tipo de dificultades 

sociopolíticas, y la doble moral en la que una sociedad sumergida y horrorizada por la violencia 

recurre a la vez a ésta como modo punitivo. Como se ha mencionado, el narrador no solo relata 

la exaltación de un pueblo al presenciar el fusilamiento de los criminales, quienes fueron 

sometidos a diversos métodos de tortura (muchas veces mortales), los cuales habían sido 

institucionalizados dentro de una justificación del uso de la fuerza y el poder y de seguridad a la 

ciudadanía. En el texto, por más deplorable que fuera la situación del crimen con ayuda de los 

medios de comunicación, no se censura la violencia por sí misma, sino que se muestra como una 

necesidad de realizar ajusticiamientos. Se plantea que no necesariamente se ejerce la justicia, la 

manera en que se busca y plantean las resoluciones al conflicto delictivo, comprueban que 

siempre hay alguien en espera de ser sometido a otro. La novela muestra las repercusiones de 

una sociedad sumida en la violencia, al punto de que solo puede verse el ejercicio de la justicia 

haciendo uso de actos violentos.  
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Aspectos generales de la novela 

La crítica se ha encargado en mayor parte de las novelas El hombre de Montserrat (1994) 

y de El misterio de San Andrés (1996).
76

 Sobre la primera por ejemplo, Valeria Grinberg Pla en 

su artículo (2009) comenta que la novela ofrece el punto de vista de un victimario que no por 

casualidad es un militar, cuenta con una narración orientada hacia la experiencia de un teniente, 

y esto permite cuestionar la autoridad de las instituciones (21). Uno de los rasgos más 

importantes según Grinberg Pla es la ausencia de voz narrativa que juzgue las acciones del 

teniente o de los militares en general. El lector puede ver el acontecer socio-político de 

Guatemala a través del mundo de los personajes especialmente el del Teniente García. Para la 

crítica, Dante Liano utiliza estrategias de la novela negra para presentar el mundo del militar, 

presentando una novela que para Grinberg Pla cuenta con un distanciamiento crítico que no se 

lleva a cabo por medio de discursos ideológicos o sermones moralizantes, sino a través de una 

parodia caricaturesca. En este sentido, El hombre de Montserrat no solo tiene una 

correspondencia con la tradición de la novela negra sino también con la picaresca (21-22). El 

hecho de que el narrador se abstiene de hacer una crítica explícita de la ética o falta de ésta en los 

personajes y los grupos sociales que representan, permite el surgimiento de la crítica social por 

medio de un realismo satírico (24-25), bajo estas circunstancias es al lector a quien le 

corresponde sacar sus propias conclusiones (30). 

Grinberg Pla (2005) vuelve a analizar otra de las novelas de Liano en un artículo donde 

compara El país bajo de piel de Gioconda Belli (2001), Siglo de o(g)ro de Manlio Argueta 

(1997) y El misterio de San Andrés de Dante Liano (1996). Utiliza los tres textos para analizar la 

construcción de la identidad individual y su relación con la identidad nacional. Respecto a la 
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 Se toma en cuenta la crítica sobre otras novelas del autor, tanto por la falta de referencia al El hijo de casa, como 

porque algunos aspectos analizados por el cuerpo crítico a otras novelas, son aplicables a la que tratada en este 

capítulo. 
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novela de Dante Liano, presenta una base histórica desde la época de la dictadura del general 

Jorge Ubico (1931-1944) hasta la revolución de 1944, con énfasis en la masacre de Patzicía 

utilizando dos perspectivas que se alternan a lo largo del relato, la de Benito y la de Roberto, un 

indio y un ladino (80). Para Grinberg Pla, “la novela postula que la identidad guatemalteca no se 

agota en el imaginario ladino de lo nacional” (81); además aunque se trata de culturas diferentes 

conviviendo dentro de un mismo Estado, “tal vez no la unificación, pero la conmensurabilidad 

aún es posible” (81). Desde el punto de vista de Grinberg Pla, esto permite que se postule un 

marco de referencia válido para los indígenas y para los ladinos ante un discurso de nación del 

Estado guatemalteco que no puede sostenerse más. Por tanto, se presenta un relato alternativo de 

nación desde la aceptación de su dualidad y como parte de la imaginación de un proyecto de país 

(93). 

Por su parte Jasper Vervaeke analiza El misterio de San Andrés y Rosa Cuchillo de Óscar 

Colchado (1997), en donde ubica a la primera como novela histórica con características de lo que 

llama novela del dictador. Debido a un proceso de concientización paulatina de sus dos 

protagonistas, Vervaeke expresa que contiene además aspectos del Bildungsroman con matices 

autobiográficos, crea suspenso y tiene algo de novela policíaca. Al igual que Grinberg Pla, 

explica que la novela rompe con la creencia de la posibilidad de una única identidad nacional 

producto de la unión de las dos etnicidades principales; y en ella se sugiere también una historia 

de Guatemala compartida por el protagonismo entre indígenas y ladinos. Sin embargo, para 

Vervaeke, lo que llama “unidad en la diferencia” no existe en la realidad, pero tampoco se 

encuentra en la novela, hay una falta de coherencia en la sociedad guatemalteca que para 

Vervaeke se traslada de cierto modo a la novela, que pretende retratarla. En este sentido, en el 

texto hay indecisión y duda ante qué postura tomar frente a la historia, y existe también un 
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postulado “no por una fusión, sino por la deferencia hacia la diferencia y por el respeto en los 

momentos y lugares de convivencia”. 

Por otro lado, Fernando Aínsa (2010), comenta varias novelas y sus autores desde el 

proceso de novelar la literatura nacional desde una escritura fuera de fronteras. Dentro de los 

textos analizados ubica a Dante Liano desde una reconstrucción más policíaca que histórica de 

un pasado guatemalteco con El hijo de casa (34). Lo más interesante para Aínsa son las 

digresiones sobre la equívoca condición del recuerdo y la memoria, en este caso basado en un 

hecho de sangre que se comenta en el café bajo el signo de la “catástrofe” y la memoria (38). Por 

medio de los personajes, en especial del Dr. Zamora, se plantea la veracidad de la memoria 

puesto que ésta solo saca a flote lo que conviene, por lo que se plantea la memoria como algo 

inútil (38-39).  

Dentro de las particularidades de El hijo de casa, el detective (un médico forense 

graduado en la Sorbona de París que gozaba de gran respecto por los habitantes del lugar y sus 

contornos), no solo va juntando las pistas sobre el crimen, sino que cuestiona el mismo sistema 

que castiga y que a la vez promueve acciones violentas. Asimismo, el contacto que tiene el 

doctor con Erwin un joven boxeador que se ve involucrado en el crimen y debe huir a París por 

partida doble (su novia está embarazada), permite observar la caída de los centros hegemónicos 

de poder en este caso, París. Mientras el doctor trata de mantener una memoria de París donde el 

espacio de la ciudad y su proceso de estudiante señalan buenos recuerdos y la magnificencia de 

la zona, Erwin como inmigrante indocumentado experimenta una perspectiva muy diferente.  

La narración ficcionaliza un hecho real y a la vez critica la situación socio-política y 

cultural de una sociedad que puede representar la realidad centroamericana. El narrador 

omnisciente que se expresa en tercera y primera persona del plural, manifiesta la desilusión de 
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los personajes de vivir en un ambiente violento y carente de sentido comunitario. Asimismo, 

muestra la desconfianza en un sistema gubernamental que no logra brindar protección a la 

ciudadanía. Un Estado que no ha gobernado por y para todos y una caída de ideologías políticas 

y sociales así como expectativas de prosperidad que cada vez se ven más lejanas. El descontento 

es común en los personajes aunque perceptible de diversas maneras. Sin embargo, la constante 

de la violencia con el fin de otorgar castigo a la víctima o el victimario (dependiendo del ángulo 

desde donde se mire), no ha dejado de percibirse en una sociedad que puede ser la guatemalteca, 

pero que a la vez puede representar a Centroamérica por la constante presencia de la violencia 

dentro del acontecer diario e histórico del área.
77

 

Antes de seguir discutiendo las generalidades de la novela, es necesario aclarar que “hijo 

de casa” es el apodo que se le da a alguien que no tiene familia que vele por él o ella y es 

adoptado (a) por otros con una mejor posición económica.
78

 La adopción no necesariamente es 

legal, y representa el compromiso de corresponder por medio de trabajos y servicios 

prácticamente de por vida a la familia que le haya librado del desamparo. Esta situación 

representa para la familia adoptiva la posibilidad social de ser admirados y reconocidos como 

dadivosos y caritativos. Igualmente son merecedores de una mejor posición si no económica, 

admirable en la sociedad por haber realizado una acción tan “altruista”.
79

  

 Aunque el relato de la novela está basado en un hecho real acaecido en Guatemala a 

finales de 1952, como se ha  mencionado, la ciudad que lo enmarca en la trama “Santa Ana”, no 
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 En el caso de Guatemala puede decirse que la violencia que se muestra en la novela es una manifestación de una 

larga herencia que desde la colonia se reproduce de forma cíclica en todo Centroamérica en menor o mayor grado 

dependiendo de la época histórica y de la región. 
78

 En la contraportada del libro se da la explicación de esta connotación y los personajes en el relato la refuerzan.  
79

 En una conversación con Anabella Acevedo y Arturo Taracena (2004), Dante Liano explica para él las 

implicaciones de “hijo de casa” se derivan y reflejan la situación feudal del país. Aunque algunas familias o 

parientes adoptivos le dieran al nuevo miembro los apellidos, se sabía que “no era hijo del hogar, sino de casa. No 

tenía padre ni madre, tenía casa. Y en los casos en los que los bondadosos padres adoptivos no eran muy ricos, el 

hijo de casa debía corresponder con trabajos de servidumbre el favor que había recibido”. 
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representa una ciudad específicamente guatemalteca. Dante Liano le explica a Acevedo y 

Taracena que ni la ciudad ni los personajes son guatemaltecos, “Santa Ana no está en ninguna 

parte, pero que puede evocar algunas ciudades del Tercer Mundo, no necesariamente 

americanas”. Tanto Santa Ana, como algún lugar en París, el café de la ciudad, la tienda “El 

Torreón”, el gimnasio y el pueblo de Córdoba, permiten observar las interrelaciones que en 

diversos espacios se tejen entre los personajes, así como la representación de las instituciones 

sociales como la policía que llega a defraudar a los habitantes de determinado lugar. Además se 

comparan ciudades de dos escenarios opuestos y se cuestiona el servilismo que así como Manuel 

debía demostrarle a la familia, también los habitantes del tercer mundo le han rendido a los 

centros hegemónicos.  

 La novela no señala enfrentamientos militares o revoluciones, ni tampoco especifica que 

el espacio de la acción principal sea Guatemala, pero el reflejo a esta sociedad es bastante 

directo. Por medio de las investigaciones del Dr. Zamora y de la policía se van juntando las 

piezas para resolver el crimen, pero también se presentan al lector situaciones violentas que 

tienen relación con la lucha armada, la discriminación étnica y contra todo aquel que vaya en 

contra del aparato estatal del momento. El no poder dar solución a las necesidades básicas de 

Manuel también refleja la falta de competencia del gobierno en un periodo precisamente 

convulsivo, la década de los cincuenta en Guatemala.  

 Como se ha mencionado, los límites de la novela no son únicamente las referencias a 

Guatemala, sino que las fronteras se expanden incluso al tocar el tema de la discriminación y la 

inmigración, lo cual no necesariamente acontece en un solo país. Asimismo, las fronteras entre 

los espacios se diluyen en el sentido de que por medio de los medios de comunicación, los 

personajes tienen acceso a todo el acontecer del asesinato en el espacio privado de la tienda La 
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Torre. De esta manera, dicho espacio llega a ser de dominio público, así como el espacio de la 

cárcel puede ser “visitado” por los oyentes o lectores de noticias. Los crímenes y los pormenores 

son recapitulados para informar a una comunidad estremecida por los asesinatos, pero que se 

amontona y apretuja con tal de no perder detalle del fusilamiento de los asesinos. La violencia se 

presenta de una manera cíclica y llega a ser considerada como tal dependiendo de la posición de 

víctima o victimario y de las instituciones que supuestamente velan por controlarla a través de 

métodos violentos. 

Estrategias narrativas 

En su análisis de El hijo de casa, Mendoza Hidalgo reitera el uso del tremendismo en la 

novela como una forma de aludir a un realismo extremista debido a una carga elevada de 

violencia. A la vez, la presencia de antivalores como la crueldad, violencia, sentimientos de 

miseria, etc. tiene como resultado el uso de personajes animalizados. La animalización, según 

explica Mendoza Hidalgo, es usada por autores tremendistas para exagerar aspectos de la vida 

real y a la vez para que el lector se preocupe por la situación marginal de los personajes. Esta 

estrategia narrativa del tremendismo es también vista como una forma descarnada de crítica 

social (64-65).  

Aunque la novela presenta una elevada cantidad de violencia, especialmente física, 

emocional e institucional, y las descripciones son bastantes vívidas y extremas, contrariamente a 

Mendoza Hidalgo, no se considera que los personajes desencadenen en la animalización. La 

historia es ficcionalizada y forma parte de las investigaciones del recuerdo que de los hechos 

tiene el autor, sin embargo, puede proyectar la sangrienta realidad que algunos países han 

enfrentado y siguen enfrentando durante décadas y décadas cargadas de crueldad. Los 

personajes, a pesar de planear los actos de asesinato y describir las acciones a la policía y a los 
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periodistas sin ningún recato, saben que están cometiendo un hecho de sangre que para ellos está 

justificado. Sea para satisfacer sus necesidades básicas (que la sociedad no logra solventar), o 

para tomar venganza de vivir en condiciones de discriminación, detrás de cada acto violento hay 

un justificante. Este también es el caso de la policía que para cumplir con su deber de protección 

a la ciudadanía, utiliza actos de tortura para obtener las declaraciones que “necesita escuchar” a 

pesar de que para eso le den muerte a un personaje inocente. En este sentido, en la novela hay un 

razonamiento y justificación para cada caso violento.  

 Como parte de las estrategias narrativas, Dante Liano comenta que en el proceso de 

ficcionar se teme apegarse demasiado a los hechos: “Toda narración aumenta o disminuye la 

realidad. Nada es como lo contamos porque le cambiamos algunos datos como el tiempo, los 

personajes y la secuencia, con tal de hacer interesante el relato. Lo que importa es apasionar al 

lector, en esa pasión está la verdad de la literatura” (Ángel Elías).
80

 En El hijo de casa, 

precisamente como Santa Ana puede ser cualquier ciudad y algunos de los datos han sido 

cambiados a discrepancia del autor, el lector no requiere conocer exactamente lo sucedido. 

Podría incluso, hacer un paralelo con un mundo convulso por la violencia, que quizás hasta le ha 

tocado vivir de manera personal. En el texto no hay un aumento o disminución de la violencia en 

la novela, sencillamente se reproduce constantemente. Como menciona Liano, “Siempre hemos 

sido violentos, desde que la colonización desplazó a la razón e impuso la fuerza” (Elías), pero 

hay una tendencia a expandir las fronteras de la acción violenta.   
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 Mirja Valdés de Arias se dio a la tarea de dar con el paradero de “Barrilito” o Lillian Hidalgo Palacios (la única 

sobreviviente del crimen). Después de dos meses de intensa búsqueda logró encontrar a Hidalgo, quien a los trece 

años vivió un hecho traumático ante el asesinato de su familia. Para el momento en que fue escrita la crónica de 

Valdés de Arias en 2007, Lillian Hidalgo estaba viviendo en Cleveland, Ohio y había cumplido 69 años. En una 

especie de autoexilio como le llama Valdés, la misma Lillian le explicó que vivía en los Estados Unidos desde hacía 

40 años para escapar de los recuerdos. 
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Espacios  

En El hijo de casa el acceso de la mirada pública al espacio privado se logra gracias a la 

comercialización de la información tomando en cuenta la violencia como noticia. De acuerdo a 

esta transgresión de límites espaciales por medio de la violencia, Marshall McLuhan señala que 

“Violence means the violation of territories, whether political or psychic, physical or moral” 

(“Violence” 91). Precisamente en la novela hay una extrapolación de espacios que permite 

diversas manifestaciones de violencia que incluyen la agresión física, psíquica y moral junto con 

la agresión de los medios en cuanto a no tomar la noticia de un asesinato más que como medio 

sensacionalista-comercial. Al respecto, McLuhan asevera que: “Violence exerted by private 

individuals tends to have limited results, whereas the violence exerted by groups knows no 

bounds. Media are always and necessarily corporate or group activities, whether they are the 

mother tongues or the father images of big corporations” (“Violence” 92). El sensacionalismo en 

el que cae el caso de homicidio múltiple en la novela, es mayor debido a la insistencia de los 

periodistas en obtener hasta el más pequeño detalle del suceso. En este caso, la noticia se da por 

medio de lo que pueden transmitir grupos dedicados a su distribución, en lugar de solamente ser 

una información entre pocas personas. Al ser los periodistas parte de empresas informativas, 

pueden llegar a un mayor número de la población en lugar de solo a una pequeña región. De esta 

manera, la “noticia” permite una penetración del ojo público al espacio privado de la casa-tienda 

(lugar de los hechos), así como al área privada de la cárcel donde son torturados y luego 

entrevistados los presos.  

Los periodistas comunican una situación criminal, pero son parte de su comercialización 

y de convertir sus reportajes en secuelas de la violencia física y/o emocional.
81

 Ambas instancias 
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 En este caso, “The effect of the medium is made strong and intense just because it is given another médium as 

‘content’ (McLuhan, Understanding 32).   
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se catapultan conjuntamente logrando niveles protagónicos a nivel social. Los personajes quieren 

saber/leer sobre los hechos más recientes y los ejecutores de la violencia tienen de pronto un 

lugar protagónico (aunque despectivo) en la comunidad de Santa Ana. De esta manera los 

espacios están en función de la violencia y su movilidad entre uno y otro, sin embargo, la 

violencia también se representa en la novela como una cotidianidad al convivir en una ciudad 

impulsada a la modernidad y en otra considerada como base epítome de lo moderno y deseado: 

París.  

Ciudad de Santa Ana 

Aunque no hay una referencia directa a la Ciudad de Santa Ana como parte de 

Guatemala, debido a la referencia al crimen del Torreón puede vincularse con Guatemala. A la 

vez, rasgos distintivos como la presencia de la violencia; su penetración en diversos espacios; el 

crecimiento desmesurado; la lucha de los habitantes por enfrentar a diario un tránsito convulso y 

la inseguridad de transitar ya sea como peatón o en automóvil, pueden representar cualquier otra 

ciudad centroamericana. Respecto a la ciudad de Guatemala, Deborah T. Levenson menciona 

que ésta se ha registrado como una de las ciudades más pobres y peligrosas en América Latina, la 

cual bordea los límites de lo inhabitable, debido a la presencia del crimen a toda hora y en 

cualquier lugar (25). Igualmente en esta ciudad y a pesar de los Acuerdos de Paz (1996), existen 

otros factores que determinan cómo vive la población: el neoliberalismo, los desastres 

financieros globales, el desempleo, la corrupción y la violencia misma (26).
82

 Por esta razón, 

muchas personas han emigrado a la compleja y peligrosa área urbana en busca de mejores 

condiciones económicas, experimentando a la vez mayores dificultades para sobrevivir. Aunque 
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 A pesar de las condiciones adversas que presenta la ciudad de Guatemala, Levenson aduce que la ciudad no está 

muerta y por el contrario tiene toda una cultura popular rescatable que incluye a más de dos millones y medio de 

habitantes solo en la capital, donde los ricos viven en comunidades cerradas y protegidas, mientras los pobres lo 

hacen en barrios donde abunda la miseria (25-26). 
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el incremento en la violencia se ha concentrado básicamente en la capital en los últimos años, la 

presencia histórica del empleo de acciones violentas ha abarcado todo el territorio guatemalteco 

en uno u otro momento de su historia. 

En relación al nexo del personaje-detective Dr. Zamora en la novela con la ciudad, éste se 

siente intranquilo y agobiado de enfrentar esta ciudad que se ha vuelto inmensa de pronto (11) y 

con la que debe lidiar en medio del tráfico cada vez más salvaje (53): “El doctor Zamora 

conducía cuidadosamente, con la curiosa etiqueta del que atraviesa un torrente vestido, saltaba y 

evitaba los obstáculos, se dejaba rebasar, insultar, apostrofar con tal de llegar intacto al café del 

mercado (14). Al salir de los hogares respectivos, la población espera un enfrentamiento diario 

con la violencia de las calles donde se gritan y se lanzan improperios. Irónicamente y a pesar de 

los grandes edificios modernos, los conductores tienen que hacer malabares para esquivarse unos 

a otros o para poder estacionar su automóvil.  

Los centros urbanísticos con el estrechamiento de las ciudades y una multitud que recurre 

a ellos de forma veloz y fugaz han creado esferas públicas y privadas de interacción partiendo de 

una inquietud en encuentros momentáneos de la población. En este sentido, se evidencia un 

desorden vial y una falta de coordinación y logística en el proceso de modernizar una ciudad, lo 

cual desestabiliza la interacción social de quien debe atravesarla. Desde una perspectiva actual, 

esta situación señala el fenómeno de la explosión espacial como configuración de la ciudad al 

cual se refiere Jesús Martín-Barbero. Esta explosión borra las fronteras de la ciudad con los 

municipios aledaños formando "conurbaciones" gigantescas alrededor de las grandes ciudades. 

Igualmente se crea la diversificación de propuestas de hábitat (condominios, edificios enormes 

de apartamentos), que deshacen  y rehacen las "formas de socialidad", transformando así el 

sentido del barrio o la función de los espacios públicos; la estandarización de los usos de la calle; 



 

157 

 

de los lugares de espectáculos; del comercio y la destrucción de territorios y lugares claves para 

la memoria ciudadana (Al sur 127). El poco contacto que tiene el doctor y los visitantes al café 

con lo que queda de la ciudad como espacio de contacto, su convivencia y memorias, son las 

tertulias que entre ellos surgen al final del día y muchas veces guiadas por las noticias impresas 

en la prensa.  

A nivel turístico es contradictoria la imagen de un país en vías de desarrollo que a la vez 

presenta ejemplos de modernidad e indica precisamente los procesos de transformación que por 

medio de la urbanización atraviesan en este caso en Santa Ana:  

Los turistas se agolpan en las ventanillas mientras el avión inicia su descenso a la 

ciudad. Quieren ver las famosas ruinas y en cambio se les ofrece una extensión 

interminable de casas chatas y anónimas bajo una capa gris y sucia de smog. Y el 

asombro trueca objeto: en vez de la esperada maravilla por los restos 

arqueológicos, la sorpresa de ver la ciudad que se extiende hasta el horizonte, 

punteada por algunos rascacielos que nadie imaginaría que en el Tercer Mundo 

fueran capaces de construir. ¡Edificios modernos! Se señalan unos a otros, y luego 

el dedo se extiende hasta donde termina la infinita línea de casas, en las ciudades 

europeas no es así, se ven los campos, la periferia, no ese hormiguero de cemento 

en los mejores casos y ya acercándose, las casas de barro y cartón que cinturan la 

ciudad. (105)  

 

Por medio del regreso de Erwin Rosario (el implicado injustamente en el crimen) que llega en 

avión deportado desde Francia, se observa la división de clases y los “recortes” viales que 

separan la ciudad de la periferia, los cuales presentan desconcierto e incertidumbre en la 

población que busca imitar centros de poder sin antes resolver sus necesidades socio-políticas 

inmediatas. El regresar deportado a Santa Ana, no solo representa una derrota personal para 

Erwin, sino también para los habitantes de esa ciudad al querer imitar entes modernos como 

países europeos desde una realidad diferente. La relación más directa que podía encontrar Erwin 

con París y su ciudad natal era la hibridación cultural considerada por Martín-Barbero como "la 

otra cara del estallido de la ciudad" (Al sur 127). Erwin logró sobrevivir como inmigrante en 
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París, gracias a la convivencia con otros personajes de diversas nacionalidades y bagajes 

culturales que por algún motivo pensaron que su situación sería mejor a su llegada a París.  

Cuando el narrador de El hijo de casa empieza el relato de la historia sobre el crimen de 

la tienda la Torre, ya han pasado varios años (no se especifica cuántos), y la casa/tienda había 

sido demolida. A pesar del paso del tiempo, la ciudad no había cambiado su agitación y 

enajenamiento. Habían construido una gasolinera muy grande con imitación a las de Estados 

Unidos, “Y en medio del tráfico de Santa Ana, siempre había colas de automóviles, la mayoría 

desvencijados, que se abastecían dentro de una atmósfera embriagante y enfermiza provocada 

por los vapores del combustible” (49). Esta demolición pone en evidencia la constante amenaza  

a la memoria ciudadana que por medio de los espacios se mantiene o destruye. El proceso de 

urbanización para dar forma a las ciudades también promueve la despersonalización y el 

desinterés en la manera de relacionarse de los habitantes de las ciudades. Martín-Barbero explica 

al respecto:  

Si de un lado, urbanización significa acceso a los servicios- agua potable, energía, 

salud, educación-, descomposición de las relaciones patriarcales, y cierta 

visibilidad y legitimación de las culturas populares; de otro, significa también 

desarraigo y crecimiento de la marginación, la radical separación entre trabajo y 

vida, y la pérdida constante de memoria urbana. (Al sur 127)  

 

Al respecto, se puede observar a Manuel como representante de la marginalidad dentro de 

la ciudad, ya que aunque vive en medio de una, el acceso a los servicios básicos y el 

reconocimiento como individuo perteneciente a determinado grupo social es prácticamente 

inexistente. Dentro de la casa/tienda la invisibilidad de su presencia cede únicamente cuando 

algún miembro de la familia necesita ser atendido. Así como él está al servicio de “su familia”, 

los espacios de la ciudad están a favor de procesos urbanísticos que separan aún más al centro de 

la periferia, promoviendo la marginalidad y la individualización. La casa/tienda también había 
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quedado relejada a la periferia dentro de la ciudad y es la violencia ejercida en el acto delictivo lo 

que ubica a Manuel, la familia y la casa misma, en la esfera pública y el reconocimiento de una 

población orientada a una convivencia despersonalizada y esporádica.  

No hay una forma de vivir conmensurada, sino por el contrario ajetreada y agresiva hacia 

los demás. La presencia de violencia social se manifiesta circularmente donde la rutina de 

emprender el día a día envuelve a los personajes en el mismo enfrentamiento con los espacios de 

interacción tales como la calle, los lugares de trabajo, el regreso al hogar, para salir nuevamente 

al día siguiente a enfrentar la calle y la ciudad.  

Dadas las circunstancias, en este caso la ciudad de Santa Ana, se permite y promueve una 

convivencia violenta. Diariamente cada habitante de la zona empieza su inmersión en la ciudad, 

enfrentándose a actos violentos por el hecho de no tener suficiente espacio para transitar o 

sencillamente porque la ciudad ha absorbido los espacios públicos de interacción. El centro 

urbano ha crecido de forma desmedida, al punto de prevalecer la ansiedad y la angustia en la 

manera de interacción con otros individuos y con la ciudad misma.  

 Hospital Nacional de Santa Ana / Morgue 

 

En el hospital pueden integrarse tanto espacios públicos como privados. Si hay 

habitaciones privadas para los pacientes y la consulta con el médico, la esfera privada como la 

conceptualiza Mandanipour (donde priva el espacio personal del cuerpo y la mente) será la 

constante de interacción. Si los pacientes hospitalizados son atendidos en largas y amplias 

habitaciones donde conviven unos con otros por diversos periodos de tiempo, la esfera pública o 

el espacio interpersonal por medio del que toma lugar una comunicación cara a cara 

(Madanipour 108), será el que se realiza aunque la interacción se base en solo breves instantes. 

Específicamente el hospital de Santa Ana está atravesado por un zaguán alto, fresco, sucio, 
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sórdido y lleno de papeles que la gente pasa y tira. En este caso, el hospital es un reflejo de la 

ciudad como espacio conflictivo que no invita a convivir en él. El zaguán iba a dar a un pequeño 

patio de piedrín que supuestamente iba a ser de cemento, pero la obra quedó abandonada y el 

patio se quedó con su capa de piedrín. La enfermería sucia y triste completaba la idea que de una 

morgue tenía el doctor Zamora: “una morgue respetable debe ser un lugar melancólico y feo, tan 

lúgubre como el cementerio, dar miedo o mejor todavía si inquietud” (10).  

Aunque el doctor parece conformarse con un espacio privado de trabajo desagradable, el 

espacio físico también ha crecido sin un buen planeamiento y junto a la inquietud y el miedo que 

transmite o debe transmitir la morgue, muestra también la sensación que experimentan quienes 

transitan por las calles. La idea de abandono, suciedad y desconcierto de ingresar al hospital, la 

enfermería o a la morgue, es de la misma forma extrapolada a la ciudad. De cierta manera, el 

hospital hace eco de una ciudad inconclusa y desordenada que genera inquietud a sus habitantes 

y no parece que haya un interés por cambiar la situación, lo cual degenera en conformismo y en 

la búsqueda de un interactuar individualizado.  

La morgue es presentada en la novela como el otro mundo del hospital, como dos 

espacios físicos diferentes pero vinculados uno con el otro. Situación similar surge con el otro 

mundo que se oculta en la ciudad detrás de los edificios modernos, rascacielos y los proyectos 

urbanísticos: zonas periféricas, o espacios donde el contacto social es casi inexistente. La morgue 

es el espacio donde van a parar muchas veces las víctimas de la violencia física, así como los 

muertos que nadie llega a reclamar. El hecho de arrojar papeles en las calles, y en el hospital 

tiene su correspondiente en la morgue como imagen recolectora de desechos humanos: 

la secreta salida por donde se iban los que habían entrado a través de la fachada 

diseñada por arquitecto oficial, con vidrios y eficiencia, afanoso ir y venir de 

imperiosos encamisados de blanco, y luego el laberinto, los sueros, medicinas, 

lavados, cirugías, la apoteosis de los pequeños sacerdotes endiosados en esa 
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cárcel de prisioneros ensartados, adoloridos, pinchados, amarrados y agradecidos 

por la esperanza de la infalible magia de sus carceleros, que cuando incurrían en 

falibilidad mandaban a los antes enfermos a donde el doctor Abelardo Zamora no 

certificaría ningún error, qué podía hacer, y entonces los ojos con que se veía 

antes de entrar por el amplio portón de la Morgue de Santa Ana eran un poco 

tristes, tristes y complacidos si se pudiera decir. (12-13) 

  

La mirada panorámica de los turistas desde el avión que se mencionó con anterioridad, 

junto a la descripción del hospital y la morgue, tienen un paralelo con la ciudad. Esta relación se 

acentúa especialmente por el desorden, los interminables laberintos del establecimiento de salud, 

así como la sensación de temor y angustia que provocan. Igualmente, estar en el hospital es 

sentirse prisionero, de la misma forma que lo es transitar en la ciudad e incluso vivir en la 

casa/tienda. En este último espacio, tanto Manuel como Merci se sienten asfixiados y prisioneros 

de los carceleros representados por su propia familia. La casa/tienda representa en pequeño, la 

angustia de (con) vivir y enfrentar la ciudad y sus espacios de interacción. A la vez, el espacio 

del hospital y la morgue brindan una premonición sobre el destino de Manuel, primero al ser 

capturado y torturado y después al enfrentar su fusilamiento.  

Hospital y morgue son espacios que demuestran una circularidad violenta: después de ser 

fusilado, el cuerpo de Manuel va a ser depositado en la morgue (al igual que lo fueron sus 

víctimas), donde el doctor recibe diariamente demostraciones de violencia. Nadie se salva de 

algún tipo de muerte, se ha castigado a Manuel y sus amigos defendiendo a las víctimas del 

crimen para que irónicamente todos se encuentren en el mismo lugar mortuorio: la morgue del 

hospital. Aunque no todos los personajes van a recibir la misma fatalidad, los espacios en 

mención dentro de esta recurrencia circular, ejemplifican el diario convivir de los personajes 

dentro de una ciudad sofocante que amenaza con una convivencia violenta. El doctor Zamora se 

quejaba constantemente de la pericia que debía tener al conducir y de que a pesar de la 

transformación de la ciudad y sus edificios modernos para él como habitante era difícil encontrar 
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hasta estacionamiento cuando llegaba al café. Además, para cuando él llegaba a su trabajo ya 

había víctima de improperios y de observar la manera en que otros conductores de trataban. De 

esta forma, como se ha mencionado, el espacio conflictivo de la ciudad no motiva ni a las 

prácticas sociales de convivencia ni a querer buscarlas. Ya sea que los personajes hayan sido 

víctimas directas o indirectas de la violencia, la presencia constante de ésta les alejaba de un 

contacto social mutuo. Por su lado, el doctor busca espacios privados para compensar la 

agitación de la ciudad y la morgue como espacios depositarios de violencia (por ejemplo el café). 

En el caso de Manuel, ni siquiera la casa como espacio privado le brinda la oportunidad de 

disipar las vicisitudes de la ciudad o de sus visitas violentas a su pueblo, todos sus espacios de 

interacción habían sido inundados de violencia física y emocional. Consecuentemente, su aporte 

social también reproduce lo que él conoce: la violencia.  

Café del mercado 

Es el espacio público que permite una relación interpersonal dentro de la esfera pública. 

El café se torna un espacio privado para aquellos fuera de él, hasta el momento en que otro 

personaje decide ingresar y socializar. Esta socialización puede ser tan lacónica como en el caso 

del doctor Zamora o tan comunicativa como la de Numancio, ya que tanto una como la otra 

forman parte de una interacción social. El espacio del café es donde el narrador se reúne con 

otros comensales incluyendo el doctor Zamora. En este recinto se discute sobre diversos temas, 

en especial el crimen de “El Torreón”. El café del mercado ubicando dentro de la convulsa 

ciudad de Santa Ana, puede brindar tranquilidad a quien busca un escape de la volatidad 

cotidiana de la ciudad y sus contornos. 

 En este lugar se comentan las noticias que propagan los medios de comunicación, por lo 

que también, es un punto de contacto con la representación de la realidad que transmiten las 
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noticias y la interpretación que de ella hacen quienes se reúnen a conversar. Esta forma de 

interacción en el café refleja una forma de convivir con la ciudad al resguardarse de ella. Por 

medio de la inserción que brindan los medios de comunicación, los visitantes de la ciudad 

pueden enfrentarla. En este sentido, como lo explica Martín-Barbero, “los medios de 

comunicación, y la televisión en especial, son los encargados de devolvernos la ciudad, de 

reinsertarnos en ella, a la vez que ellos se introducen como mediación densa que hace posible 

rehacer el tejido de las agregaciones, de los modos de juntarse” (Al sur 127). Por este motivo, los 

personajes crean un espacio de contingencia donde pueden ocultarse de las vicisitudes diarias sin 

olvidar realmente que pertenecen a una ciudad convulsa.  

Casi al final de la novela, cuando van a ejecutar a los culpables del crimen no cabe duda 

que los fieles visitantes del café van a asistir al fusilamiento: “Todos los parroquianos del café 

dijeron haber ido a la plaza de la Independencia, en donde habían alzado el patíbulo para los tres 

condenados a muerte. […] ¿Cómo no íbamos a ir? Había sido nuestro tema de conversación 

durante los meses que duró el proceso” (126). Los huéspedes a este espacio público (cualquiera 

puede ingresar y dar su opinión), que a la vez se mantiene como privado para quienes no 

ingresan, se identifican con los sucesos descritos en las noticias, aunque no necesariamente con 

las víctimas o los pormenores del desarrollo de la violencia en Santa Ana. Para los que discuten 

las vicisitudes de la vida diaria, ir al fusilamiento es un compromiso adquirido entre todos por 

saber la conclusión o las repercusiones de las discusiones grupales que se originan en las 

tertulias. Estas discusiones se basan en la información con que cuentan a través de las noticias o 

que del mismo doctor Zamora obtiene.  

Respecto a la violencia ésta también se hace presente ya sea porque al salir del café se 

enfrentan con la cíclica cotidianidad violenta o porque dentro del café las discusiones se originan 
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en torno a los sucesos violentos que indirecta o directamente pueden afectarles. Este lugar como 

se ha mencionado, se configura como un refugio del exterior y a la vez es un contacto con el 

mismo al extraer de fuera los sucesos para darles explicación. De esta forma, los oyentes y 

exponentes pueden sentirse protegidos al racionalizar las circunstancias violentas a las que tienen 

que hacer frente los personajes. En este sentido, el café llega a reproducir el modelo cíclico de 

una vida violenta, tanto de actores pasivos como activos, quienes para sobrellevar sus 

experiencias deben darle algún grado de explicación a lo que sucede o tan solo hacer un corte en 

su cotidianidad para involucrarse dentro de uno que brinde alivio temporal a su situación de 

inseguridad e inquietud.  

Casa/Tienda “La Torre” 

La casa está ubicada en la primera periferia de la ciudad, no demasiado lejos del centro 

(47), como explica Merci, la única sobreviviente del crimen. Para ella, en la casa “no había lugar 

ni siquiera para nosotros. La tienda ocupaba demasiado espacio” (48), sin embargo o como 

pudieron, le asignaron un lugar a Manuel, uno que le hiciera entender que realmente no era un 

hijo más. Desde la perspectiva de Manuel, él no tiene ni una familia ni una vivienda, puesto que 

ni siquiera hay un espacio destinado para él. Por ejemplo, el baño es su “habitación” porque no 

hay otro lugar más donde ubicarlo. No existe un espacio privado para él, si alguien de la familia 

necesita el baño de noche, lo utiliza aunque Manuel esté dormido en la bañera. A la mañana 

siguiente él tiene que recoger la colchoneta y empezar a preparar el desayuno para su “familia”. 

El espacio que se le adjudica dentro de la casa es momentáneo, se desvanece cada mañana, es 

público al menos para él y elimina día a día la esperanza de ser recibido y tratado como un hijo 

más. En este sentido, el espacio privado se transforma constantemente en público al que 
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cualquiera tiene acceso durante la noche, violentándose así la ilusión de Manuel de ser tratado 

con dignidad. 

Este personaje adoptado es tratado con diferencia pero además no cuenta con un espacio 

privado para sí mismo dentro de la casa, lo cual dificulta el desarrollo de un sentido de 

pertenencia a la familia y a la casa como estructura física y emocional. Según explicaciones de 

Madanipour respecto a la casa,  

Home is the spatial unit that combines a number of traits of private sphere, […]. It 

provides personal space, a territory, a place for being protected from natural 

elements, as well as from the scrutiny of others, a location in the social world to 

engage in social life, which is socially acknowledge and legalized. In addition to 

being a haven for the individual, it is also a place for a social unit, which has for 

long been the family. (71)  

 

Como se ha mencionado, el espacio designado para que Manuel duerma es el cuarto de baño. 

Mientras todos duermen puede considerarse como espacio privado, aunque en realidad se 

mantiene como espacio público ya que puede ser usado en cualquier momento por los miembros 

de la familia:  

para el recogido no había espacio, y entonces Manuel tuvo que conformarse con 

dormir en el cuarto de baño, extendía todas las noches un colchón y las mantas en 

el bañera, al lado del wáter y allí dormía, con los huesos adoloridos-, no sé lo que 

es una casa, ¿se dan cuenta, dormir en el baño y a veces se levanta alguno, yo me 

hago a un lado para oírlos o no oírlos mientras mean o cagan?- Se hacía a un lado 

y se tapaba los oídos para no oír los golpes de los excrementos contra el agua, o el 

chorro de la orina, y el olor, el olor a gente medio dormida y aliviada que quedaba 

en el ambiente-, peor que un criado, peor que un esclavo- reclamaba Manuel, que 

se levantaba a las cinco de la mañana, antes que todos, para poder estar a tiempo y 

servirles el desayuno. (57) 

 

La casa le provee a Manuel la tranquilidad de vivir bajo techo, pero no de gozar de respeto ni de 

sentirse parte de una familia. El apoyo emocional para Manuel es casi nulo, con excepción de la 

amistad que entabló con Merci. Tanto para la hija menor del matrimonio como para Manuel la 

casa es como una prisión, al igual que el hospital para sus pacientes como la ciudad para sus 
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habitantes. La familia debe trabajar todo el día y casi no sale o comparten con otras personas. 

Merci ni siquiera tiene amigas, su mundo gira alrededor de la casa/tienda. Manuel es 

prácticamente un esclavo que sale pocas veces, pero que tiene el peso moral de corresponder con 

servicios el favor de haber sido “rescatado” de la calle. La única función de la casa que se 

cumple es el de brindar protección ante las inclemencias del clima, pero la misión social es 

inexistente sobre todo porque para los demás miembros de la familia, Manuel solo representa un 

sirviente, un otro al que se rechaza. Cuando él ingresa a la cárcel tiene más contacto social con 

los policías y los periodistas que el recibido en la casa. En este caso, el papel de la casa se 

invierte convirtiéndose para Manuel y para Merci en un espacio violento y amenazante del cual 

necesitan resguardarse.  

Respecto a esta vivienda, el narrador menciona que con el paso del tiempo, “La vieja casa 

había sido engullida por la ciudad, con la velocidad que a veces el agua devora un terrón de 

azúcar” (49),
83

 desde un paralelismo con la ciudad, así como la violencia ha carcomido todos los 

rincones, demuestra que no hay un escape de la violencia ni en el espacio urbano, ni en la 

periferia, ni en una casa o una tienda. La violencia se ha hecho extensiva al punto de que aunque 

los espacios se derrumben y aparezcan otros nuevos, el paso de la violencia sigue siendo 

continúo.  

La casa, al estar destinada a almacenar los abarrotes, ha perdido el diseño de un espacio 

provisto para la interacción entre los miembros de la familia. “La casa del comerciante asesinado 

había sido construida en función de la tienda, […] La fachada, que era la mejor parte, estaba 

destinada a la tienda, y ocupaba toda la franja delantera. Lo peor eran las habitaciones, 

arrinconadas al fondo, en otra franja un poco más ancha que la de la tienda” (73). Las 
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 Según Héctor Gaitán, los vecinos de la zona realizan sus compras en la abarrotería El Torreón, una casona donde 

se verificó el crimen y año después fue demolida. La familia Hidalgo, propietaria de la abarrotería El Torreón, era 

apreciada en el sector “por su amabilidad y buen trato a la clientela” (36). 



 

167 

 

necesidades de un espacio para compartir individual y grupalmente se disminuyen e incluso se 

eliminan. Como consecuencia, las relaciones interpersonales dentro de la casa/tienda son 

estresantes y se orientan a una convivencia más individual. Caso similar sucede con el retrato de 

la ciudad de Santa Ana, que ha perdido espacios públicos de referencia provistos para la 

convivencia. Como resultado, el espacio de la casa y la ciudad llena de incertidumbre y ansiedad 

a quienes los habitan en especial porque en la novela es igualmente amenazante la convivencia 

dentro como fuera de estos espacios.  

A pesar de que la casa es una construcción con intentos de simetría, el espacio para 

interactuar es sofocante, casi tan asfixiante como lo es para el doctor Zamora el hospital, la 

morgue o las calles de Santa Ana. En este caso, la simetría de estos espacios solo están en 

función de un simulacro de estabilidad, organización y seguridad que tiene una única base 

estructural. 

-El trazo es el de la tradición. Zaguán, patio, corredor […] –Mire doctor: la casa 

está partida en dos, como si fuera un pastel. Para esta gente, el mayor 

acercamiento a la belleza es la simetría. Cuelgan los cuadros en la pared como si 

fueran patos en el estanque. Nunca se podrían imaginar que variando ligeramente 

las posiciones se puede lograr también un efecto agradable. Si la casa no hubiera 

sido construida por estos brutos, a lo mejor se salvaban. Pero se construyeron una 

trampa de ratones, y como ratas los mataron. (72-73) 

 

Como demuestran los personajes, la disposición de la casa, al igual que la de la ciudad solo trata 

de ocultar la angustia de convivir en espacios violentos que incluso pueden albergar la muerte 

como en el caso de la morgue. En los espacios de El hijo de casa, se busca ser eficientemente 

moderno aprovechando todo espacio posible, pero para el contacto social los lugares disponibles 

cada vez son más asimétricos, modelando apariencias modernas, pero en detrimento de los 

habitantes.  
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Pueblo de Córdoba 

Córdoba forma parte de la ciudad de Santa Ana y es el lugar donde Manuel vivía a la 

intemperie de las calles. Córdoba forma parte de la periferia de la ciudad y es ahí donde Manuel 

aprende a sobrevivir aunque sea a costa de abusos y de relaciones homosexuales. El personaje 

sabe que los actos delictivos que cometía mientras vivía en la calle podían en una eventualidad 

llevarlo a la prisión: “Mejor me hubiera dejado en la calle, donde yo tenía mis conocidos y sabía 

cómo sobrevivir. Igual hubiera terminado aquí, entre rejas, pero por delitos menores” (78). La 

violencia es empleada en el espacio periférico del pueblo de Córdaba y en el espacio privado de 

la casa. La violencia permite que no haya una diferenciación a nivel de límites espaciales ya que 

sin importar donde se encuentra el personaje se puede hacer uso de la violencia esencialmente 

física. La incursión de la violencia emocional y física en la casa/tienda desmitifica la idea de que 

los mayores crímenes se comenten únicamente en la calle. Se recuerda a la vez que las noticias 

no solo retratan a personalidades que por ejemplo hayan hecho algo heroico en la sociedad, caso 

contrario para Manuel, retratan al protagonista de un crimen sangriento. En este caso, el 

personaje logra por medio de la violencia y la noticia ser el centro de atención de una población 

para quienes siempre ha pasado desapercibido.  

La demagogia de Manuel y la idea  de obtener dinero fácilmente es lo que hizo que los 

amigos que tiene en Córdoba accedan a participar en el crimen, pero aunque estos también 

forman parte de la noticia, no tienen tanto protagonismo como Manuel. Esta situación surge 

porque es Manuel quien eficazmente manipula a los periodistas y la información que les da sobre 

el asesinato con tal de justificar su acto delictivo. A pesar de que la imagen de los asesinos es 

bastante negativa y repulsiva, el comportamiento calculado y premeditado de Manuel (incluso 

menospreciando a sus amigos/cómplices), hace cuestionar el estereotipo de que los hombres de 
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Córdoba son “gente bruta” (94). Siendo Manuel también de Córdoba también es considerado 

como un pobre bruto, sin embargo, logra demostrar lo contrario ante la prensa y los habitantes de 

Santa Ana. Los preceptos despectivos hacia un área periférica y sus lugareños, son presentados 

como medios de violencia emocional, pero también queda claro que independientemente del 

lugar de procedencia o convivencia la violencia puede estar presente en cualquier espacio sin 

importar quién o cómo se ejerza. Manuel creció al amparo de las calles y tanto él como otros 

personajes de la zona están acostumbrados a la violencia como medio de interacción y 

sobrevivencia en un ambiente excluyente. De esta manera, no es tan difícil para ellos 

reproducirla y reutilizarla en otros espacios de interacción. La violencia no cambia, pero la 

utilización de ella en diferentes espacios multiplica sus alcances.  

Cárcel de Santa Ana 

Otro de los espacios en los cuales se presenta la violencia como la única forma de 

interrelación es la cárcel de Santa Ana. Incluso hay un criminal que se mantiene en la cárcel 

como vehículo de atemorización para otros prisioneros: “había declarado que su placer de 

acuchillar a las víctimas estaba en escuchar el finísimo ruido que hacía el filo cuando rasgaba la 

ropa y cuando, luego, iba penetrando las carnes. Estaba vivo porque las autoridades lo usaban 

para amedrentara otros presos. Cuando alguno se comportaba mal, lo tiraban a la celda del 

cuchillero” (107). Reiteradamente puede notarse como la violencia está en función incluso de la 

policía, institución que debería eliminarla entre la población. La pena de muerte que les 

atribuyeron a los criminales del homicidio, pudo también hacer sido aplicada al “cuchillero”, sin 

embargo, parece que la policía puede seleccionar a quien (es) se les imparte o no algún tipo de 

violencia, se habla entonces de una justicia parcializada. Esta situación refuerza la desconfianza 

de los habitantes de Santa Ana ante los métodos de protección hacia la ciudadanía.  
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 Debido a que los periodistas tienen acceso a la cárcel donde entrevistan a Manuel, Lucas 

y Jacinto, el espacio privado y restrictivo de la cárcel pasa por medio de la prensa a ser dominio 

de la esfera pública.
84
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 La violencia física es el agente prevaleciente que le permite a los 

periodistas llenar páginas de sucesos que los lectores pueden recibir desde la comodidad del 

espacio privado de la casa, o del mismo café del mercado. Respecto a la influencia de los medios 

de comunicación (en especial la televisión), en el desarrollo de la convivencia diaria, Martín-

Barbero explica que “los medios han entrado a construir lo público, a mediar en la producción de 

imaginarios que en algún modo integran la desgarrada experiencia urbana de los ciudadanos” 

(“Mediaciones” 147). Agrega sobre esta presencia mediática que a partir de las nuevas formas de 

juntarse y excluirse de desconocer y reconocerse es de relevante importancia lo que pasa en y por 

los medios (147). La noticia genera nuevos espacios de contacto desde una interrelación directa. 

La despersonalización desde el reconocimiento de lo que sucede en determinada región, hace que 

haya cada vez más un distanciamiento y desligamiento de los habitantes hacia su propia nación.  

Los periodistas en la cárcel generan un espacio público comunicativo y de intercambio de 

información. Originándose una manera de contacto desde un imaginario de control, ellos hacia la 

noticia, la policía sobre los prisioneros y éstos últimos como partícipes del crimen y portadores 

directos de las pesquisas que tanto se desean transmitir. Desde un desarrollo de espacio 

momentáneo de interacción, los receptores son partícipes de lo que sucede internamente en la 
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 De acuerdo con Héctor Gaitán, el 31 de octubre de 1951 Francisco Enríquez Obando, homosexual, quien laboraba 

como “hijo de casa” desde joven y llevaba 20 años de convivir con la familia Hidalgo, estuvo a cargo del 

planeamiento del crimen para asesinar a los miembros de dicha familia. Mataron con machete a don Mariano, doña 

Otilia Palacios de Hidalgo, Amparito de 17 años, Mario de 18 años y Guillermo de 16 respectivamente. Lilian la 

menor de 13 años, fue la única que se salvó y buscó protección de los vecinos. Fueron fusilados en el Cementerio 

General: Francisco Enríquez Obando (Panchito), Delfino Rivera, Elías de Jesús Lemus, Justiniano Gutiérrez y Juan 

Chávez. El día del fusilamiento Panchito gritaba que los asesinos eran sólo tres y que Justiniano y Juan eran 

inocentes. Además de estos cinco que recibieron la pena de muerte, obtuvieron diversas sentencias de cárcel: 

Antonio de León Salazar, Ignacio S. Pacheco y Ernesto Chinchilla (38). 
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 Lucas y Jacinto son los personajes amigos de Manuel viven en Córdoba. Son ellos a los que recurre Manuel para 

llevar a cabo el crimen.  
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cárcel pero en base a lo que los periodistas y los medios decidan publicar. En este caso también 

puede hablarse de una información/noticia parcializada que incluso depende de los gustos del 

mercado. La noticia permite a los personajes de El hijo de casa, sentirse unidos desde un 

“conocimiento” sesgado del acontecer diario y (auto) excluidos a la vez de la participación 

directa en la cárcel al ser un espacio al que no todos pertenecen y es de acceso restringido. El 

acto delictivo de Manuel y sus amigos permite una pseudo integración de los habitantes de Santa 

Ana en cuanto al deseo de conocer lo que está sucediendo en esos momentos, y porque la gran 

mayoría está pendiente de recibir los más recientes detalles. Cada vez que una nueva noticia 

surge se quebranta esa pseudo unión para luego volver a unirse en algún punto informativo que 

tenga la posibilidad de interesar a un amplio número de oyentes o lectores. Es un flujo constante 

e intermitente como lo es el transitar en los espacios urbanos o de la ciudad de Santa Ana. La 

noticia por tanto puede (des)unir a una población en base a una información parcializada, y al 

acceso que pueda brindar de distintos espacios.   

Sobre el empleo de la violencia en la cárcel dentro de una esfera privada, el empleo de la 

tortura fue el procedimiento que utilizan los agentes judiciales para obtener una definitiva 

confesión de los implicados. Aunque la aplicación de torturas a los acusados se manifiesta como 

una práctica frecuente y rutinaria, estos agentes tratan de evitar una fuga de información con el 

fin de disimular prácticas que pueden escandalizar a la población: “Los colgaron de los pulgares, 

hasta descoyuntarlos; de los pies, hasta que la sangre les salía por las narices; de los brazos 

atados hacia atrás, como los desgonzados de los circos. Y ellos gritaban, y repetían los detalles 

del crimen, hasta que los policías se convencieron de que todo concordaba” (112). Lucas también 

recibe el método de la capucha y el del tonel y cuando se queja ante el fiscal tanto de las 

falsedades en la declaración de Manuel como de las torturas recibidas, el fiscal le ordena al 
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“tinterillo” que no escriba nada en el acta referente al método interrogatorio (111). Como 

justificación, el fiscal le explica que “los agentes de la ley tienen que acudir, por oficio y de 

oficio, a métodos que los códigos no contemplan, más bien condenan y deploran, pero que el 

buen fiscal sabe indispensables para el consentimiento y consecución de la verdad verdadera, 

para sobreponer a la verdad fingida del que se proclama presunto inocente” (112). Una vez más 

se observa cómo aunque se supone que la justicia va a condenar la violencia que ejecutaron los 

criminales en contra de sus víctimas, los actos violentos son ejecutados por ellos mismos, aunque 

no están estipulados como tales en los códigos penales.  

A pesar de tratar de tergiversar la evidencia sobre la supuesta tortura a los acusados, los 

vecinos de Santa Ana lograron obtener esa información a través del rompimiento de las fronteras 

privadas de la cárcel, gracias a la presencia de los periodistas y su consiguiente transmisión 

informativa. Desde esta perspectiva, la forma de interacción violenta solo cambia de espacio, 

pero en esencia sigue siendo la misma, forma parte de un ciclo violento. Aunque los policías ya 

habían aplicado varias técnicas de tortura a cada uno de los prisioneros, el pueblo está empeñado 

(exceptuando el Dr. Zamora), en que se ejerza la pena de muerte por medio del fusilamiento.
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 Para Olga Alicia Paz, “La tortura constituye una forma compleja de extrema violencia. 

Generalmente parte de una planificación minuciosa de las consecuencias, tanto sobre la víctima 

directa como sobre los grupos organizados. A través del dolor y angustia se consigue 

información y al mismo tiempo, se desestructura al sujeto y se afecta la red social a la que 

pertenece” (1). En la novela, mientras Lucas no está de acuerdo con algunas de las afirmaciones 

hechas por Manuel, lo importante es tener una declaración en donde se anoten los aspectos en los 

que todos los presuntos culpables pueden concordar. En El hijo de casa, es evidente que la 
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 Para una explicación de métodos de tortura utilizados en Guatemala véase Dr. Fernando Bendfeldt Zachrisson 

(1985).  
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ejecución de esta práctica no debe salir a la luz pública, pero no representa una sorpresa y mucho 

menos algo nuevo para la población. Esta situación tiene un paralelo con la costumbre de aplicar 

la tortura en los conflictos políticos y sociales de Guatemala,  

La tortura se ha utilizado en Guatemala a lo largo de la historia. Durante el 

conflicto armado interno se utilizó sistemáticamente dentro de un plan general de 

control social. Su objetivo era inhibir la capacidad de oposición y resistencia al 

régimen por medio de la imposición de formas violentas que rompieron con los 

modelos de convivencia establecidos. A través del miedo y la violencia 

generalizada, se trataba de instaurar la angustia colectiva y la desconfianza. (Paz 

3) 

 

Jorge E. Monterroso S. también menciona que la tortura es una práctica antigua que ha ido 

refinándose con el tiempo. En el caso de América Latina tiene el agravante de que si estas 

acciones se aplican como parte de las estrategias de grupos con posiciones de poder estatal, las 

decisiones violentas son prácticamente asumidas por todo el grupo político al mando en ese 

momento. No hay un culpable individual. La impunidad diplomática ha sido característica de 

cómo los ejecutores o planificadores de torturas han logrado quedar impunes de sus acciones 

inhumanas (4-5). Esta circunstancia es similar a la autoprotección que trata de asegurarse el 

fiscal dando órdenes para que se borren del acta cualquier mención a las torturas (en plural), que 

sufrieron Manuel, Lucas y Jacinto. Tanto los periodistas como el pueblo saben de estas prácticas, 

pero pueden verse como justificadas ante un servicio judicial a la sociedad misma para eliminar a 

quienes les puedan hacer daño, no se ven como prácticas anómalas.  

 Como paralelo con Guatemala, según Héctor Gaitán, la pena de muerte por fusilamiento 

en Guatemala data de la época colonial y los crímenes eran esporádicos en esos momentos, sin 

embargo, comenta que en la actualidad “el crimen se convierte en una fase cotidiana, a la cual 

nos hemos acostumbrado, ya que el asesinato más espeluznante no nos conmueve” (1). En el 

caso del El hijo de casa, la conmoción en los personajes surge más por observar y ser testigos de 
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todo el proceso del juicio, veredicto y ejecución, que por el mismo hecho de sangre. No hay en la 

novela una posición ni a favor ni en contra de estas prácticas violentas, más aún, algunos esperan 

ser elegidos para aplicarlas no solo dentro de una posición de poder, sino de deber social: “los 

verdugos, los habían sorteado la noche antes en el cuartel general, y hubo quien se resintió de no 

haber sido elegido, pues le quitaban el honor de representar a la justicia, de borrar del mapa a tres 

bestias” (129). Para Paz, durante el conflicto armado en Guatemala la tortura tenía como plan de 

acción el control social. Como objetivo la inhibición en la capacidad de oposición y resistencia al 

régimen mediante la imposición de formas violentas que rompieron con los modelos de 

convivencia establecidos (11). “La tortura se llevó a cabo durante las ejecuciones extrajudiciales, 

desapariciones forzadas y las masacres indiscriminadas y selectivas, con el propósito de dar un 

castigo ejemplar. Con frecuencia se realizaba en público y muchas veces se obligó a personas de 

la misma comunidad a ejecutarla” (Paz 11); esto representa una diferencia con El hijo de casa: 

no hubo ningún tipo de coacción para escoger a los verdugos, por medio de un sorteo son 

elegidos los “ganadores” de eliminar a otro.  

Hay una disponibilidad de formar parte del grupo de verdugos, que se refugia en la idea 

de ser elementos importantes en el mantenimiento el orden social. Es además una posición de 

poder, necesaria para hacer cumplir la ley, pero como menciona Paz, los torturadores se perciben 

a ellos mismos como protagonistas de la ley, “Sin embargo, ellos son sólo el último eslabón en la 

cadena que el sistema utiliza” (27). Los torturados y los verdugos de la novela son utilizados 

para aplicar la violencia a favor del sistema judicial, pero lo que hacen es reproducir y continuar 

con el ciclo de violencia contra al que supuestamente temen y luchan por eliminar. En este 

sentido, sólo el doctor Zamora llega a cuestionar el uso de la tortura, así como la pena de muerte: 

“Matar a un hombre que ha matado no anula el crimen. Lo duplica” (125), sin embargo, la 
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discusión queda abierta sin brindar una resolución a las aseveraciones del doctor.
87

 En la novela, 

la tortura ha llegado a tales extremos que un campesino (quien dormía en el camión para la 

mercadería que llevaría a Manuel y sus amigos después del crimen), resultó involucrado siendo 

totalmente inocente. “El hombre se quedó extrañado, pero como no cargaron nada, siguió 

descansando, hasta que llegó la policía. Cuando, en medio de las torturas, protestaba su 

inocencia, no le creyeron una palabra. Le falló el corazón después de una sesión de capucha” 

(122);
88

 el hecho de ser campesino remonta a la imagen de la población campesina e inocente 

que durante los conflictos internos del país fue aniquilada.
89

  

La violencia se ha presentado de forma común en Santa Ana y no hay en los personajes 

una necesidad de dudar de las acciones judiciales que protegen a los ciudadanos. Tampoco se 

cuestiona que los que ejecutan estas acciones conviven diariamente entre la población, por tanto 

son portadores constantes de prácticas violentas que pueden llegar a afectar a cualquiera que 

resulte implicado aunque inocentemente en algún crimen. De esta manera, la violencia está al 

servicio constante de la comunidad que la rechaza promoviéndola a la vez dentro del continuo 

violento. 

Fronteras 

En El hijo de casa, las fronteras que se infringen por medio de la violencia son tanto las 

emocionales (que contienen la idea de diferenciación y separación), como las geopolíticas. El 
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 En Guatemala todavía existe la pena de muerte y según un reportaje en línea de La Prensa latina en Estrategia y 

Negocios (abril del 2012), el último caso en aplicarse esta condena (por inyección letal), fue el 29 de junio del 2000 
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 La explicación de este método por parte del narrador, consiste en que la capucha era una bolsa de plástico cerrada 

con bastante veneno de ratas en su interior. La idea es que le ponían la capucha al torturado y “El interrogador 

dejaba que el acusado se contorsionara, pataleara, se debatiera en los estertores del ahogo y la vasca, y cuando 

calculaba que podía ser mortal, se la sacaba de la cabeza. Algunos no lograban recuperarse, seguían tose y tose, 

perdían el resuello, lo recuperaban, lo volvían a perder, se les volvía estertor y ya no regresaban” (112).  
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 En el caso de la violencia política en Guatemala, los grupos más afectados fueron las poblaciones 

mayoritariamente mayas y los años en que se produjeron más casos de tortura corresponden al periodo entre 1979 y 

1982 (Paz 12-13). 
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sentimiento de protección del espacio privado como por ejemplo de la casa/tienda o la cárcel, es 

eliminado cuando a través de las noticias, los personajes externos a esos lugares pueden ingresar, 

cuestionar y juzgar lo que sucede en su interior. Por otra parte, por medio de la experiencia de 

Erwin como indocumentado, se contraponen las ideas de grandiosidad que el doctor Zamora 

había contemplado sobre esa capital. París como centro hegemónico de poder, lugar admirado, 

de predomino cultural y político en América, sentaba las bases (al igual que lo han hecho otros 

ejes de poder como Estados Unidos), para la diferenciación colonial. En este caso, como expresa 

Mignolo:  

La diferencia colonial que ha separado durante cinco siglos a personas de distintas 

partes del planeta fue y es, en primer lugar, una diferencia establecida en el orden 

del saber imperial, de la clasificación del mundo y de las gentes; y, en segundo 

lugar una clasificación realizada desde el lugar privilegiado del poder y en la cual 

a los clasificados no se les otorgaba la posibilidad de opinar. (204)  

 

El hecho de que Erwin en base a sus vivencias puede contraponer las ideas de diferenciación y 

admiración sobre París a las del doctor, propone en la novela un rompimiento con la hegemonía 

ideológica y heredada por siglos. Empero, a través de la violencia presente tanto en la región 

europea como en Santa Ana, se formulan similitudes no tan fáciles de aceptar. A pesar de que 

París y Santa Ana sean diferentes política, económica y socialmente, por medio de la irrupción 

de la violencia en diversos espacios, se muestra el “lado oscuro” parisino, el cual no se aleja 

mucho del de la posible ciudad centroamericana. Esta situación es más difícil de aceptar para el 

doctor, puesto que su lugar de reconocimiento estaba basado en haber estudiado en París, y desde 

un punto de vista colonial heredado, esto representa el poder diferenciarse de los habitantes del 

pueblo donde trabaja como médico forense. Las discrepancias que Erwin encuentra con el 

discurso sobre París del doctor, perjudica la visión de los habitantes de Santa Ana hacia el 
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galeno. En una especie de caída de posiciones de privilegio, se simbolizaba el deterioro de París 

como centro hegemónico. 

Volviendo a la violencia, y como se ha mencionado, por medio de actos violentos junto 

con la irrupción de periodistas y de la comunidad de Santa Ana, los límites físicos y emocionales 

entre los espacios públicos, privados, urbanos y periféricos se han traspasado. Las fronteras 

físico/políticas entre París y Santa Ana, a través de la violencia y de las acotaciones del narrador 

también se han penetrado. Por este motivo, y en vista de que Santa Ana no tiene un punto de 

referencia específico (responde a cualquier ciudad), y la presencia desmitificada de París en la 

novela, el personaje/narrador ubica el uso de la violencia no solo como parte de acciones 

cotidianas, sino como un fenómeno social y mundial. Desde este punto de vista, las 

manifestaciones y propósitos del uso de la violencia pueden variar entre los espacios y fronteras, 

pero lo que es prevalente es su reproducción cíclica y extensiva. El narrador logra demostrar que 

por medio de la violencia y la penetración de la misma en espacios de interacción hay un punto 

de contacto entre ciudades, pueblos y países. La prolongación de espacios receptores de una 

(re)producción de la violencia quebranta la visión omnipotente de centros hegemónicos, al ser 

también partícipes de una (re)utilización violenta en sus espacios.  

París (Francia) 

Como se ha indicado, aunque en la narración no hay una referencia directa a Guatemala, 

(existen elementos que indican esta ubicación), por el contrario, sí se señala a París como uno de 

los espacios narrativos. En el texto se utiliza París, promoviendo la comparación y el 

cuestionamiento de ideologías predominantes sobre los centros de poder. Al permitir la 

comparación desde situaciones migratorias a París, se muestra cómo algunos personajes 
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experimentan un quebranto ideológico sobre centros hegemónicos y su representatividad en la 

colectividad. 

 El lector recibe información sobre París por medio de las observaciones del doctor 

Zamora a sus conocidos del café, las declaraciones de Erwin y la participación del narrador. Los 

tres personajes desestabilizan las concepciones del imaginario colectivo que prevalece en ellos 

sobre París. Dentro de esta concepción se encuentran ideas de perfección en aspectos 

económicos, sociales y culturales, así como la noción de superioridad que se le atribuye a quien 

de alguna manera tiene contacto con París.  

Dese el punto de vista del doctor Zamora no se cumplieron las aspiraciones que tenía 

después de haber estudiado en La Sorbona. Sin embargo, el doctor selecciona cuidadosamente lo 

que dice a los conocidos con tal de no dañar el prestigio asociado a haber estudiado en París. 

Mantener la idea de París como lugar inalcanzable para la mayoría, le permite ser envidiado y 

tener más prestigio y reconocimiento en Santa Ana y hasta en lugares aledaños. Tanto Santa Ana 

como París no logran satisfacer a cabalidad las respuestas o necesidades del doctor por lo que la 

decepción es constante en él. Cuando Erwin regresa deportado de París hay una alta posibilidad 

de que éste deteriore el relato de grandiosidad de París. Por esta razón, el doctor Zamora trata de 

ser más cuidadoso con sus opiniones sobre esa ciudad, lo cual de todas maneras lo enfrenta 

consigo mismo y la destrucción de sus sueños de juventud. Para Erwin y el doctor, atravesar la 

frontera geopolítica representaba la ilusión de un futuro mejor y mientras para el primero su 

ingreso fue voluntario para el otro es forzado con un motivo de huida. Una vez más, la frontera 

sirve como opción para evadir la justicia y escapar de problemas. Brinda por tanto, la esperanza 

de un nuevo comienzo: empezar a construir una vida y una nueva identidad surcada por un 

espacio que se ha transgredido (en el caso de Erwin).    
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Erwin y su novia embarazada recordaban muy bien su travesía en la que solo las 

memorias de angustia y dolor son las más recurrentes: “No. El dolor no se olvida tan rápido. La 

pesadilla de atravesar el mar a oscuras, en una barcaza con 300 personas apiñadas una sobre otra, 

abrazados él y Tina, horas y horas de infinito viaje, con el terror de que apareciera un barco de la 

policía y los mandara de regreso o los capturara a todos” (39). Después de ser un boxeador 

reconocido en Santa Ana y en el caso de Tina, hija de una pareja de académicos universitarios, 

en París son percibidos como mendigos e incluso tienen que dormir bajo un puente. A pesar de 

que los puentes son espacios públicos por el constante y libre transitar, en la misma estructura, 

pero debajo de éstos, se genera el espacio privado que nadie quiere penetrar. La parte oculta del 

puente como refugio y como un área fronteriza entre el espacio urbano y/o rural es representada 

como una zona deprimente, hedionda, abandonada, donde se depositan los despojos de la ciudad, 

donde los más recluidos de la sociedad tienen un lugar donde dormir. La violencia institucional y 

social llega hasta esos rincones, en espera de que alguien recuerde mirar hacia abajo, a ese lugar 

donde nadie quiere mirar.  

En este sentido, la historia de Erwin se contrapone por completo a la historia de “éxito” 

del doctor Zamora, a pesar de que el doctor sabe y conoce que en París también hay pobres y 

espacios abandonados que destilan su mal olor. La respuesta para los inmigrantes es conseguir 

un trabajo de sirvientes, ya que como comentaba el doctor, había muchas cosas que los europeos 

no querían hacer, por ejemplo: “Ninguno se rebajaba a limpiar las calles, los excusados o las 

casas” (44). Uno de los pocos triunfos de Erwin y sus amigos inmigrantes fue recorrer las calles 

de Belleville-París y recuperar las cosas que tiraban los parisinos para que las recogiera la 

basura. Para ellos “quitarle” las pertenencias a “los petulantes dueños del mundo, al menos de 

ese mundo en el que ellos eran obreros, albañiles, barrenderos” (20), representaba haber ganado 
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una batalla momentánea del que tiene contra el que no tiene. De esta forma, para Erwin y su 

grupo lo que recogen en la calle les daba tranquilidad, sentido de pertenencia, y de alguna 

manera cierta sensación de burla al sistema social. No tienen ni siquiera dónde vivir o comer, 

pero los objetos les dan la sensación de ser parte de un espacio privado al que como extranjeros 

indocumentados no tienen permitido accesar. Ellos, despreciados por el sistema, se apoderan de 

estas cosas que les dan privilegios a miembros de otros estratos de la sociedad. Además, 

“Sentarse en el sillón del dueño de la casa que vas a limpiar, fumarte uno de sus cigarrillos, 

beberte un vaso de su cognac” (20); les permite “ingresar” y formar parte del espacio privado de 

los hogares parisinos. El espacio privado de las casas en París, es quebrantado por medio de un 

imaginario que se sostiene por adueñarse de objetos que ya han sido desechados. Es una especie 

de burla imperceptible que solo tiene sentido para quienes subvierten el orden migratorio y 

sienten que devuelven a la violencia social e institucional una especie de sanción por el 

abandono y desprestigio que han recibido a su llegada transgresiva a París. 

Erwin logra conseguir un desván para vivir, pero antes de tener noticias sobre algún 

trabajo, es apresado por la policía de París. Esta situación representa una derrota y una desilusión 

muy grande al no haber podido solventar las expectativas con las que había cruzado la frontera 

como espacio de escape. Para Erwin, la irrupción de fronteras hacia centros hegemónicos es 

desvalorada y no provee el carácter de refugio e impunidad que por ejemplo en el istmo 

centroamericano se acostumbra alcanzar según otras novelas comentadas como en El arma en el 

hombre y Sombras nada más. La situación se repite para el doctor quien aunque no cruzó 

fronteras geopolíticas como una evasión de la justicia, a su regreso se desmitifican todas las ideas 

de éxito y reconocimiento que están asociadas con estudiar en París. De esta manera el narrador 
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presenta una doble desmitificación de los centros como ideales de perfección, poder y 

superioridad así como espacios permisivos de fuga, protección e impunidad.   

Conclusión 

El hijo de casa, problematiza aspectos sociales en una ciudad que puede ser cualquiera, 

pero que según los detalles y enlaces puede enfocarse a Guatemala y/o al área centroamericana. 

Sin embargo, el uso en la narración de la primera persona plural posibilita la oportunidad de que 

surjan cuestionamientos sociales hacia el lector.  

Los espacios en que se desenvuelven los personajes en la novela son percibidos como 

cárceles que asfixian y debilitan la posibilidad de una interacción social más personal y directa. 

En este sentido, son varios los factores que desencadenan esta sensación de encierro de los 

personajes: la modernización forzada, el crecimiento desproporcional y no planificado, el agobio 

de los personajes al convivir en una ciudad llena de smog y tránsito, los insultos diarios de los 

conductores, la angustia de personajes ante la presencia de violencia en espacios públicos y 

privados, la eliminación de lugares públicos, el miedo a salir a la calle y la posibilidad de “vivir 

la ciudad” desde la pantalla del televisor o la noticia impresa.  

La continuidad violenta se propaga en la novela continuamente en especial por la 

participación de los medios de comunicación que al comerciar con la noticia contribuyen a la 

irrupción de espacios privados convertidos en públicos a través del sensacionalismo y los lentes 

de las cámaras. En este sentido, se conjugan redacción e imagen para una población que aunque 

supuestamente está en contra de la violencia hace todo un espectáculo, se levanta temprano, se 

aglomera e insulta con tal de obtener los primeros lugares para presenciar el fusilamiento de los 

criminales. Sin embargo, para Manuel, Lucas y Jacinto la cobertura de las noticias del crimen fue 

lo que les permitió obtener un lugar en la sociedad, independientemente de si era una posición 
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positiva o negativa. Manuel no estaba dispuesto a perder estas atenciones, por lo que manipulaba 

la información y a los periodistas con tal de gozar de breves momentos de fama. La penetración 

de las cámaras y los periodistas a la cárcel, tornando el espacio privado en público, es una de las 

escenas donde mejor se nota el disfrute por tener la atención del otro, la satisfacción de tener por 

fin un lugar en la comunidad, lo cual tenía importancia que lidiar con el miedo de su inminente 

sentencia. A pesar de que los autores del crimen fueron capturados y sentenciados, el uso de la 

tortura por parte de la policía muestra el abuso del poder y la poca eficacia de este aparato 

judicial. Pueden apresar a alguien aunque no sea realmente culpable y por medio de violencia 

llegar a obtener confesiones juradas ficticias que disimulan su efectividad en el mantenimiento 

del orden social. 

Las calles de Santa Ana, el hospital, la morgue, la casa/tienda, la cárcel, y el desván en 

París, son ejemplos de espacios que no han logrado brindar tranquilidad a sus habitantes. Por el 

contrario los encierra y ahoga como lugares de conflictos y convivencia limitada. La violencia ha 

transgredido cada espacio y como parte de una doble moral social, el único lugar donde parece 

que la población está unida y comparte un momento de alegría es en el espacio público de la 

plaza cuando todos acuden a presenciar el fusilamiento de los acusados. De esta manera, no hay 

una indicación palpable de que realmente la violencia se vaya a alejar de Santa Ana y sus 

alrededores, mucho menos por la promoción de un ciclo violento, que de una u otra forma es 

justificado por la población. Específicamente sobre Guatemala, Dante Liano aclara que “Cuando 

leí los archivos, leí que la gente andaba armada en esa época como anda hoy. No somos 

particularmente más violentos hoy que ayer. Lo que ha empeorado es la pobreza. Pero balazos, 

siempre ha habido” (Elías). En este caso, la novela plantea una serie de fenómenos y acciones 
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que desatan la violencia y la ubican como parte de una cotidianidad que dependiendo desde 

donde se le mire es promovida por un lado o censurada por otro. 

Manuel muestra los peligros de vivir en las calles y la consiguiente relación directa con la 

violencia como medio necesario de interacción en espacios inhóspitos de la ciudad, productos de 

la exclusión social y la discriminación por el color de la piel y el status social. El cambio de 

espacio de Manuel del público de la calle al privado de la casa-tienda, tuvo como resultado más 

discriminación y exclusión. Debido a las agresiones emocionales y psicológicas y una formación 

que incorporaba la violencia como medio de sobrevivencia, la continuidad de ésta se hace 

presente como recurso de interacción y reconocimiento. El contacto de Manuel, Lucas, Jacinto y 

Erwin con diversos espacios incluyendo la sobrevivencia en las calles, permite apreciar que la 

violencia no se elimina por cambiar de un espacio a otro, solo se reproduce y reutiliza. Para 

algunos personajes como Manuel la violencia es la única herramienta posible de interacción en 

espacios inhóspitos, lo cual refleja la exclusión y discriminación a la que han sido expuestos.  

Las formas de (inter)relacionarse desde una desigualdad e individualidad, promueven una 

visión de un país con grandes diferencias sociales y raciales que ha tomado la discriminación 

como una forma de (con) vivir. En El hijo de casa, Manuel busca una reivindicación a través de 

la eliminación del que le subyuga y que representa a una sociedad que carga con el odio hacia 

una piel oscura o que represente una cercanía con la descendencia indígena. El rechazo al otro se 

convierte entonces en el rechazo hacia uno mismo (por la innegable presencia de sangre indígena 

del guatemalteco), y representa el miedo a pertenecer a la cultura que se ha aprendido a odiar. 

Las reacciones de las instituciones judiciales, los medios y la población misma, ante la violencia, 

contribuyen a mantener una continuidad en el ciclo de la violencia donde se castiga y rechaza lo 

que se teme con la misma estrategia: la violencia. Por ejemplo, el espectáculo que surgió ante el 
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linchamiento de los personajes, no hace más que repetir o confirmar que la sociedad es parte de 

la violencia. Se vitorea y justifica el fusilamiento, por lo que se respalda la violencia dentro de 

una sociedad forjada y acostumbrada a la misma. 

Por último, en El hijo de casa se presentan destellos de lo que la delincuencia juvenil 

podría generar en un país sacudido por conflictos internos constantes, y a la vez permite una 

reflexión sobre la necesidad de sobrevivir dentro de condiciones adversas de pobreza y 

discriminación. Asimismo, el texto hace un paralelo con las disposiciones sociales, políticas y 

judiciales que han implementado la mano dura como solución a la violencia ejercida por 

pandillas, generando como ya se ha mencionado un continuo violento que a la vez es alimentado 

por los medios, los cuales permiten una mayor penetración en espacios regidos por la violencia.  
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CAPÍTULO 5 

 

FRONTERAS AL SERVICIO DE LA IMPUNIDAD EN VERANO ROJO  

 

Por ser tan linda Costa Rica la llaman, la Suiza 

Centroamericana 

Constantino López Guerra
90

 

 

El elemento de denuncia social y política, así como el llamado a una población más 

crítica de su entorno ha estado presente en muchas de las obras literarias costarricenses. Para 

mencionar un ínfimo número de escritores que han seguido esta orientación, se encuentran: 

Joaquín García Monge (1881-1958), Carlos Luis Fallas (1909-1966), Alberto Cañas (1920), 

Samuel Rovinski (1932), Tatiana Lobo (1939), Anacristina Rossi (1952), Fernando Contreras 

(1963), y Daniel Quirós.
91

 Éste último en Verano rojo (2010), presenta una situación social que 

contrasta con la idea generalizada de paz y armonía nacional, pero que en especial por el factor 

de violencia y del tráfico de drogas, tiende a tener ciertas conexiones con el escenario 

centroamericano. 

Este capítulo tomará en cuenta aspectos generales a nivel histórico, social, económico y 

político, con la intención de formar el contexto necesario para analizar directamente la novela. Al 

igual que los otros textos analizados con anterioridad, la presencia de la violencia en Verano rojo 
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 Constantino López Guerra (1906 - 1967), compositor nicaragüense de música popular, conocido también como 

“Tino” López Guerra. Sus canciones más destacadas pertenecen al ritmo mexicano del corrido por lo que le dieron 

el seudónimo del “Rey del corrido nicaragüense”. Aunque compuso canciones sobre Nicaragua, igualmente lo hizo 

sobre los demás países centroamericanos. “Mi linda Costa Rica” en la interpretación de Miguel Aceves Mejía, fue 

una de las que le dio mayor renombre.  
91

 Daniel Quirós nació en San José, Costa Rica en 1979. Obtuvo su bachillerato en Ciencias Políticas de la 

Universidad de Santa Clara en California. Tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 

California en San Diego y es candidato a doctorado en Literatura Latinoamericana en esta última universidad. “A los 

cuatro vientos” es su primera colección de cuentos, publicada en el 2009. Verano rojo es su primera novela, 

publicada por la Editorial Costa Rica en el 2010 y por la cual compartió el primer lugar del Premio Nacional 

Aquileo J. Echeverría 2010 en novela con la obra El laberinto del verdugo de Jorge Méndez Limbrick. 
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(2010) de Daniel Quirós, forma parte de la estética violenta que los caracteriza. En esta novela, 

la violencia física es el eje por el cual ocurre el crimen. Es también uno de los medios que utiliza 

en determinado momento el detective para recolectar información y es el vehículo que éste 

utiliza para darle muerte al asesino.  

En este sentido, se observará que la violencia física es utilizada en el espacio público, 

privado y rural como herramienta para resolver conflictos. Se analizará la influencia de la 

continua presencia de la violencia como parte importante hacia un cambio de percepción y de 

desmitificación de nación pacífica. Se contemplará la impunidad con la que gozan muchos 

personajes, sea por deficiencias en el sistema judicial o porque los otros personajes quieren vivir 

sus vidas de forma inalterada, rechazando el “enterarse” de lo que sucede a sus alrededores. En 

una especie de negación, los personajes promueven el que se ejecuten crímenes porque no hay 

consecuencias palpables hacia quien los comete. Tanto los actos delictivos como ellos mismos, 

logran pasar “desapercibidos” en especial por la utilización de las fronteras como espacio de 

escape y refugio sin un adecuado control judicial. De esta manera, se tomará en cuenta la función 

transgresora de las fronteras geopolíticas. Para poder explorar en el capítulo los rasgos antes 

mencionados de Verano rojo, se comentará el uso del espacio público y privado del café de la 

Argentina y la comisaría, así como el espacio público y rural del pueblo Paraíso y de la frontera 

entre el espacio urbano de la ciudad y el espacio rural. El análisis de la memoria sobre todo 

individual permitirá demostrar la angustia de no tener control sobre el pasado y las influencia del 

mismo como parte de un presente que tiene validez desde el uso de la violencia en diversos 

espacios de interacción social.  
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Contexto histórico y literario  

A nivel general el desarrollo de la literatura en Costa Rica tiene una mayor proyección a 

partir del siglo XX. Para Álvaro Quesada Soto, la década de 1960 permite un renacer de la 

narrativa costarricense, la cual se había estancado en los cincuenta. Después de la guerra civil de 

1948 (que dio paso a la abolición el ejército), Costa Rica inicia un nuevo proyecto nacionalista y 

un periodo modernizador, también conocido como “Segunda República” (59). Los nuevos 

ideales tenían como pilar el control de la oligarquía cafetalera y la substitución de la República 

Liberal, por medio del surgimiento de un Estado benefactor (60).
92

 A partir de la mitad del siglo 

XX, se fortalecen instituciones públicas relacionadas con educación, salud, vías de 

comunicación, servicios básicos, turismo, así como una red de instituciones encargadas de 

arbitrar las relaciones entre propietarios/trabajadores y productores/consumidores. Debido al 

surgimiento de nuevas oportunidades educativas y sociales se posibilitó en el país el crecimiento 

de la clase media, una sociedad más democrática, menos estratificación social y mayores 

opciones de movilidad social. Sin embargo, el nuevo proyecto nacionalista y modernizador 
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 Para Guido Vargas Artavia, Presidente del Instituto del Café de Costa Rica, este término tiene una interpretación 

errónea ya que supone poder en pocas manos, tráfico de influencias en favor de unos pocos y acciones que solo 

benefician a un pequeño sector de la población costarricense. Según Vargas Artavia, el café ha contribuido a la 

democratización de la propiedad privada. En 1821 con disposición del Estado y la Iglesia Católica se entregaron 

semillas de café a los campesinos dispuestos a cultivarlas, miles de personas se convirtieron en dueñas de sus 

parcelas, lo que dio origen a la primera reforma agraria costarricense. Para el 2011 más de 50 familias dependían del 

cultivo y comercialización del café dentro de las que el 92% estaba conformado por pequeños y medianos 

caficultores. Por su parte, Iván Molina Jiménez señala que Costa Rica era una provincia pobre del casi inexistente 

imperio español que intentaba desde el siglo XVIII obtener una vinculación externa. Ni el cacao, el tabaco, la 

minería entre 1821 y 1843 ni el palo de brasil entre 1820 y 1840 lo lograron. El café fue conocido también como 

“grano de oro”, el producto que permitió una integración del país con el mercado mundial, dominado por el capital 

industrial británico. Para la década de 1830 el café comenzó a cultivarse decididamente en pequeñas, medianas y 

grandes propiedades de la Meseta Central. Debido a la rentabilidad del grano, los comerciantes empezaron a 

producirlo y de esta manera se fueron convirtiendo en una burguesía agroexportadora. El campesino por su parte ya 

no sembró para consumir sino para vender. Siendo el café un cultivo perenne que exigía atención esmerada, fomentó 

en gran escala la privatización de tierras comunales, municipales y baldías, así como la mercantilización de la mano 

de obra (15-16). 
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costarricense llevó al país hacia una serie de endeudamientos que causaron la dependencia de 

gobiernos extranjeros, así como organismos y empresas transnacionales.  

La sustitución de la oligarquía cafetalera se reemplazó con una oligarquía de políticos 

empresarios, burócratas y gerentes, cuyo proyecto modernizador llevaba a nuevas formas de 

endeudamiento (Quesada Soto 60). En este sentido, el periodo de modernización dio paso a 

nuevas opciones socioculturales que algunos percibían como medio de descomposición social, 

enajenación y pérdida de identidad. En este mismo periodo, San José, la capital, crece 

desordenada y caóticamente tanto por la incontrolable inmigración como por un proceso 

modernizador que no se supo orientar. Éste además, destruyó el patrimonio arquitectónico, 

desfiguró el perfil de la ciudad y diseminó a pobladores en barrios residenciales, urbanizaciones 

y tugurios de forma descontrolada y fortuita.  

Para 1950 va desapareciendo la cultura ligada a la tradición oral, se altera la 

representación típica de la identidad nacional como “labriegos sencillos” presente en la memoria 

colectiva y la literatura costumbrista. Además se da un auge en la urbanización, la penetración de 

cultura de masas y nuevos patrones de consumo bajo la influencia de la cultura estadounidense 

(que llega a destituir a Europa como metrópolis cultural), los medios de comunicación, radio, 

cine y la televisión a partir de 1960 (Quesada Soto 60-61).  

A finales del siglo XX Costa Rica participa más activamente del proceso de globalización 

que bajo las políticas neoliberales diluía fronteras para unificar un mundo regido por el poder 

capital transnacional como único mercado global. Debido a la crisis económica que azotó 

América Latina alrededor de 1980, las nuevas metrópolis y organismos internacionales bajo 

políticas neoliberales condicionan la sobrevivencia de países pobres y los empujan hacia la 

práctica de la especulación; el tráfico de capitales; lavado de dinero; consumo de productos 
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importados y ser suplidores de mano de obra barata. Lo anterior tuvo como consecuencia la 

marginación o empobrecimiento de muchos y el decaimiento de servicios públicos en 

contraposición con el surgimiento de una oligarquía globalizada y poderosa de empresarios, 

políticos y tecnócratas (Quesada Soto 65).  

Durante la toda la década de los ochenta también se incrementaron los movimientos 

migratorios hacia Costa Rica debido a la lucha armada por parte de los “contras” o la 

contrarrevolución. Varios grupos peleaban en contra del nuevo gobierno sandinista instaurado en 

1979, y se unieron para luchar como una sola agrupación a finales de los ochenta. La 

contrarrevolución fue respaldada y recibió ayudada financiera y militar de parte de los Estados 

Unidos, así como de la dictadura argentina del momento. A pesar de que durante esta guerra civil 

Costa Rica se había declarado como neutral, en el territorio costarricense cerca de la frontera con 

Nicaragua, se instaló una base de operaciones de los contras de manera extraoficial. El presidente 

Oscar Arias eliminó este beneplácito para los nicaragüenses en su primer periodo de gobierno 

(1986-1990). Precisamente una conferencia de prensa en territorio costarricense ofrecida por el 

líder de la contrarrevolución Edén Pastora en 1984, es el marco de fondo para la novela Verano 

rojo de Daniel Quirós.  

En esta novela, a través de la violencia física se presenta una imagen de Costa Rica que, 

especialmente en territorios lejanos a la capital, se ha acostumbrado a resolver sus problemas de 

forma personal e individual, con una población que desconfía de las autoridades judiciales. Esta 

circunstancia se agrava ya que sencillamente no hay suficiente personal o patrullas para 

responder a todos los casos que requieran solución policial. En este caso los ciudadanos se toman 

“el derecho” a defender una ofensa recibida o enfrentar la delincuencia de forma individualizada. 

La crisis de 1980 junto con las revoluciones y estrategias contrarrevolucionarias en el Istmo 
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centroamericano, y los fenómenos asociados a la globalización generaron en las últimas décadas 

del siglo XX una metamorfosis radical respecto a la imagen que los costarricenses tenían 

respecto a su relación como sujetos y ciudadanos con su país o de su país con el mundo (Quesada 

Soto 65-66).  

Respecto al aumento de la violencia unido a una desconfianza hacia los medios judiciales 

y su consiguiente política auto impuesta de justicia personal, Carlos Monsiváis (2002) sugiere 

que la cobertura de los medios hacia la violencia ha rayado con la exageración y promueve 

además su continuidad. En este sentido, Monsiváis menciona que en los últimos años en los que 

se proclama un aumento en la violencia, los periodistas han fortificado la violencia urbana por 

medio de una melodramática percepción acerca de la intrusión de la misma, especialmente en las 

ciudades latinoamericanas (242). Sin embargo, para Monsiváis, el melodrama más difícil de 

describir es en el que la comunidad decide tomar la justicia en sus manos, debido a que se ha 

destruido la institución de justicia o la fe en esa institución. Esta situación es lo que para él ha 

dado paso a un incremento en los linchamientos en países como Venezuela, Colombia, Ecuador, 

Bolivia, América Central y México. La peor parte para Monsiváis es que durante este proceso, 

que dicho sea de paso promociona la violencia que se está supuestamente castigando, niños y 

jóvenes están siendo testigos oculares sin mostrar ninguna reacción de asombro o terror (245-6). 

En lugar de que una comunidad pueda disminuir la violencia presente en el día a día, se hace lo 

contrario y además enseñan a sus jóvenes miembros de determinada comunidad a crecer en un 

ambiente que supuestamente se combate. Monsiváis menciona que las personas involucradas en 

los linchamientos responden a una falta de distinción entre lo real y lo melodramático que a pesar 

de todo compone una parte integral de la atmósfera de violencia (246).   
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En el caso de Verano rojo, los personajes son más individualistas, no se inmiscuyen en 

los asuntos de otros y los linchamientos a manos de particulares no representan ni algo nuevo ni 

algo de que asombrarse. Se comentan y conocen este tipo actuaciones, pero no se elevan a 

instancias judiciales. La imagen pacífica del tico se cuestiona y se extrapolan emociones de 

descontento nacional hacia las instituciones gubernamentales, sin embargo a través del disimulo 

de muchos no son más que comentarios entre los pobladores.  

Dentro de esta insatisfacción y de acuerdo con Magda Zavala, durante la década de los 

noventa surge un grupo de novelas que presentan una fuerte reacción crítica a la sociedad 

costarricense.
93

 Añade que:  

En estas novelas, la Costa Rica de los tratados internacionales, de los mitos 

escolares y de los demás discursos oficiales se ofrece como una ficción más por 

desentrañar. La imagen de la nación, vista a trasluz y en sus dobleces, reconocida 

en sus farsas, deja ver un espesor insospechado que muestra a los habitantes 

comunes en el triste papel de incautos consumidores de fantasías. (50-51)  

 

En este sentido, Verano Rojo de Daniel Quirós, es otra novela que presenta un rompimiento con 

ideales fundacionales promovidos por los discursos oficiales, tales como una patria pacífica, 

tolerante, no corrupta, sin violencia y donde se puede vivir sin temor.  

Zavala señala también otros mitos fundacionales con los cuales rompen las novelas en su 

análisis: los de una Costa Rica blanca, laboriosa, imparcial, heterosexual y civilista (53). Aún 

más, expresa que dentro del contexto del fuerte impacto de los ideales de la globalización junto 

al modelo de políticas neoliberales, no surgió un intelectual que señalara las conquistas del 

Estado costarricense, sino por el contrario “se oficializa la crítica al concepto de nación 

costarricense” (53). Además de postulados literarios en los noventas que mostraban fallas en el 
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 Los textos a los que se refiere Magda Zavala son: El emperador Tertuliano y la Legión de los Superlimpios (1991) 

de Rodolfo Arias, Única mirando al mar (1993) de Fernando Contreras, Mundicia, una farsa épica (1992) de 

Rodrigo Soto, Cruz de olvido (1999) de Carlos Cortés y Desconciertos en un jardín tropical (1999) de Magda 

Zavala. 
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sistema socio político, se añaden y (re) postulan otros en la década siguiente. Daniel Quirós 

continua con este nivel de crítica, donde aprovecha un hecho histórico para desmitificar a la 

“suiza centroamericana” y presenta a un país desvinculado y/o desentendido de los problemas 

fronterizos tales como el tráfico de drogas. Igualmente lo señala como un país permisivo de la 

corrupción y de la violencia en donde la persona o la institución con poder económico rige la 

impunidad de hechos punitivos.  En este caso, mientras unos disimulan, otros tratan de sacar a 

flote los problemas del momento y plantean la necesidad de un despertar nacional.  

Al respecto, y debido al surgimiento de una efervescencia comunicativa acerca del 

aumento en la criminalidad y la violencia en el país, Sebastian Huhn argumenta que debe 

prestarse atención a qué tanto es una representación de la realidad y qué tanto se debe a un 

pánico creado que además desentraña a la identidad costarricense. 

Como menciona Huhn (2009), la identidad nacional no es algo natural o real, sino que se 

construye culturalmente, se desarrolla a través de la historia, está constantemente 

transformándose y se forma por medio de la narrativa nacional (788-9). Igualmente, señala que la 

idea de violencia y crimen va edificándose y cambia por medio del discurso social. En el caso 

particular de Costa Rica y bajo la difusión de un discurso de violencia, Huhn explica que la 

identidad nacional está basada en la idea de una nación pacífica y no violenta (787). Los medios 

de difusión, los periodistas, la narrativa nacional, el discurso que construye el crimen, la 

violencia y el miedo a ésta, y las respuestas de los políticos, forman parte de las construcciones 

sociales sobre identidad nacional y orden social que están constantemente reconstruyéndose 

(790). El problema estriba en que aunque se comenten crímenes en el país, el sensacionalismo 

con que los medios de comunicación, y los discursos políticos y públicos tratan la violencia y el 

crimen no tiene una correspondencia directa con un los bajos índices de criminalidad en 
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comparación por ejemplo con Centro América. Además, el impacto negativo en la sociedad 

debido al crimen y la violencia existe únicamente si el correspondiente discurso lo guía hacia una 

percepción negativa (Huhn 787-89).   

Es así como la idea de una Costa Rica imaginada como la suiza centroamericana se ha 

ido erosionando y amenaza la imagen de la población en un país libre de conflictos, promotor de 

la paz y la armonía, así como portador de un equilibrio político y de estabilidad social entre los 

ciudadanos. Huhn menciona que el reconocimiento de país pacífico y no violento, es extrapolado 

tanto interna como externamente y esa imagen también ha sido promovida por sujetos u 

organismos extranjeros que llegan a tener contacto con el país, lo cual refuerza el imaginario 

colectivo de paz (794-95). Sin embargo, debido a que hay una fuerte conexión entre la élite 

política y comunicativa y el discurso de violencia y nación, la percepción de país como ejemplo 

de paz se ha ido deteriorando, logrando que algunos sectores de la población lancen iniciativas 

para recuperar la paz. Esto ha causado construcciones sociales de miedo, odio y pánico entre una 

población cuya imagen de nación pacífica ha persistido, se ha reinventado a menudo y fue parte 

de la narrativa nacional a inicios del siglo XX, aunque no era en ese momento un elemento 

esencial de la identidad nacional (796-801). A pesar de que persiste un miedo exagerado al 

crimen respaldado por los medios y el discurso político, la percepción pacífica y no violenta del 

país ha estado ligada a la vez a la percepción de ser excepcionales y más sociables que otros 

países centroamericanos. Por lo tanto, el crimen y la violencia son impensables dentro del 

imaginario social (804-5).  

Este choque entre las ideas sociales de nación, ha dejado como secuelas la xenofobia, la 

desconfianza en el gobierno y las élites políticas, así como la inseguridad. Estas consecuencias 

han aumentado no solo por el miedo al crimen, sino también por la corrupción en las 
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instituciones gubernamentales y jerarcas políticos. Unido a esto, se encuentran la pobreza, la 

deuda externa y las políticas neoliberales que han catapultado la venta de empresas estatales a 

organismos extranjeros y la dividida opinión de los costarricenses sobre la incorporación del país 

en el mercado mundial.  

Como plantea Madeline Cocco, en la actualidad, “La veracidad de un hecho ya no tiene 

que corresponder a criterios rigurosos, sino a la repetición incesante de las mismas afirmaciones 

por parte de diversos medios” (55), los cuales responden a las estrategias, modalidad y 

novedades de vivir en una aldea global. Por un lado, los ciudadanos costarricenses no quieren 

verse asociados a naciones envueltas en conflictos e incapaces de brindar alternativas viables a la 

población para solventar sus necesidades, y por otro existe una búsqueda del vínculo que permita 

relacionarse con otras “aldeas globales”. La reiteración e insistencia de un tema (s) específico (s) 

que se (re) distribuye entre la población debido a los medios de comunicación, no 

necesariamente provee al espectador de una credulidad inquebrantable en los medios, pero existe 

una influencia de éstos en los receptores como entes sociales. En este sentido, Cocco especifica 

referente a la opinión pública, que aunque ésta “no se rige únicamente, ni de manera homogénea, 

por los estímulos provenientes de los medios masivos de información, la actividad selectiva 

ejercida por ellos es de suma importancia. Los medios trabajan sobre la definición y 

reconocimiento público de las temáticas que constituyen la opinión pública” (61). El público 

espera ya cierto tipo de información, en cuenta el referente a la violencia y el trato que le den no 

solo los  medios de comunicación, sino los políticos del país.  

El tema de la violencia acerca a otras naciones, pero el nivel que va alcanzando también 

tiene la virtud de separarlos. Ningún país quiere compararse con aquellos menos eficaces en el 

tratamiento y prevención de la violencia, con los países más corruptos o los más pobres del orbe. 
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Sentir que no son lo únicos cuyas calles son vivo ejemplo de la presencia de la violencia, brinda 

cierto nivel de hermandad en lugar de abandono. De acuerdo a un país determinado y su posición 

en el mundo, los medios van a modelar la noticia de manera que se proyecten los sucesos 

mundiales, pero regidos por las intenciones y disposiciones del mercado informativo nacional y 

mundial. Cocco asegura que,  

 Los medios re-presentan, pues interpretan la realidad y, sobre esta interpretación, 

“construyen” o “presentan” una nueva forma de ella –una realidad discursiva y 

mediada-. Imitan y, a la vez, crean; reorganizan el mundo y la cotidianidad, 

dándoles sentido y otorgándoles valoración. Los medios realizan “un corte” en la 

realidad que se ajusta a sus “intereses y posibilidades”, lo cual tiene efectos 

certeros sobre el “mundo” que presentan. (55) 

 

En este caso podemos mencionar que se da una politización de la información y de la manera en 

que se manipula la realidad. Si el consumidor desea escuchar sobre determinado tema, va a 

recibir esa información ya de por sí (re) interpretada. El receptor no está obligado a absorber las 

noticias y los discursos sociales que le ofrecen, pero estos influyen su manera de pensar, de ver 

el mundo, reaccionar ante él y de tomar decisiones. En este sentido, la literatura también permite 

una (re) interpretación de lo que en determinado momento se concibe como realidad cultural, 

política y social. Contribuye a cuestionar y construir la identidad y a su vez en los últimos años, 

repite lo que vive la sociedad en cuanto a una red de interpretaciones sobre la presencia de la 

violencia y la criminalidad en ciertos lugares y sociedades. Si los medios y la literatura pueden 

colaborar a elaborar y mantener mitos constitutivos, también pueden destruirlos. Si sucede esta 

última opción, los receptores sufrirán de confusión y por tanto pueden buscar un estado que 

reintegre los niveles de equilibrio que el mito trata de amortiguar.  

El sociólogo Edelberto Torres-Rivas al igual que Sebastian Huhn observa el aspecto 

mítico en la formación de la identidad costarricense así como en el de la profundización de la 

democracia nacional.  
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Este país empezó a tener rasgos excepcionales desde su fundación, sin que sean 

ciertas algunas de las explicaciones que durante un tiempo se vinieron repitiendo. 

Una imagen idílica, falsa para explicar la originalidad costarricense. Aquí hubo 

latifundio y hubo explotación campesina, hubo conflictos y reiterado fraude 

electoral. Pero durante años se fueron sembrando las semillas de la democracia 

moderna, que germinaron hacia las años cincuenta del siglo XX. Para construirla 

fueron necesarios muchos años de estabilidad, la continuidad, la permanencia de 

instituciones liberales, como los partidos y las elecciones, la educación, la 

tolerancia, el manejo de conflictos. Sin duda es importante la sedimentación de 

una tradición que luego se transforma y alimenta un mito: el del igualitarismo, el 

de la sociedad homogénea, sin conflictos, del campesino tenaz, del país 

democrático. La virtud del mito es su fuerza integradora, hacia adelante, que se 

transmite a las nuevas generaciones y a las instituciones. (241-42) 

 

Esta manera de imaginarse el país que ha trascendido por décadas, se ha visto amenazada 

en especial por la opinión pública que responde también a encuestas, políticos, analistas y 

medios de comunicación que han exagerado la situación, llenando a la población de temor no 

solo en cuanto a ver aminorar la fuerza de la democracia sino de enfrentarse a la violencia y la 

delincuencia. Según Torres-Rivas, el país no ha tomado en consideración que los problemas que 

enfrenta su democracia son parte de las complicaciones que cualquier otra democracia avanzada 

enfrenta, aún más, añade que “ninguna democracia es irreversible, y como lo ha probado la 

historia de América Latina, viejas y nuevas democracias se descomponen con una atroz 

originalidad” (242). El punto clave para Torres-Rivas estaría en tratar de profundizar la 

democracia del país (242), sin dejar que el sensacionalismo corroa el camino trazado. Menciona 

que otro de los problemas que afectan al país son los retrasos en el sistema político en 

contraposición con los cambios acelerados que ha tenido que enfrentar la sociedad costarricense, 

especialmente debido a la mercantilización que cambia los vínculos económicos como otras 

relaciones sociales que ahora son regidas por las leyes y los valores del mercado (242).  

A nivel político, “Estar a favor de todo es mejor estrategia que definir bien una posición o 

establecer prioridades. […] Es esto lo que está ocurriendo en Costa Rica, de manera similar a lo 
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que experimentan aquellas sociedades donde la democracia funciona bien desde hace mucho 

tiempo” (243). El hastío ciudadano, en cuenta las pocas opciones e indefiniciones ideológicas 

contrasta con la idea de los políticos de mantener a una parte de los votantes que por lo menos 

responden a una tradición partidista que han seguido por años. A manera de ejemplo, Torres-

Rivas explica que a nivel de la clase media existe un narcisismo individualista sumida en el 

hastío político y definida por el consumo. Contrario a la energía y entusiasmo que invierten en 

recorrer los centros comerciales extendidos en todas las direcciones de la ciudad, y a pesar de 

que el 70% de quienes van a estos centros no compran nada, la posibilidad de que asistan a un 

buen mitin político es sumamente baja (244). En estos días es cada vez más difícil la unión y la 

solidaridad colectiva, especialmente ante nuevas generaciones que no cuentan con las vivencias 

y la memoria de momentos figueristas y calderonistas como baluartes de identificación y lucha 

por y para el grupo social. Esto es precisamente lo que según Torres-Rivas debilita moralmente a 

la democracia, “la política democrática se produce en la medida en que es posible organizar al 

pueblo y actuar colectivamente en su provecho. Si todo esto se debilita, se pone en peligro la 

vida democrática” (244).  

Junto a la eminente fragilidad del mito de igualdad, unidad y de una patria formada por 

labriegos sencillos; la globalización, las políticas neoliberales y las determinaciones del mercado 

han catapultado políticas que tienen como consecuencia mayor desigualdad social. Para 

desestabilizar aún más las ideas fundacionales de la sociedad costarricense, Torres-Rivas 

menciona que en este país el Estado ha resuelto todo o casi todo. “Desde 1950, es en el interior 

del Estado y de los espacios públicos que establece su sólida presencia, donde se producen y se 

resuelven los conflictos que dinamizan lo social” (246); sin embargo, ante las nuevas políticas 

mundiales, el Estado costarricense ha tenido que adaptarse y ha abandonado muchas funciones 
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que había adquirido. Como consecuencia, la población se ha visto contrariada y confundida, 

especialmente porque se había acostumbrado a vivir amparada por un sistema paternalista. Junto 

a la corrupción política, el aumento en la criminalidad, la desigualdad de clases, y la ineficiencia 

de los poderes del estado para dar respuesta a las necesidades del país, la población se ha dado a 

la tarea de actuar más individualmente y hace de la indiferencia política y social una manera 

cotidiana de relacionarse.  

En Verano rojo, las condiciones desiguales entre la ciudad y pueblos costeños han hecho 

que los habitantes de estos pueblos pequeños vivan más apegados a la indiferencia de lo que 

sucede dentro y fuera de su ambiente inmediato. El contacto con otras personas es superficial en 

el sentido de que nadie quiere inmiscuirse en los asuntos de otros, aunque siempre hay tiempo 

para escuchar a un amigo o conocido. Si por alguna razón la tranquilidad se ve amenazada y ante 

la evidente ineficacia de la policía, el tomar la ley en manos propias es lo normal entre los 

lugareños. Ganarse la vida es la meta diaria y principal de los pobladores de Tamarindo y 

Paraíso. Lo que conocen y escuchan acerca de lo que sucede en sus comunidades y la ciudad, 

sirve para entablar conversación en los días calurosos y polvorientos. Igualmente el conformismo 

es la herramienta con que cuentan para no dejarse deprimir por las contrariedades y 

desigualdades sociales respecto a la ciudad.   

 

 

Aspectos generales de la novela 

 Verano rojo (2010) es una novela neopolicial que tiene como protagonista a un 

guerrillero retirado, solitario y acostumbrado a la violencia, quien gracias al alcohol y la afición 

al cigarrillo, logra enfrentar el polvo y el calor insoportable del pueblo donde habita. Don Chepe, 
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es el detective por casualidad que se da a la tarea de investigar la muerte de su amiga la 

Argentina, quien murió como parte de un ajusticiamiento premeditado.   

 El espacio geográfico es la provincia de Guanacaste, lo que le permite al narrador 

presentar algunos de los problemas que han estado afectando a la zona costera en las últimas 

décadas.
94

 Entre éstos se encuentran: la explosión demográfica y comercial, el hacinamiento 

turístico, la poca presencia e inadecuada protección de la policía, así como el tráfico de drogas. 

Como novela neopolicial, el narrador plantea varios problemas socioeconómicos de este espacio 

costero, así como del país en general, sin embargo, lo hace sin profundizar en ningún tema en 

particular.  

En esta novela, un hecho histórico forma la base principal de la trama: un atentado el 30 

de mayo de 1984 en La Penca, un caserío fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua. 

Específicamente en el margen norte del río San Juan en territorio nicaragüense, como explica 

José Rodolfo Ibarra periodista costarricense que sobrevivió al crimen. La intención del acto 

violento fue el asesinato del comandante Edén Pastora, entonces dirigente del grupo 

antisandinista Alianza Revolucionaria Democrática que buscaba acabar con el gobierno 

sandinista (instaurado en Nicaragua desde 1979); el cual además contaba con el apoyo del 

gobierno de Estados Unidos.  

Ibarra expone que el objetivo que se tenía entonces, era el de asistir a una conferencia de 

prensa del legendario Comandante Cero (Edén Pastora Gómez). El comandante nicaragüense 

nacionalizado tico, se había hecho famoso por la toma del Palacio Nacional de Nicaragua 
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 Guanacaste es la provincia localizada en la parte noroeste del país, bordeada por el Océano Pacífico y cuyas 

playas son un frecuente destino turístico nacional y extranjero. La parte norte de la provincia colinda con Nicaragua. 

En 1824 los habitantes de Guanacaste de forma voluntaria decidieron anexarse a Costa Rica, lo que ha producido 

sentimiento de orgullo en los costarricenses y de resentimiento por parte de los nicaragüenses. Gracias a la cultura 

de sus pobladores el folclor costarricense se ha visto fortalecido por la influencia cultural de la provincia. Con la 

anexión, Costa Rica se beneficiaba en cuanto a la ampliación de su territorio y la excelente producción de productos 

agrícolas como el arroz, cana de azúcar, así como la presencia de fincas ganaderas.  
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(Asamblea Legislativa) con un grupo armado, actuando bajo un operativo del Frente Sandinista 

de Liberación Nacional. Para el momento de la conferencia ya Pastora se había separado de sus 

compañeros de armas y se oponía a una fusión con otra fuerza opositora al FSLN, la cual 

operaba en la clandestinidad al norte de Nicaragua. A ese grupo se le llamó La Contra, como 

abreviación e intenciones contrarrevolucionarias. Al comandante lo habían buscado por mucho 

tiempo para que rindiera declaraciones, pero fue hasta mayo de 1984 que se dispuso a hacerlo. 

A esta conferencia se presentaron miembros de la prensa nacional e internacional. Como 

recuerda Arturo Gudiño, una bomba fue activada a control remoto por un falso periodista que 

ingresó a Costa Rica utilizando un pasaporte falso de Dinamarca con el nombre de Peer Anker 

Hansen. Luego del atentado éste regresó a Costa Rica junto con los heridos y huyó sin 

problemas. En ese crimen violento murieron dos periodistas costarricenses y la estadounidense 

Linda Frasier, veintinueve comunicadores y el comandante Edén Pastora resultaron heridos. Tal 

como lo explica Gudiño, “El atentado se produjo en la época de mayor presión militar desde las 

fronteras de Costa Rica y Honduras contra la revolución nicaragüense, que había triunfado en 

julio de 1979, y era dirigida por el ahora presidente Daniel Ortega. La contrarrevolución era 

financiada por Estados Unidos” (n.pag.). A pesar de que este fue un hecho que estremeció a una 

Costa Rica que proclamaba su territorio pacífico, al día de hoy no se ha logrado obtener una 

resolución al crimen.
95

 Precisamente como este atentado fue de gran impacto tanto a nivel 

nacional como extranjero, y que no se ha logrado resolver, en el 2010 el presidente de Costa Rica 

en ese entonces Oscar Arias, decretó el 30 de mayo como el Día Nacional del Periodista. 
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 Como consecuencia, el Colegio de Periodista en el 2006 empezó las gestiones para impedir que el caso de la 

Penca prescribiera ante la justicia (Gudiño). En noviembre del 2011 el noticiero de canal 13 informó por parte del 

Fiscal General Jorge Chavarría que el Ministerio Público de Costa Rica tomaba la decisión procesal de la 

desestimación, mediante la cual el caso se cierra, pero si aparecieran nuevas pruebas puede reabrirse. Además no 

corre la prescripción al estar calificado el delito como lesa humanidad. En esta misma noticia, el periodista José 

Rodolfo Ibarra se mostraba satisfecho con la decisión del Ministerio, pero a la vez aprovechó para remarcar la 

inoperancia de la justicia costarricense en cuanto a buscar a los responsables del crimen y darle un cierre al caso de 

casi 29 años de sucedido. 
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Asimismo como reportara Yuri Cortez, Arias manifestó su desconcierto por tantos años que lleva 

el caso en la impunidad. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que el falso fotógrafo que 

activó la bomba en el atentado, el argentino Roberto Vital Gaguine murió el 23 de enero de 1989 

durante la toma del cuartel de La Tablada, en Buenos Aires, Argentina (Otto Vargas). Pero en el 

caso de Verano rojo, el narrador le brinda por fin un cierre de justicia desde la violencia al lector. 

Dentro de la ficcionalización de la novela, el personaje argentino Rodrigo Víctor Gandini llega a 

Costa Rica para ajusticiar a La Argentina quien había trabajado con él incluso en Nicaragua 

apoyando la revolución sandinista.
96

  

Otro aspecto ficcionalizado tomado del atentado es que el periodista sueco Peter 

Torbiörnsson llegó al país a presentar declaraciones al Ministerio Público en el 2008 después de 

casi 24 años de silencio.
97

 Antes del atentado en 1984, a este periodista le habían encargado la 

tarea de ayudar a Gaguine a hacer contactos en Costa Rica y además fue el encargado de llevar al 

supuesto fotógrafo a la conferencia (Otto Vargas).  

Verano rojo, reabre el caso de La Penca con nuevas pistas literarias y le da el cierre que 

muchos siguen esperando. Se abren heridas para cerrarlas ficticiamente, pero este cierre se da de 

manera violenta. Ante la incompetencia de las autoridades costarricenses, se plantea una 

conclusión a la búsqueda del responsable del atentado, por medio de la violencia. Como puede 

notarse, esta forma de impartir justicia va en contra del mito de nación pacífica y óptima 
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 Es importante recordar que la ficcionalización de personajes históricos y la historia misma, forman parte de las 

particularidades de la nueva novela histórica. 
97

 Peter Torbiörnsson, quien afirma haber sido utilizado como “conejillo de indias” en el atentado, presentó en 

setiembre del 2011 la película/documental Last Chapter, Goodbye Nicaragua (Último capítulo: goodbye, Nicaragua 

por su título en español) en el cual acusa a la Dirección General de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior 

nicaragüense por el atentado con bomba en la Penca (Araya). En declaraciones otorgadas a los periodistas Carlos 

Arguedas y Ronald Moya, Torbiörnsson comentó que según sus investigaciones contempladas en la película, Per 

Anker Hansen (Gaguine) era empleado del Ministerio del Interior de Nicaragua cuando sucedieron los hechos, y 

agregó que su intención de hacer la película fue primeramente contar su verdad para que no hubiera impunidad. 
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gobernabilidad política. Se bosqueja la idea de que aunque las autoridades judiciales fallen, se 

puede de manera individual aplicar castigo a los crímenes cometidos utilizando la violencia, pero 

de esto nadie quiere saber. Ningún personaje se entromete o estorba en la investigación y la 

muerte de Gandini por parte de don Chepe. Hay un nuevo asesinato que a la vez es un 

ajusticiamiento, en otras palabras, se aplica justicia utilizando el mismo método que se trata de 

castigar, elemento reiterativo también en las otras novelas analizadas: El arma en el hombre, 

Sombras nada más y El hijo de casa.  

 Los personajes de Verano rojo se movilizan en un pueblo llamado Paraíso cercano a la 

playa de Tamarindo; localizaciones presentadas en la novela casi sin aditamentos ficcionales. A 

nivel social y económico, esta región ha tenido un crecimiento urbano y comercial desordenado 

y no planificado a raíz de la presencia turística. En la última década, el aumento en el sector 

turismo en esta zona del territorio costarricense, ha movido inversiones millonarias tanto de 

capital extranjero como nacional, aunque este último en menor grado. La presencia de tanto 

extranjero con aspiraciones turísticas, ha generado por un lado variedad de empleos en la zona y 

por otro un aumento en la prostitución de menores y tráfico de drogas. Esta problemática es 

representada en Verano rojo, y a pesar de que el personaje de la Argentina es reservado, este tipo 

de situaciones no las puede tolerar. La Argentina ha sido una de las beneficiadas con el 

crecimiento en el sector turismo, ya que tiene un café internet (por medio del cual conoció a don 

Chepe). Sin embargo, estos temas quedan presentes a manera de reconocimiento, pero sin que 

causen mayor análisis por parte del narrador.  

Estrategias narrativas  

Verano rojo además de ser una novela neopoliciaca tiene rasgos de lo que Patricia 

Merivale y Susan Elizabeth Sweeney llaman la “novela policiaca metafísica”. En cuanto a la 
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narrativa policial hispana, cabe recordar que según Francisca Noguerol, empezó siendo una 

importación del modelo anglosajón a finales del siglo XIX. Se agregaron características 

metafísicas en los cuarenta, humanizándose en los cincuenta, para finalmente desembocar en el 

patrón actual. Las fórmulas tradicionales de la novela policial, empezaron a romperse por medio 

de las obras de Jorge Luis Borges en la década de los cuarenta. Para Noguerol, los autores de este 

tipo de obras combinan en muchos casos el trabajo periodístico con la literatura. Asimismo, 

muchos neopoliciales están basados en crímenes reales, escritos a partir de documentos tan 

diversos como los testimonios grabados, las crónicas periodísticas o los noticieros de televisión 

(Noguerol). Como se ha mencionado, Verano rojo basa su trama en un hecho real acontecido en 

la frontera entre Costa Rica y Nicaragua en 1984. Es gracias a recortes de noticias en periódicos 

que don Chepe tuvo una de las principales pistas para desentrañar el asesinato de su amiga y para 

dar con el paradero del asesino.  

 Otra de las características del neopolicial presentados por Noguerol es que se privilegia el 

reflejo del contexto social y por tanto el misterio por resolver queda en un segundo plano. 

Igualmente se acentúa la desconfianza en la ley y se denuncia la corrupción de un sistema sin 

remedio. Contrario al hard boiled cuyos delitos tienen como base el dinero, el modelo reciente 

considera las diferencias sociales como motivación esencial (Noguerol).
98

 En cuanto a Verano 

rojo, hay un reflejo de los estragos sociales y de la inoperancia de la policía. También se 

sobreentiende la corrupción de un sistema policial que por un lado permite a los narcotraficantes 

refugiarse en el país, pero por otro, no puede involucrarse en los problemas de los pueblos 
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 El hard boiled inicia en Estados Unidos en los años veinte, es conocido también como novela negra 

norteamericana y para Francisca Noguerol fue iniciado por Dashiell Hammett y canonizado por Raymond Chandler. 

Asimismo, “El solitario detective del hard boiled recorre la Norteamérica de la Ley Seca, la Depresión y los 

gangsters, un mundo convulso en el que impera la corrupción (…) Para desenmarañar las tramas recurre a su 

conocimiento de las miserias humanas, su intuición y, por encima de todo, a su profundo cinismo”. Igualmente, se 

rige por su propio código de honor y resuelve los delitos recurriendo a la violencia (Noguerol).   
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pequeños o las zonas alejadas de la capital por falta de recursos e interés. Sin embargo, tanto el 

crimen como los aspectos sociales se encuentran en esta novela en un mismo nivel, puesto que 

no se profundiza en ninguno de ellos.  

Por ejemplo, Juan Murillo menciona que el uso del atentado de la Penca como cimiento 

para la obra: “hubiese ameritado un tratamientos más profundo, pero Verano rojo se concentra 

en su protagonista y en los detalles de su investigación, y es aquí donde surge el principal 

problema de la obra. La trama avanza siempre gracias a la coincidencia y no a la lógica causal. 

Las pistas y los actores del misterio se presentan como por arte de magia cuando se necesitan”. 

En este sentido, la novela de Quirós contiene elementos del género neopolicial y de la narrativa 

metafísica que no llegan a profundizarse. Respecto a la primera clasificación, la novela se basa 

en un hecho real con gran presencia del medio periodístico (como parte integral del desarrollo 

del crimen) y resalta aspectos sociales y políticos que han perjudicado a la población 

costarricense.  

 Respecto a las características o estrategias metafísicas, Merivale y Sweeney explican que 

“A metaphysical detective story is a text that parodies or subverts traditional detective –story 

conventions- such as narrative closure and the detective’s role as surrogate reader- with the 

intention, or at least the effect, of asking questions about mysteries of being and knowing which 

transcend the mere machinations of the mystery plot” (2). En el desenlace de Verano Rojo el 

detective mata al criminal, convirtiéndose a sí mismo en uno, pero a la vez ridiculiza a la policía 

nacional y extranjera que no habían logrado después de tantos años dar con el paradero de este 

personaje. El detective tiene como aliado a un miembro de la policía, pero éste llega tarde, 

cuando todo ha acabado.  



 

205 

 

Se puede aplicar también lo que Merivale y Sweeney añaden sobre el relato metafísico 

policial, “Rather than definitively solving a crime, then, the sleuth finds himself confronting the 

insoluble mysteries of his own interpretation and his own identity” (2). Durante la novela, don 

Chepe se cuestiona su papel como ciudadano, como exguerrillero, y como ayudante oculto de la 

policía. Él no sabe exactamente cuál papel debe desempeñar ni cómo vivir una vida llena de 

polvo y calor, aunque afortunadamente para él, fuera de la capital. Los enigmas metafísicos que 

se plantean en la novela provienen de un narcotraficante mexicano que puede permanecer en el 

país sin ninguna contrariedad y que le plantea a don Chepe la posibilidad de aplicar o negar una 

verdadera justicia. Irónicamente quien hace estos planeamientos es un personaje que actúa en 

contra de la ley pero al fin y al cabo también van a recaer sobre otro que actuó de igual manera 

cuando don Chepe decide impartir por sí mismo la justicia. En este caso, aplica el mismo método 

con que murió la argentina: la violencia física. 

 Sweeney también manifiesta respecto al detective con orientación metafísica que: 

“Detective fiction has always acknowledged the possibility that a search for truth might lead to 

the mystery of one’s own identity” (248). Para don Chepe el sentirse viejo, incapaz de resolver el 

crimen más rápido de lo esperado y de haber caído en una trampa sencilla, lo hacen cuestionarse 

su “utilidad” como excombatiente y como “policía voluntario”. Sweeney expresa que: “The 

metaphysical sleuth’s self-discovery, however, reveals a more modern anxiety about identity: a 

fear of being trapped within one’s self, on the one hand, of being without a self, on the other” 

(249). Don Chepe no quiere estar en la ciudad, por el contrario él mismo decidió recluirse en el 

campo, en un área alejada, pero donde se encuentra atrapado entre el calor, el polvo, el cigarrillo 

y el licor como únicos alicientes para pasar el día a día en un lugar donde cada uno vive su vida y 

no se inmiscuye en la de otros. Aunque hace mucho tiempo se había retirado de la venta de 
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seguros y de una época revolucionaria, termina utilizando la violencia para obtener pistas o para 

acabar con Gandini. En un círculo violento continuo, se da cuenta que no puede dejar de utilizar 

sus conocimientos en combate. De igual manera, desconfía de la gente; no tiene muchos amigos; 

vive en soledad; está atrapado en un pueblo del que se queja constantemente, pero es 

precisamente en este pueblo que debido a la ineficacia del órgano judicial puede sentirse 

productivo otra vez…a pesar del polvo y el calor.  

Desde las estrategias narrativas y con el fin de ubicar a Verano rojo en el contexto de la 

literatura centroamericana, es importante rescatar algunas de las características que señala 

Margarita Rojas G. de la narrativa centroamericana contemporánea.
99

 Para ésta crítica, los textos 

se ubican en el espacio de la urbe contemporánea mundial, con ambientes predilectos propios de 

las urbes como: cantinas, tabernas y lugares ocultos. Además, esta literatura está dominada por 

un ambiente urbano nocturno, por relaciones basadas en la violencia y el juego entre la traición y 

la lealtad (Rojas G. n.pag.). Al  mismo tiempo, ella señala que hay elementos novedosos en la 

novela de Quirós que la separan del grupo de escritores nacidos entre 1950 y 1964. En primer 

lugar, la acción no transcurre en una ciudad sino en pequeños poblados y en el campo. También, 

el protagonista vive en el campo por decisión propia, harto de la vida urbana, con el propósito de 

incitar el olvido (Rojas G. n.pag.). Como se ha señalado, el personaje en lugar de vivir dentro de 

la asfixia de la ciudad, decide irse a un pueblo pequeño donde combate diariamente contra las 

condiciones adversas del clima costero tropical. Moralmente se siente con el compromiso de 

resolver el crimen de su amiga, por lo que termina siendo el detective asignado. Como tal, 
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 De acuerdo con Margarita Rojas G., la narrativa contemporánea no debe ser entendida como el conjunto de obras 

que han aparecido recientemente en todos los países sino las que han publicado escritores nacidos entre 1950 y 

1964. Aunque Daniel Quirós nació en 1979, al compartir su novela varios rasgos con este grupo de escritores, Rojas 

G. también ha incluido su obra como parte de lo que llama la narrativa contemporánea en Centroamérica.  
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emplea la violencia física que al trascender el espacio privado de una casa retirada y oculta entre 

la maleza, puede pasar desapercibida.  

Otro de los aspectos que entrelazan Verano rojo con la narrativa centroamericana es que 

como indica Rojas G., el texto literario vuelve a ser instrumento para revelar una verdad 

histórica, y/o para la denuncia política. Como la novela se basa en un hecho real, aprovecha los 

casi 30 años del atentado para plantear los problemas sociopolíticos nacionales, pero sin 

insertarse en esa denuncia: “quien narra se preocupa de denunciar aunque sin involucrarse, de 

mantenerse fuera de los hechos, sin expresar el menor sentimiento o una determinada valoración 

subjetiva” (n.pag.). La narración en primera persona no impide que el lector pueda también 

cuestionar su realidad, y analizar las situaciones a las que hace referencia el narrador de la obra, 

aunque ficcionalmente.  

Espacios   

 La novela se desarrolla en una zona tropical costera que como tal está marcada por 

condiciones climáticas casi insoportables para los personajes. El calor constante y el polvo que 

arroja el viento, son condiciones que los personajes toleran y olvidan muchas veces por medios 

del consumo de licor. A pesar de estas circunstancias metereológicas, la mayoría de los 

personajes viven tranquilos y tolerantes al área en que viven y las condiciones en que se 

encuentran los pueblos circunvecinos. Cada quien trata de ganarse el sustento, pueden quejarse 

como lo hace uno de los personajes principales, pero saben que sus quejas no son más que un 

tema de conversación. Don Chepe soporta día a día las condiciones climáticas, porque por 

decisión propia decide quedarse a vivir en un pueblo alejado de la ciudad y las “comodidades” 

que esta puede ofrecer. Los habitantes de esta zona costera se quejan del polvo y el calor, pero no 
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ejecutan ninguna acción que pueda solventar su situación de descontento, en un “dejar hacer, 

dejar pasar”, prefieren evitar las confrontaciones y quejas directas.  

Habitación y café de la Argentina 

  

El café internet de la Argentina es el espacio que permite que ella y don Chepe inicien 

una amistad basada en la literatura. A ambos les gustaba la lectura e incluso ésta “había logrado 

reunir la mayor colección de libros en todo el área” (15). Además de que a Don Chepe le gustaba 

leer, ir al café le permite consumir licor y “pasar el rato” leyendo mientras regresa a Paraíso (16). 

Ante la anuencia turística, el café muestra el crecimiento infraestructural y económico del área 

de Tamarindo y su acceso a internet la conexión despersonificada con el mundo siguiendo el 

modelo de comunicación globalizante. Puede recordarse a manera de ejemplo que en El hijo de 

casa tanto para el doctor Zamora y los visitantes al café del mercado, como para los que 

ingresaban al de la Argentina, este tipo de espacio brindaba un escape momentáneo de la ciudad, 

del ajetreo y la multitud. Como en el café de Tamarindo se podía consumir licor, el efecto 

desinhibidor y la sensación relajante del alcohol lograba hacer olvidar por instantes el calor 

sofocante y casi insoportable de la zona.
100

 Don Chepe y el doctor Zamora reciben de los cafés 

una especie de pausa antes de regresar a enfrentar la ciudad o los caminos polvorientos en el caso 

de don Chepe.  

En Verano rojo, el café sirve de marco a la relación de amistad entre don Chepe y la 

Argentina (Ilana Echeverri). Uno de los momentos más interesantes para él fue cuando la 

Argentina lo llevó a su habitación para prestarle un libro de su colección privada. 

Sorprendentemente había libros colgados con pequeñas sogas del cielo raso porque “ella 
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 Las reacciones de euforia y conducta impulsiva en la novela están más asociadas al consumo de licor en los bares 

donde el espacio público donde ingresan y salen clientes es más frecuente y lleno de ruido. La esfera pública del 

café es más tranquila y de carácter individualizado.  
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ahorcaba a los malos libros” (17).
101

 Además a manera intertextual con Don Quijote don Chepe 

se había llenado la cabeza de ideas de detective (en este caso), porque las pistas en la novela 

llegaban como lo menciona Murillo, como por arte de magia, y apoyadas en los objetos y 

materiales heredados de su amiga. Para resolver el caso, don Chepe no solo necesita de 

imaginación sino de suerte para poder comprender las confusas pistas que la Argentina 

anticipando su muerte le había dejado. El problema fue más complicado aún porque ambos 

personajes realmente no se conocían, hablaban de vez en cuando y solo compartían la afición a 

los libros, al licor y a los cigarrillos: 

Siempre que yo entraba al café, ella estaba detrás del mostrador que funcionaba 

como bar y caja, leyendo y fumando cigarrillo tras cigarrillo. Yo le pedía una 

cerveza, que ella sacaba de una hielera bajo el mostrador, y luego me dirigía a los 

estantes al lado de la barra a inspeccionar los libros. Al principio, la Argentina 

solo me miraba de reojo, pero al pasar el tiempo, me empezó a hablar. Un día me 

recomendó un par de libros, decía que teníamos gustos parecidos. Tenía razón. No 

mucho después de eso fue cuando empezó a sentarse a mi mesa, a hablarme sobre 

política o de los problemas y asuntos de ciudad. Si no andaba muy conversadora, 

leíamos y fumábamos en silencio. (16) 

 

En la novela, se construye un espacio público en el café-internet que permite a los habitantes de 

Tamarindo tener un lugar de esparcimiento intelectual y cultural por medio de los libros. Sin 

embargo, tanto los clientes como las actividades que realizan pasan completamente 

desapercibidas. Hay muy poco interés sobre las ideas o pensamientos de otros, lo cual refleja la 

poca participación de los personajes en las decisiones importantes del gobierno y la desatención 

de éste a la ciudadanía.  

De esta manera, el café configura un espacio público que se desaprovecha como tal ya 

que se cultiva más la individualidad que el contacto directo, lo que también refleja la poca 

interacción de los habitantes de Tamarindo y Paraíso. El contacto interpersonal es más 
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 Así como el cura y el barbero en Don Quijote de la Mancha, por medio de un peritaje sobre los libros que leía 

Alonso Quijano, queman unos y mantienen otros, la Argentina se daba a la tarea de matar los malos libros. 
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esporádico y superficial y se espera que como consecuencia nadie se vea envuelto en problemas 

con otros. El café es una zona de paso e intermediaria en medio del ajetreo e inclemencias 

climáticas y a la vez comunica virtualmente el espacio del café y sus relaciones con el resto del 

mundo a través del acceso en tecnología comunicativa.  

Pueblo “Paraíso” 

Según el narrador de Verano rojo, Paraíso es un pueblo de pescadores que subsiste 

gracias a que venden sus productos a los hoteles turísticos del área (13).
102

 En contraposición con 

Tamarindo, este pueblo se ha quedado rezagado en cuanto al crecimiento en infraestructura y la 

disponibilidad de servicios básicos. En menos de treinta kilómetros como lo relata el narrador, 

hay una gran diferencia entre pueblo y ciudad. Tamarindo se concibe como: “una ciudad de más 

de siete mil, con cadenas internacionales de hoteles, albergues, residencias de lujo para 

extranjeros jubilados, bares y restaurantes de todo tipo, centros comerciales y hasta un 

supermercado de la cadena más grande del país” (15). A cuarenta kilómetros se encuentra Santa 

Cruz, otra ciudad a la que se puede llegar con la mitad del camino pavimentado (35), y por otro 

lado Paraíso, un pueblo de trescientas personas cuyo mayor ingreso se debe a la pesca. Los 

turistas que llegan al lugar se dirigen a las playas cercanas o están perdidos (13), pero en 

definitiva no porque tengan un interés en visitar el pueblo.  

Debido a que don Chepe había heredado de su padre un terreno en Paraíso, éste decide 

irse ya que “Estaba harto de la ciudad, del esmog, de la congestión diaria, de los asaltos y de los 

atracos, de la burocracia en el trabajo, de la corrupción, del mal pago y el peor trato de los 

clientes” (14). Sin embargo, otro de los propósitos de don Chepe es el de fomentar el olvido, lo 

cual es también un propósito que los personajes de esas áreas tratan de impulsar.  

                                                 
102

 Paraíso se encuentra cerca de playas muy visitadas por los turistas como Playa Junquillal y Playa Negra, además 

permite un rápido acceso a Tamarindo, uno de los lugares de mayor expansión en el área de la provincia de 

Guanacaste.  
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En la novela no se especifica qué es lo que necesita ser olvidado, pero siendo Paraíso un 

pueblo ya de por sí inadvertido por las autoridades gubernamentales, está acorde con la 

costumbre de los personajes ejecutar la misma acción de indiferencia hacia el acontecer diario. 

Por ejemplo, don Chepe había ido el 15 de enero a Santa Cruz para participar de las fiestas 

típicas que incluían música de marimbas y monta de toros.
103

 Una vez que terminaron las 

actividades, y especialmente a la hora del almuerzo, las calles habían quedado casi desiertas: 

“Ahora, todo eso parecía haber sido una ilusión, como una memoria que se confunde con un 

sueño” (36). Los personajes viven el día a día buscando ganarse el sustento a la vez que conviven 

con el calor tropical de la costa, pero sin darle demasiada importancia a lo que acontece a sus 

alrededores. El darle importancia a lo que sucede significa tener cierto nivel de involucramiento 

en determinado asunto y cada quien está lo suficientemente tranquilo haciendo alarde al mito de 

paz y de suiza centroamericana. Por lo tanto, es preferible solo enterarse sin formar parte de los 

acontecimientos. 

En una especie de negación, los personajes pueden comentar lo que sucede, sin llegar al 

punto de alterar la cotidianidad.
104

 Tal como sucedió cuando encontraron el cuerpo de la 

Argentina, fue un suceso que despertó la monotonía del pueblo momentáneamente. Don Chepe 

llega justo cuando se llevan el cuerpo de su amiga, y siente que los lugareños lo saludaban de 

forma lacónica, sin darse cuenta que es la misma manera en que él también se relaciona con los 

demás. “Reconocí a algunos locales, quienes me saludaron con un ‘buenas tardes’ lacónico, al 
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 Probablemente el narrador se refiere a las Fiestas Típicas de Santa Cruz en las que durante una semana en el mes 

de enero se realizan festividades en honor al Santo Cristo de Esquipulas, el santo patrono de la ciudad. Estas fiestas 

contemplan corridas de toros, desfiles de boyeros y música de marimbas. El 15 de enero en varias ciudades 

Centroamericanas también se realizan estas fiestas patronales. 
104

 Para Martin Wangh, dentro de un contexto clínico, la negación tiene varias fases entre estas el negativismo y la 

represión. Estos métodos sirven para cubrir cualquier filtración de lo que iba a permanecer reprimido. Además quien 

usa estos sistemas, nunca está por sí mismo consciente de lo que se “niega” (9). Wangh explica que Anna Freud 

prefiere limitar la negación a las ideas o la realidad del sujeto (11). En este aspecto, es lo que los personajes de 

Verano rojo hacen respecto a la situación social e individual en que viven y las ideas de distinción de otras naciones 

centroamericanas, sobre ser una nación pacífica. 
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que respondí con un movimiento de la cabeza. Las personas empezaban a dispersarse, aunque 

aún flotaba sobre el aire la emoción que suscitan las novedades en los pueblos pequeños” (19). 

De esta manera, mientras el asesinato brindaba una instancia de novedad, la individualidad y la 

negación de que algo grave acababa de suceder es lo que se promueve en los personajes. 

Dentro de un contexto social, Joel Shanan, mencionando a Freud y a Rapaport, afirma 

que la negación se ha distinguido entre otros mecanismos de defensa del ego (particularmente la 

represión), por el hecho de que la negación “serves as defense against threat from the external 

environment, as opposed to internal, basically instinctual threat” (112).
105

 En Verano rojo, la 

amenaza que combaten los personajes es a la de parecerse a otras naciones o incluso a la misma 

ciudad tan lejana a su realidad periférica, a través del empleo de la violencia cada vez más 

común en el pueblo y los lugares aledaños a Paraíso. Como menciona Shanan, “Denial shares 

with its hypothetical biological relative the idea of shutting oneself off to protect oneself from 

dangerous intrusion” (113); la idea de dejar de ser o de nunca haber sido realmente la suiza 

centroamericana, amenaza la tranquilidad de la identidad nacional. Igualmente, los medios de 

comunicación y los discursos políticos, haciendo énfasis en el aumento de la violencia, así como 

el narcotráfico, la corrupción gubernamental y la poca eficacia de la policía, tienden a suscitar 

inseguridad ante el posible desvanecimiento de ideologías tradicionales de paz. Como resultado, 

la negación a la situación, la indiferencia y la individualidad forman parte de las relaciones 

sociales que experimentan los personajes de Paraíso y Tamarindo dentro de los espacios públicos 

y privados.  

Comisaría 

 El espacio privado de la comisaría (desde un acceso restringuido), como símbolo de 

justicia y de acciones de la policía en contra de actos amenazantes de la seguridad ciudadana, en 
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 Su artículo se basa especialmente en el uso de la negación durante el desarrollo psicológico adulto.  
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la novela está ubicado en una casa mal pintada, de solo un cuarto, donde el cabo Hernández 

dormía en un colchón sobre el piso de cemento (18). Con tales descripciones era poco probable 

que los lugareños se sintieran realmente protegidos, peor aun cuando el medio de transporte de la 

policía es una bicicleta (18). La carencia de equipo y de una instalación más adecuada para alojar 

a la policía, precede a la desconfianza y la falta de credibilidad a una institución con un limitado 

poder para actuar. Si ni siquiera hay una cama ni una patrulla para hacer las diligencias 

respectivas de la policía, la probabilidad de recibir protección es casi ninguna. El buscar la 

justicia por las propias manos o tratar de no meterse es el común denominador en Tamarindo y 

Paraíso donde el espacio judicial es desprovisto de poder ante las carencias económicas y el poco 

interés del gobierno por solucionarlo.  

Cuando el cabo llamó al Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ en la 

ciudad de Liberia, la atónica respuesta refuerza la indiferencia a la que están acostumbrados en 

Paraíso, así como la forma de relacionarse entre sus habitantes: “dijeron que no tienen gente y 

que hay que esperar a que venga alguien de la capital, seguramente entre mañana o pasado. Por 

ahora me encargaron a mí el asunto, me pidieron que cercara el área y que no dejara a nadie 

entrar” (20). A su vez, por medio de la evasiva del OIJ es evidente que existe cierto nivel de 

impunidad del que pueden gozar quienes cometen crímenes. El disimular que se cumple con los 

lineamientos policiales mientras pasa la conmoción, es disfrazar la ineficacia con la que se 

trabaja día con día. Sin mucho que hacer, sentado en una mecedora, fumando y con la mirada en 

el horizonte, el “Gato” o cabo Hernández le comenta a don Chepe lo sucedido una vez que los 

del OIJ lograron llegar a realizar su “investigación”: 

Apenas inspeccionaron la escena del crimen, luego mandaron quitar las varillas y 

la cinta oficial que rodeaba el lugar, hicieron unas cuantas preguntas rutinarias y 

partieron para Tamarindo con el aire acondicionado a todo lo que daba. En esa 

ciudad no habían hecho mucho más. Hablaron con los oficiales que habían 
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ayudado con el cuerpo, pasaron al café a conversar con doña Rosa, y luego se 

tomaron unas cervezas y almorzaron en un restaurante frente al mar. 

Oficialmente, dijeron que dejarían el expediente del caso abierto, que estarían en 

contacto, pero ambos sabíamos que eso significaba que almacenarían los 

particulares en algún rincón a que acumularan telarañas. (42)  

 

Esta situación promueve que cada quien de ser necesario, busque tomar la justicia en las propias 

manos, a pesar de que los personajes esperan que eso nunca ocurra.  

 Al convertirse don Chepe en ayudante del cabo Hernández, la comandancia de Paraíso 

pasó a estar conformada por solo dos personas, el cabo y un ayudante voluntario que se siente 

útil empleando la violencia de la misma manera que lo hizo cuando combatió durante la 

revolución sandinista, especialmente porque ahí “había aprendido a hacerme entender” (21). En 

algunos momentos, el voluntario da las órdenes y como “detective” decide qué paso debe darse 

en la investigación. En este sentido, don Chepe asume una posición que no necesariamente le 

corresponde pero que se adjudica porque tampoco las autoridades brindan una posible solución 

al asesinato o a los asuntos delictivos de la zona. Los roles de autoridad entre él y el cabo se 

intercambian. El cabo pasa a ser su ayudante y además encubre las acciones que como ciudadano 

don Chepe no está en potestad de hacer. Para comodidad de las autoridades locales, es más fácil 

que cada quien tome la justicia en sus manos, ya que no esto no requiere una inversión extra de 

recursos. Aunque el cabo Hernández es presentado por el narrador como inteligente, el mensaje 

al lector es que se necesita de voluntad y de disposición para ejercer la justicia en un pueblo 

alejado y periférico que solo quiere seguir viviendo en tranquilidad, pero sin hacer nada al 

respecto.  

Fronteras 

El Proyecto de cooperación transfronteriza en Centroamérica en 1999, expone que “En 

el imaginario territorial moderno la frontera es el antónimo de la capital” (19). En el caso de 
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Verano rojo, se comprueba que existe esa diferencia entre la capital y el pueblo de Paraíso. La 

falta de infraestructura, inversiones, recursos e interés de la ciudad a las zonas fronterizas que 

separan a la capital de otras áreas, ha hecho que al menos en la novela se busquen otro tipo de 

soluciones para contrarrestar la segregación hacia la capital. La población parece no solo estar 

acostumbrada a esta situación, sino que ha aprendido a salir adelante sin la ayuda de 

representantes capitalinos. En la novela, esta división fronteriza presente en la marcada 

separación perceptiva hacia el pueblo costero, es la que más se mantiene intacta: Paraíso se 

encuentra separado de la ciudad y la capital por la falta de desarrollo económico moderno. A 

pesar de esta situación, por medio de la presencia de la violencia se ha logrado eliminar la 

segmentación entre el espacio privado y el público, así como entre el pueblo de Paraíso y la 

ciudad de Tamarindo. Por ejemplo, se presenta la violencia física en una playa, en los bares, en 

un potrero, en una calle de tierra o centros urbanos. Las zonas más oportunas y comunes para 

este tipo de acción son aquellas que permiten ocultar el hecho violento o que no representan una 

amenaza para quien reutiliza la violencia. En este sentido, aunque los bares tienen un acceso 

restringido, en la novela son representados como espacios públicos por su estructura abierta, de 

constante ingreso y salida de personajes y donde pueden hacer y opinar lo que quieren. Por lo 

general, no intimidan al agresor (res), en especial por la probabilidad de que nadie prestaría 

atención a su presencia o sus declaraciones.  

En cuanto a frontera físico-política, don Chepe sabe que estar cerca de la frontera con 

otro país centroamericano, brinda la ventaja de poder cometer delitos para luego huir y ocultarse. 

Era casi una certeza que los agentes judiciales no iban a dar con el paradero de un transgresor 

(es) o que ni siquiera el criminal fuera ser buscado por las autoridades. En el caso de seguirle la 

pista a Gandini, éste había logrado burlarse de la INTERPOL y al creérsele muerto no iba a 



 

216 

 

enfrentar ninguna contrariedad con las autoridades en Costa Rica. Para don Chepe eran muy 

obvias las posibilidades de escape con que contaba Gandini por el hecho de estar cerca de una 

frontera geopolítica: “estaba en un área ideal para el anonimato y la invisibilidad. Tenía una 

frontera cerca, varias pistas de aterrizaje informales, acceso a barcos y lanchas” (131); mejor 

aún, nadie lo estaba buscando y en Paraíso no estaban dispuestos a meterse en problemas. En 

este sentido, el espacio de las fronteras físicas y quienes habitan en sus alrededores mantienen 

abierto un portillo por donde se transgreden las normas sociales y se goza de impunidad al 

cometer delitos u ocultarse de ellos.  

Tamarindo 

Como parte de las investigaciones recopiladas en el Proyecto cooperación transfronteriza 

en Centroamérica mencionado en el apartado anterior, se menciona que como parte de la 

estaticidad que se debió establecer en el Istmo luego de la independencia en 1821, el legado 

colonial otorgaba a las nacientes fronteras políticas connotaciones de periferias como contraste 

natural del centro (19).
106

 Esto denotaba la eminente separación de España, de Guatemala como 

centro entre los demás países centroamericanos y de éstos entre sí. Lo anterior, se une a la 

percepción de la frontera como ente antagónico de la capital (19), desde el imaginario territorial 

moderno, como se mencionó anteriormente. Aunque el artículo se basa en los límites 

geopolíticos entre los países centroamericanos, es aplicable a la distinción entre capital y pueblo 

de la novela, así como también entre Tamarindo y Paraíso por su connotación de centro respecto 

a la periferia. La primera podía ejercer un contacto más cercano y directo con la capital del país, 

por su configuración respecto a las periferias de la zona. En el caso de Paraíso, obtener 
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 Después de la independencia de España, los Estados centroamericanos necesitaban afirmar la soberanía y por 

tanto afrontaron el reto de convertir las fronteras coloniales en políticas, por medio de limites estrictos (18). Al ser 

Estados que abruptamente recibieron la independencia, no habían llegado a ser territoriales o nacionales, eran 

aparatos débiles que por tanto necesitaban construir su territorialidad y su nacionalidad: una edificación de su 

estaticidad (18).  
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respuestas desde la capital era sumamente difícil y menos aún sin antes pasar por el filtro de la 

ciudad de Tamarindo. Un par de décadas atrás tenía la misma connotación de periferia debido a 

la poca expansión en cuanto a desarrollo económico y político. Debido al crecimiento abrupto de 

la zona y el ingreso de capital turístico al país, la periferia pasó a centro y a ser parte de la 

aspiración de los personajes de Paraíso en busca de un mejoramiento en el modo vida. Esta 

expansión carente de planificación en Tamarindo limitó el espacio público de la zona, por lo que 

contradictoriamente para tener contacto social o hacer valer un punto de vista una de las pocas 

posibilidades para los personajes seguía siendo el café de la Argentina.  

En Verano rojo los habitantes de Paraíso no se siente contrariados de pertenecer a su 

pueblo. Han aprendido a sacar provecho de lo que tienen y a conformarse con eso. Además al no 

obstaculizar la cotidianidad de los demás, se puede transitar e interactuar entre la ciudad y el 

pueblo; casi sin interferencia. Es una especie de socialización desde un contacto mínimo con 

otros. A nivel judicial, el tomar parte de decisiones individuales, es lo más provechoso para los 

vecinos de Paraíso, especialmente porque conocen la poca atención recibida por parte de las 

autoridades gubernamentales. 

Para el narrador de Verano rojo, en Tamarindo “Los locales, al principio guanacastecos 

de pura cepa, eran ahora una comunidad de nacionales de distintas partes del país, italianos, 

colombianos, argentinos y gringos, de todas las clases sociales y edades” (15); los fronteras 

físicas e ideológicas se traspasan en un lugar que presenta la conveniente lejanía de los asedios 

de la capital y cumple con los requisitos de convivencia multicultural moderna y de 

comunicación con el mundo. El crecimiento económico ha eliminado en Tamarindo la 

connotación de periferia, pero además ha despojado a sus propios habitantes de la posibilidad de 

ser partícipes directos de estos cambios por el asedio internacional en las inversiones del área. 
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Incluso la Argentina representa la presencia extranjera en Tamarindo, y aunque es una de las que 

se quejaba sobre el incremento en la prostitución de menores, el tráfico de drogas y la 

muchedumbre, al igual que los otros personajes había aprendido a convivir entre estas vicisitudes 

y la diversidad cultural.  

Memoria 

Como se ha mencionado, don Chepe había tratado de alejarse de los conflictos de la 

ciudad y además había escogido para vivir un lugar apartado que a pesar del calor y el polvo le 

brindara tranquilidad y cierto nivel de anonimato. Igualmente don Chepe trata de ahuyentar el 

pasado atado a una época de luchas armadas que para él ya había quedado atrás. En una especie 

de relación paralela y contradictoria para el personaje, el vivir en un pueblo abandonado por la 

modernidad,  (aunque cerca de la ciudad de Tamarindo y la frontera con Nicaragua), le provee de 

los medios necesarios para cultivar el olvido, sin alejarse demasiado del recuerdo. 

No necesariamente el asesinato de la Argentina, sino lo que representa para don Chepe, 

hacen que en éste se despierten aquellas remembranzas que precisamente mantiene a nivel 

recesivo. En este sentido, experimenta el miedo y la ansiedad de recuperarlos y de no poder 

controlar las emociones y acciones personales que pueden desencadenarse y contra las que tiene 

que lidiar. En cuanto al miedo, Rossana Reguillo comenta que es mediante la socialización que 

el individuo aprende a identificar y a discriminar las fuentes de peligro, además aprende a utilizar 

y a controlar sus propias reacciones y a incorporar saberes, procedimientos y alternativas de 

respuestas ante las amenazas percibidas (“La construcción” 188). Don Chepe sabe los riesgos 

que corre al enfrentarse él solo a perseguir a un asesino a sueldo de gran experiencia, pero 

también de hacerle frente a sus propios miedos de descontrol por cuestionarse su propio actuar y 

no poder evitar dejar oculto el recuerdo de memorias pasadas. Sus días de revolucionario habían 
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quedado atrás, pero sin darse cuenta los mantiene cerca de sus actuaciones diarias. Disfruta de la 

sensación de tener en sus manos un arma y se vincula con la policía y a la resolución privada de 

asuntos personales. Todo esto a la vez, promueve relaciones violentas y no permite que los 

recuerdos realmente se aminoren.  

Los actos violentos sencillamente trascienden fronteras espaciales físicas y emocionales y 

atentan contra la estabilidad de los personajes. En este sentido, Hopenhayn señala que existe una 

incertidumbre al no saber cómo, cuándo y dónde puede ocurrir un acto violento y al no poder 

medir la eficacia de las propias defensas y el nivel de violencia en los otros (85). Don Chepe 

constantemente se cuestiona sus acciones, su utilidad como individuo social, teme no poder 

resolver el crimen y que Gangini sea mejor que él en cuanto a estrategias de combate. Le 

angustia también el terminar pagando las consecuencias de tratar de eliminar las memorias de un 

pasado revolucionario. Don Chepe ejerce la violencia y a la vez es abatido por actos agresivos. 

Esto prueba un continuo violento que patrocina pero que no logra catalizar cuando se ejerce 

contra él mismo, especialmente si con esto cuestiona su aprendizaje y destrezas aprendidas en 

épocas de combatiente. Para Hopenhayn, esto demuestra una relación entre la violencia y la 

vulnerabilidad como repercusión de un pasado individual:  

la violencia reaviva en las personas si propio guión de vulnerabilidad; activa el 

eco de las heridas infligidas en el pasado, posiblemente por otros que son parte 

del propio grupo: padres, hermanos, parientes, amigos, vecinos o compañeros de 

colegio. Cuanto más cerca percibimos la eventualidad de una agresión violenta, 

más reflota en nosotros la vulnerabilidad construida en nuestra socialización 

temprana. (85) 

 

Don Chepe ha estado relacionado con eventos violentos por años y continúa haciéndolo por 

decisión propia. Principalmente con la investigación de la muerte de la Argentina y los recuerdos 

desatados, se muestra en el personaje un tipo de vulnerabilidad como la mencionada por 

Hopenhayn, relacionada con el pasado. Esta situación hace que el personaje sufra de ansiedad y 
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miedo de no poder hacerle frente al peligro, al pasado y a un auto-descontrol emocional. En este 

caso y como sugiere Reguillo, “el miedo es siempre una experiencia individualmente 

experimentada, socialmente construida y culturalmente compartida” (“La construcción” 189);
107

 

y a pesar de que don Chepe actúa de forma personal, sus reacciones están incorporadas a la 

constante violencia en la que aprendió a desenvolverse por años y que continúa practicando. No 

solo es un estilo de vida, sino parte de su identidad. No obstante el miedo es culturalmente 

compartido, en el caso de Paraíso y Tamarindo, el miedo a situaciones sociales que atenten 

contra la integridad individual existe pero se mantiene oculto bajo un disimulo de pacifismo y 

tranquilidad que nadie quiere alterar.  

Conclusión 

 

En Verano rojo, el crimen cometido mediante la violencia física es el eje sobre el cual se 

presentan aspectos de la sociedad costarricense. A la vez que se resuelve el misterio, el lector 

puede presenciar a una ciudadanía que por medio de la tradición ha mantenido una imagen de 

paz. Sin embargo, el reaccionar según la experiencia armamentista que tiene don Chepe, le 

enfrenta con los recuerdos y a la vez con una comunidad que prefiere no reaccionar ante los 

conflictos para no desechar la idea de tranquilidad y sosiego que se fomenta como identidad 

nacional. En esta dicotomía se espera que se resuelvan los conflictos sociales sin que esto 

implique la existencia de problemas en el interior del país.  

Conforme don Chepe va interactuando para llegar al fondo del crimen, se puede observar 

cómo la violencia está presente en el espacio privado y en el público del pueblo “Paraíso” y de la 

ciudad más cercana “Tamarindo”. Por tanto, independientemente del lugar, los actos violentos se 

hacen presentes sin anunciarlo y atraviesan las fronteras físico-políticas y emocionales tanto del 

área urbana como rural. Si éste u otro personaje necesitan utilizar la violencia para llegar a 
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alcanzar un objetivo y para “darse a entender” lo van a hacer sin mayor contrariedad y/o 

restricción. Esto permite que actos violentos se ejecuten en los bares, calles, potreros, playas, 

ciudad, hoteles, casas, etc. En el caso específico de don Chepe, éste ejerce la violencia para 

obtener información, atemorizar, resolver conflictos públicos o privados, obtener respeto, y para 

darle muerte al supuesto asesino de su amiga (quien además amenazaba su estabilidad 

dependiente de un olvido inducido del pasado). De igual manera don Chepe es víctima de actos 

violentos hacia él, dando evidencia de un continuo violento que persigue a aquel quien haya 

decidido vivir a costa de la violencia. El que ejecuta “violencias” las recibe en un momento u 

otro y se repite de forma circular para que quien es víctima sea victimario y viceversa. Esto no 

solo lo experimenta don Chepe, sino también los otros personajes vinculados de una u otra 

manera a la violencia física independientemente del momento en que ocurren. 

El espacio público del café de la Argentina demuestra el desinterés de los pobladores de 

relacionarse mutuamente entre ellos (al menos no de una manera cercana), y a la vez señala la 

necesidad de tener un espacio de pausa y sosiego antes de reintegrarse al ajetreo de la ciudad. 

Igualmente es el espacio de contacto con una representación virtual del mundo moderno por 

medio de la tecnología disponible, el cual puede ser aún más despersonalizado.  

Como se ha mencionado, la sociedad costarricense que se percibe en Verano rojo, no 

oculta que ocurran situaciones violentas que atentan contra la integridad y seguridad individual y 

social, aún más se muestra dispuesta a disimular estos hechos principalmente con la idea de 

mantener el mito de sociedad pacífica. Sin embargo, no hay que olvidar que los medios de 

comunicación y el discurso político han llegado a atemorizar a la población por el alto y 

constante número de informes sobre la violencia. A pesar de que la población continúa viviendo 

y haciendo lo mejor que puede para vivir tranquila y mantener los mitos de equidad y 
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pacificación, la novela muestra una decepción generalizada ante un gobierno incapaz de hacer 

frente a todas la necesidades del país, en este caso específico, el control de la violencia en los 

distintos espacios de interacción social.  

El descontento de los personajes de Verano rojo, es evidente cuando ni siquiera se 

denuncian hechos violentos o criminales a la policía por conocer la poca o ninguna repercusión 

que tendrían en la atención judicial. Este desinterés muestra no solo la ineficiencia de 

organismos judiciales y a la vez la impunidad con que gozan quienes transgreden las leyes 

sociales. El que cruza fronteras físicas  o el que puede pagar su libertad a pesar de los actos 

delictivos tiene la venía política y legal para seguir cometiendo crímenes. De esta manera, se ha 

recurrido a la ayuda externa y privada para resolver conflictos que atañen a una persona o un 

grupo de individuos, ya que como vía alterna sí genera respuestas aunque se asocian por lo 

general a resoluciones que implican la violencia. Independientemente de si los personajes se 

encuentran en la ciudad o un área rural, la violencia puede llegar a esos espacios buscándola o 

no, pero en definitiva si se busca una venganza es certera la presencia violenta donde llegara a 

necesitarse.  

Otro de los aspectos que genera esta búsqueda de interacción con un nuevo tipo de 

seguridad subcontratada, tiene que ver con la impunidad con que gozan muchos sujetos corruptos 

y transgresores de la ley. Como por ejemplo el narcotraficante don Ángel y todo su sistema 

transgresor respaldado por instituciones gubernamentales, o Gangini, quien conoce las ventajas 

de la manipulación gubernamental y sobre todo de actuar y ser respaldado por la frontera física y 

geopolíticas con otros países.  

Las reacciones de indiferencia por parte de los personajes se dan por el miedo al continuo 

violento y a aceptar que se tienen factores en común con otras naciones de las cuales se 
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diferenciaban ante la imagen de país no violento. Por esta razón, en Verano rojo, los personajes 

no se involucran, son tolerantes y disimulan que lo que los ha distinguido de otras naciones 

también se encuentra en suelo nacional: la violencia que trasciende espacios de interacción social 

en especial el público y el privado, aunque con menor presencia de la que informan los medios.  

El crimen de la Penca ocurrido en mayo de 1984, aunque fue muy impactante en su 

momento, llegó a caer dentro de lo que considera don Chepe una amnesia del país que nunca 

deja de impresionarle (77), sin embargo él parece ser el único que podía darle una solución. 

Aunque para muchos costarricenses el atentado solo forma parte de los recuerdos del pasado, 

otros quizás directamente afectados y con sed de justicia, podían beneficiarse con el cierre del 

caso que ficticiamente proporciona Verano rojo. Esta resolución se plasma como alternativa a la 

carente atención que ha recibido el caso por parte de las instituciones judiciales. Al igual que en 

El hijo de casa, un hecho histórico forma la base de ambas novelas y en ambas se ejemplifica la 

ineficacia del aparato judicial. Mientras en Verano rojo se realizó un cierre del caso 

prácticamente en el anonimato, en El hijo de casa se ejecutó la sentencia de muerte a los 

imputados en presencia de una multitud y a la vez se destruyó el espacio de la casa como espacio 

de memoria para la población. En ambos casos la idea central es disimular los hechos sangrientos 

que de alguna manera han afectado a la población y actuar como si no hubieran ocurrido.  

Irónicamente lo que se condena es lo que da la solución: la violencia. Y así emerge un 

mensaje continuo de que o se toma la justicia en las propias manos o nunca se encontrará. Dentro 

de estas ironías, este tipo de resoluciones violentas mantienen justamente lo que se quiere negar: 

la presencia de la violencia como agente conector con el Istmo. El crimen en la novela no solo 

debe solucionarse para vengar la muerte de la Argentina sino como parte de bloquear el miedo a 
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comparase con otros, a dejar que los recuerdos se escapen, pero sobre todo el miedo a perder el 

control del mito de tranquilidad tanto para don Chepe como para la nación. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES 

En conjunto, las cuatro novelas analizadas muestran que aunque se han asociado las 

ciudades y los centros urbanos con la violencia, ésta ha llegado a traspasar todo límite entre 

espacios públicos, privados, urbanos y rurales. Por medio de estas novelas, la violencia de 

posguerra después de la firma de Acuerdos de Paz en la década de los noventas, pierde su 

connotación predominante urbana. La gran oleada migratoria de campesinos a la ciudad debido a 

los embates guerrilleros en las áreas rurales, hizo que por un tiempo se vinculara la violencia a 

esas regiones. Sin embargo, los textos representan a una Centroamérica de posguerra en la que 

independientemente de dónde se ubique la violencia, esta existe y se reproduce en todos los 

espacios de interacción social. No hay una ubicación definida para la violencia, aunque las 

ciudades pueden visualizarse como uno de los lugares donde se continúa en una especie de 

“alerta de guerra” por la presencia constante de la (s) violencia (s).  

El café del mercado en El hijo de casa representa el espacio público y privado 

(dependiendo de quién ingresa o sale de ese espacio), como una pausa en la rutina violenta de 

compartir la ciudad. Las relaciones interpersonales entre los personajes que recurren al café giran 

en torno a lo que sucede a su alrededor y sus respectivas reacciones al respecto. Al no estar 

involucrados directamente con lo que sucede y al necesitar un espacio de descanso y contención 

antes de volver a enfrentar la ciudad, el café provee a los personajes precisamente de ese 

momento de intercambio y tranquilidad. Al estar localizado dentro de la ciudad, esto les permite 
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olvidar por un periodo corto de tiempo, que lo que les amenaza es la conflictiva y violenta 

realidad propia. El espacio del café de la Argentina como espacio público y privado en Verano 

rojo, también configura un espacio de escape, de refugio y de contacto con el mundo moderno a 

través de la tecnología. Al ser un acercamiento basado en una tecnología impersonal, realmente 

el espacio público del café se vuelve más individualizado, deteriorando así posibles relaciones 

sociales interpersonales. Robocop en El arma en el hombre, necesita espacios de protección 

antes de reintegrarse a su actuar tradicional en la ciudad o el área rural. Para esto cuenta con un 

apartamento en las faldas de un volcán, el campamento en Guatemala, o el mismo prostíbulo. El 

grupo de sandinistas en Sombras nada más requieren de momentos de análisis y descanso para 

visualizar y planear mejor sus siguientes acciones. En este caso, la Hacienda Santa Lorena y la 

escuela/casa rural son unos de los espacios que les proveen de esta necesidad de hacer una pausa 

en su rutina violenta. Las novelas contienen una significante cantidad de actos de violencia, pero 

a la vez, presentan espacios a veces improvisados para poder guarecerse del acontecer del 

momento. Los personajes de estas cuatro novelas evaden momentáneamente la realidad que les 

circunscribe y muchas veces reproducen. A la vez, recurren a espacios públicos o privados, que 

les permitan retomar energías y pensar en estrategias hacer frente a su determinada realidad.  

Retomando la idea del fenómeno de la migración en el istmo, en las novelas se presenta 

una inversión del mismo. Los personajes no necesitan necesariamente salir del país como una 

posibilidad para sobrevivir, solo requieren migrar entre espacios de interacción. Ellos se mudan 

de un lugar a otro dependiendo de lo que necesiten en un momento determinado. Pasan del 

espacio público al privado, del urbano al rural o viceversa en cuestión de días para poder 

protegerse. En el caso de Robocop, éste puede estar en la ciudad y luego desaparecer en las 

faldas de un volcán, también traspasa fronteras y va a Guatemala mientras las noticias se 



 

227 

 

encargan de otro asunto y se olvidan de condenarlo. Manuel en El hijo de casa, cambia cada vez 

que puede del espacio de la casa/tienda al gimnasio o a su pueblo de Córdoba. El Sombras nada 

más, el conflicto revolucionario hace que los personajes cambien de lugar hacia diferentes zonas 

rurales y algunas veces urbanas. Incluso muchos personajes huyen a Costa Rica o Miami. En 

Verano rojo se cuenta con un intercambio espacial especialmente entre Tamarindo y Paraíso, y 

con la frontera con Nicaragua. La migración constante de personajes violentos entre ciudad y 

área rural hace que la violencia esté cambiando de lugar constantemente, pero no desaparece. 

Esto precisamente forma parte de la estrategia de evasión legal a que los personajes se someten. 

Por consiguiente, las fronteras geopolíticas del istmo y en menor grado las externas a éste, son 

transgredidas con el afán de evadir la justicia, buscar refugio o establecer un periodo de 

transición antes de regresar a los espacios urbanos. Se crea por tanto un espacio fronterizo de 

evasión. La impunidad de los crímenes es permitida por el uso de las fronteras espaciales como 

escudo protector de las autoridades que no tienen la capacidad y/o el interés de abarcar esos 

territorios, así como por la corrupción misma que existe en el sistema político en el Istmo.  

A pesar del uso de las fronteras ístmicas geopolíticas como espacio de fuga y refugio (lo 

cual podría indicar una comunicación entre los países centroamericanos), las novelas no 

evidencian una agenda política o social que promueva un proyecto unificador. La permeabilidad 

de fronteras al servicio de la violencia y la impunidad delictiva no brinda más que un espacio de 

contacto conveniente por la proximidad geográfica entre los países. Los textos no proponen ideas 

de unión y ayuda entre el Istmo. Cada nación se percibe como entidad independiente y aunque 

existe una conciencia del uso fronterizo por conveniencia transgresora, en ninguna se plasma la 

idea de un plan concreto de acción anti-delictivo de cooperación mutua. El contacto que se 

representa en las cuatro novelas entre los distintos países, es el que se da entre-fronteras como 
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espacio de fuga y escape, lo que desacredita cualquier intención unificadora en el Istmo. Como 

consecuencia, el aislamiento social característico de los personajes en las novelas, también 

representa el aislamiento de países centroamericanos que del mismo modo evaden una realidad 

violenta en común. El tratamiento transgresor de las fronteras en la región, indica por medio de 

los textos una casi ingobernabilidad, en donde rige la ley del más fuerte, de quien posea armas o 

quien logre pasar casi desapercibido. Si es necesario recurrir a la justicia, hacerlo por cuenta 

propia es la iniciativa bajo la que se logra obtener algún tipo de respuesta en contraposición con 

el abandono del aparato estatal hacia estas áreas. De esta manera, puede mencionarse una especie 

de desmitificación de la tendencia de vincular la violencia con la ciudad, ya que ésta también se 

manifiesta en espacios rurales y alejados, los cuales están prácticamente al desamparo de las 

autoridades. Ya sea un asesinato, o discusiones motivadas por el consumo de algún tipo de 

drogas, estas situaciones o pasan desapercibidas o son resueltas por medio de la intervención  

privada o personal. Esto causa desilusión y una sensación de desamparo con respecto a los 

centros urbanos y al aparato estatal. Las novelas muestran que no necesariamente salir del 

espacio de las fronteras o del espacio rural va a asegurarles a los sujetos una vida libre de 

violencia y con una mejor posición económica. En el caso de los personajes de las novelas, su 

pericia o falta de destreza en la movilidad entre un espacio y otro puede hacer la diferencia entre 

la vida y la muerte.  

El conocimiento y experiencias de haber vivido y enfrentado las vicisitudes de diferentes 

espacios como la ciudad o el campo; un campamento en la montaña o una casa, hace que la 

transitoriedad de un espacio a otro especialmente para personajes con entrenamiento armado sea 

mucho más factible que para otros personajes. La actuación de los personajes de las novelas, 

señala que atravesar las fronteras geopolíticas entre países centroamericanos les da la 
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oportunidad de burlar las autoridades fronterizas y de eliminar la posibilidad de ser castigado o 

asesinado. En este sentido, puede decirse que en Centroamérica la impunidad de los crímenes es 

permitida por el uso de las fronteras espaciales como escudo protector de las autoridades que no 

tienen la capacidad de abarcar esos territorios. También por la corrupción misma que existe en el 

sistema político y gubernamental en el Istmo. Las novelas indican que aunque existe una 

migración tanto al interior como al exterior de los países, la primera es la que más se destaca. 

Los personajes recorren varios espacios en un periodo de tiempo determinado: cercanías de un 

volcán, área rural, área urbana, Guatemala, Estados Unidos, París, Pueblo de Córdoba, 

Nicaragua, Costa Rica, zona costera, montañas, Tola (Rivas), Hacienda Santa Lorena, entre 

otros. En este caso, se reitera que las fronteras de estos espacios son invadidos como espacios de 

fuga en donde se busca eliminar la posibilidad de ser descubierto, apresado o simplemente para 

evadir la justicia. Por lo tanto, a nivel centroamericano esto puede indicar que los espacios 

fronterizos no solo están a disposición de la multiplicación de la violencia, sino que promueven 

la impunidad delictiva.  

Los procesos urbanísticos, la modernización de ciudades y la conversión de algunas 

zonas en centros destacados para los negocios, han catapultado aún más la división de clases. 

Calles, centros comerciales, edificios modernos, autopistas, apartamentos y condominios, son 

algunas de las modificaciones que generan límites y segregan a la población de ciudades y 

centros urbanos en detrimento de los individuos con menos posibilidades económicas. Siendo 

estos espacios áreas de concentración de riqueza y poder, los actos delictivos se han multiplicado 

con fuerza en ellos. A la vez, la necesidad de contratar seguridad privada, también ha permitido 

la generación de empleos desde una perspectiva violenta especialmente física. Los actos 

criminales y la poca efectividad de la policía para brindar seguridad a la ciudadanía, ha 
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incrementado la desconfianza, la angustia y la despersonalización en la convivencia diaria. Como 

respuesta a esta situación, nuevamente se tiene un proceso de aislamiento e indiferencia social.  

Los personajes de los cuatro textos, como se ha mencionado, experimentan y se 

relacionan con los demás desde la individualidad y la indiferencia. A la vez, como común 

denominador tienen el haber experimentado la violencia generalmente física desde edades 

tempranas. Esta situación hace que se continúe con un ciclo violento difícil de desaparecer por la 

familiaridad que tienen los personajes con la violencia. En el caso de Manuel, éste pudo haber 

cambiado su destino, pero el espacio privado de interacción que recibió al ser “adoptado” no le 

mostró más opciones que una vida opresiva. La reacción de Manuel tiene su correspondencia con 

la única manera que conocía de resolver conflictos y de sobrevivir: la violencia. La misma 

situación ocurre con Robocop y don Chepe, quienes a pesar haber podido intentar otras opciones 

laborales, la salida más viable y común para ellos, fue la violencia como medio remunerado. 

Somocistas y los sandinistas enfrentan constantemente la violencia, los primeros al haber 

instaurado y mantenido un régimen violento y los segundos en el proceso revolucionario.  

La presencia de la violencia y el empleo de ésta por personajes muy jóvenes de ambos 

sexos, presenta a una sociedad aclimatada a la violencia, que al ir creciendo experimentándola, 

tiene como resultado su prolongación y reproducción. Los personajes en los textos tienen tan 

interiorizado el uso de la violencia debido a sus experiencias personales que no encuentran otra 

forma posible de canalizar esta violencia más que incorporándola a su cotidianidad. A nivel de 

gobernabilidad, los narradores parecen señalar que mientras más personas haya vinculadas a las 

violencias, menos probabilidad hay de acabarlas o controlarlas. Asimismo y como se ha 

mencionado, para Robocop, don Chepe y algunos somocistas, la violencia es también una 

manera de desentumecerse y no aburrirse, una manera de entretenimiento. La violencia llega a 
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ser tan constante en la vida de los personajes que vitorear por un ajusticiamiento o tratar de 

transitar por las calles sin llamar la atención para no ser presa de un acto delictivo, es parte de 

una normativa interactiva. Los personajes de bajos recursos como Manuel y sus amigos, los 

vecinos de la Hacienda Santa Lorena, Zaguate y Pinueve (Verano rojo), utilizan lo que tengan a 

su alcance para hacer uso de la violencia: sogas, cadenas, cuchillos, machetes, piedras, etc. 

Aquéllos que han tenido contacto con fuerzas revolucionarias o el mismo ejército, utilizan armas 

que poseían y poseen desde sus días de participación activa en los conflictos armados. Las 

mismas armas otorgadas en muchos casos por el gobierno, son las utilizadas para desestabilizar 

el orden social. No importa el objeto que se utilice, de requerirse el empleo de la violencia física, 

se va a usar lo que se tenga a mano. Poseer un arma otorga poder y la posibilidad de defenderse 

dentro de espacios amenazantes de la estabilidad social e individual. Por lo tanto, puede 

mencionarse así una doble desigualdad social, no solo la derivada de diferencias en la clase 

social, sino entre los que posee armas y los que no.  

En las obras literarias examinadas no hay una propuesta de reivindicación social, la clase 

baja, media baja y media trata de sobrevivir de lo mejor manera posible y sin intentar contar con 

la ayuda del aparato estatal. El constante y continuo uso de la violencia en el espacio urbano, 

rural, público y privado por igual, llega a ser una especie de sanción al poco interés y/o 

efectividad que muestra el gobierno en solucionar las necesidades en los países respectivos. De 

esta manera, se entabla una subversión contra los sistemas políticos que han ofrecido igualdad y 

mejoras en la posición socioeconómica. Los personajes en representación de pueblos 

centroamericanos sin esperanza en sus gobernantes, buscan la forma de ganarse la vida aunque 

sea a través de la violencia. Estos actos aterrorizan a la población incluyendo a la burguesía y su 

extravagante forma de vida, recurriendo así a la contratación de servicios de seguridad privada. 
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Irónicamente contratan a personas de menos recursos con posesión de armas para que velen por 

su integridad física y social. Miembros del gobierno también recurren a este tipo de seguridad. El 

estado y las clases altas reciben protección de aquellos a quienes habían prometido ayudar, es 

decir, a la clase menos favorecida. La irrupción de personajes al espacio privado de casas 

adineradas o con propietarios en mejor situación económica como: la Hacienda Santa Lorena; la 

casa/tienda; las casas en residenciales opulentos y la casa de un narcotraficante, no necesaria y 

únicamente implica la transgresión de límites espaciales, sino la venganza de irrumpir en este 

tipo de espacios protegidos y de “acceso restringido”. No se ingresa para robar (pudiendo 

también ser el caso), sino para quebrantar la demarcación de espacio privado que logra ser 

usurpado por medio de la violencia. 

En la novela El arma en el hombre se infiere que los Acuerdos de Paz en El Salvador más 

que una solución social, fueron una posibilidad política de acabar con conflictos internos. Sin 

una preparación adecuada a la población y/o a los miembros militares, se pretendía enviar a estas 

personas a una vida civil a la que no estaban acostumbradas y muchas no conocían. La pericia de 

los agentes militares (destituidos de sus cargos) en el uso de armamento, estrategias de combate, 

y técnicas de tortura se convierte en elemento de valor agregado a los servicios que dentro del 

crimen organizado o el mismo gobierno pueden cumplir. La eliminación de conflictos 

armamentistas sin contención, preparación y ofrecimientos laborales a la población inmersa en 

ellos, hizo que los recursos del gobierno invertidos en entrenamientos militares se volviera contra 

sí mismo una vez que los desmovilizados necesitaban solventar sus necesidades físicas, 

emocionales, laborales y sociales. Se continúa con un fenómeno cíclico de la violencia donde se 

requiere de los servicios de los desempleados militares debido a que: la población busca la 

seguridad privada como respuesta a la poca contingencia de la policía; los excombatientes 
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conocen el funcionamiento de los organismos del gobierno por lo que pueden burlar sus 

lineamientos; las fronteras entre los espacios se irrumpen para protegerse o cometer actos 

criminales; y la población acostumbrada a actos violentos solo trata de llegar a salvo al final del 

día puesto que la criminalidad está al servicio de ganarse la vida. 

Las novelas reflejan a la vez, un periodo postrevolucionario centroamericano inmerso en 

el  desencanto de los proyectos revolucionarios y en una desesperanza de lograr solventar sus 

necesidades básicas y alcanzar un nivel social y económico más equitativo. La posibilidad de 

ganarse la vida -pero sobre todo de sobrevivir- en las novelas está ligada al uso de la violencia en 

cualquier espacio o esfera pública o privada. Por esta razón puede hablarse de un vínculo 

dinámico y directo entre los espacios y la violencia. Los primeros están cada vez más inundados 

de actos violentos y además, aquellos espacios que se crean son también parte focal de acciones 

violentas. Históricamente los países representados en los textos se han visto involucrados directa 

y/o indirectamente en guerras internas y el consiguiente uso de las armas. En este sentido, 

ganarse la vida por medio de la violencia sigue siendo una posibilidad no tan anómala. El 

problema más serio es cuando la violencia más que una herramienta de trabajo remunerativo, se 

convierte en medio de placer. Tanto en El arma en el hombre como en Verano rojo, el matar o 

por lo menos “darse a respetar” por medio de las armas es tan imperante en los personajes, como 

el tener suficiente para comer.   

En general, las cuatro novelas analizadas elaboran una reescritura de la historia junto con 

una propuesta de negación de una única verdad, lo que se logra mediante la desacreditación de la 

historia de propuestas hegemónicas. Los textos incorporan personajes históricos para 

ficcionalizarlos, especialmente para mostrar un lado humano pero sin engrandecerlos, (puede 

notarse especialmente en Sombras nada más y Verano rojo). A la vez, presentan una narrativa 
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sin argumentos políticos ni moralistas, incluyendo aspectos comunes a las sociedades del istmo, 

lo que logra una identificación del lector hacia nuevas interpretaciones de la historia. Sucesos 

históricos como el crimen del Torreón o el atentado de la Penca sirven de base para El hijo de 

casa y Verano rojo respectivamente, pero en ambos casos se plantea una relectura de los hechos 

que le permite al lector una mayor flexibilidad de análisis y crítica. En ambas novelas, se observa 

además el uso de la violencia como medio para obtener información (tortura), así como 

instrumento punitivo del crimen. En última instancia, el pueblo está de acuerdo y en espera de 

que se use la violencia para castigar el suceso violento. En este sentido, no se elimina la 

violencia, se reproduce, se promueve y sobre todo, se justifica. Sombras nada más y El hijo de 

casa presentan a un pueblo enardecido porque se aplique la violencia. Esto sucede a tal grado 

que los fusilamientos se convierten en un tipo de festividad para todos, pero es solo en El hijo de 

casa donde el narrador propone una mirada crítica al acto de castigar violencia con violencia, 

reproduciendo de este modo el ciclo violento. En Sombras nada más parece que se produce un 

acto de entretenimiento para la población mientras la revolución sigue su paso sin interferencia y 

además les permite a los sandinistas justificar y asegurar su posición social y política. De esta 

manera, se improvisan esferas públicas que son tomadas por el pueblo como espacio de 

entretenimiento y de liberación de tensiones sociopolíticas y personales. Al igual que esta esfera 

es creada momentáneamente para compartir ideas y presenciar las ejecuciones, igual de 

esporádica es la sensación de control que se obtiene que ejercer la violencia contra la violencia y 

de que exista la posibilidad de que una institución judicial pueda traer orden y seguridad a la 

población. 

Dentro del conjunto de desmitificaciones que se presentan en los textos, puede notarse el 

de la figura de familia perfecta como instrumento social de desarrollo humano interpersonal (El 
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hijo de casa). A la vez se cuestiona la función de la casa como espacio privado de relaciones 

(inter) personales, de protección y de satisfacción de relaciones psicológicas. En vista de que en 

la casa/tienda la conexión y contacto entre quienes la habitan están basados en la violencia física 

y/o emocional, el narrador presenta una imagen desmitificante y la ubica como un espacio tan 

amenazante como la ciudad misma. Al cometerse el crimen dentro de ese espacio primario de 

protección, se expresa la constante presencia de la violencia en todos los espacios de interacción 

y donde parece que hay pocas probabilidades de contenerla. Ni el espacio privado de la casa ni 

las relaciones en la esfera privada de la familia como espacios protectores de la integridad 

humana pueden evitar la violencia. Como consecuencia, el aislamiento y la desconfianza en las 

relaciones interpersonales forman parte de las normas de convivencia que se han elaborado en el 

istmo y que son representadas en las novelas.  

Por último, las cuatro novelas muestran una estética violenta que refleja la situación 

conflictiva del Istmo. Esta literatura utiliza la violencia como recurso literario en Centroamérica, 

y a la vez que presenta la realidad del área, también la reproduce. La notable presencia de la 

violencia en la ficción del área sin un planteamiento de contingencia o eliminación, solo llega a 

formar parte de la tendencia global a una interacción violenta que amenaza con la muerte al más 

débil. En este tipo de narrativa, influenciada por un contexto de posguerra, se hace evidente la 

profunda pérdida de confianza en el aparato estatal y en los ideales revolucionarios de igualdad. 

El desencanto y desilusión en este tipo de proyectos utópicos, es discutido en las novelas sin que 

se brinde una nueva alternativa. La impotencia, la angustia y la individualización en las 

relaciones interpersonales son las respuestas que se proyectan como solución a la destrucción de 

los valores de una convivencia social. Aunque estos temas son extrapolados en las cuatro 

novelas, no hay una propuesta de enfrentar la problemática de la incursión de la violencia en 
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espacios públicos, privados, urbanos y rurales, por lo que el uso de la violencia dentro de la 

narrativa centroamericana del siglo XXI, permite y forma parte también de una continuidad en la 

tradición ístmica violenta. La forma de vida que (re) presentan los personajes de los textos 

analizados, de alguna manera refleja el constante estado de alerta de la población 

centroamericana. Igualmente, la indiferencia a la situación circundante, permitiendo de esta 

manera una convivencia bajo conflictos violentos constantes.  
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