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sus políticas, están desconcertadas ante la magnitud de unos problemas que, 

víctimas de sus propias mentiras, ni siquiera parecen capaces de comprender y no 

digamos de enfrentar.” 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Al adentrarse en el universo literario desplegado en las novelas: Abril Rojo de 

Santiago Roncagliolo y Los ejércitos de Evelio Rosero, se tiene la oportunidad de 

encontrarse con dos obras  que guardan un poder representativo e interpretativo con 

relación a los Estados Nación Latinoamericanos. Las dos novelas construyen un universo 

ficcional presentando cómo la confrontación tanto política, social y cultural, es llevada a 

sus máximos extremos, siendo fuente de fragmentariedad y destrucción de las 

subjetividades. Se procurará encontrar en el presente análisis las causas y las consecuencias 

que conducen a que en los mundos posibles representados, no se establezca una relación 

entre el ejercicio del poder implementado desde la institucionalidad de aquellos Estados, 

con las respectivas poblaciones que les conciernen. 

 

Colombia y Perú poseen un Estado de derecho que  ha sido confrontado por grupos 

insurgentes o al margen de la ley. Tanto los Estados Nación amparados por la legalidad, 

como aquellos grupos armados que carecen de ella, han llevado un  conflicto al máximo 

grado de irracionalidad. Las obras mencionadas dibujan en el plano ficcional, un escenario 

donde los Estados instaurados en lo legal, están en constante confrontación con los grupos 

insurgentes, afectando las poblaciones. 

 

Lo que se pretende sustentar desde la interpretación literaria es, cómo los Estados 

Nación que se redescriben en estos mundos posibles, son el resultado de la implementación 

de un modelo político y social, que ante la incoherencia de los estamentos que ejercen el 

poder, junto con el desenvolvimiento de la trama, inciden en las subjetividades particulares 

de los personajes. La manera como las novelas representan la constante confrontación 

política y social, se convierte en el eje de lo que se pretende indagar. 

 

Se considera necesario leer las dos obras suramericanas mencionadas, para 

investigar que éstas redescriben el desenvolvimiento del conflicto entre los Estados Nación 
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y las subjetividades del entramado político, social y cultural en Colombia y Perú en las 

últimas décadas del siglo XX.  

 

Pierre Zima, plantea que la relación entre mundos posibles y empíricos en la 

naturaleza eminentemente dialéctica de la estructura novelesca, se encuentra una estructura 

caracterizada por el hecho de que nada en ella es unívoco. Ni el héroe problemático que 

busca los valores absolutos de un modo inauténtico y degradado, ni el mundo, el cual 

siendo un proceso de descomposición y de degradación, conserva sin embargo 

permanentemente una relación compleja y mediatizada con los valores auténticos bajo la 

doble forma de la esperanza ilusoria y del recuerdo consciente y desprovisto de ilusión; ni 

la conciencia del escritor, la cual es una de las características especiales de la forma 

novelesca; un elemento constitutivo de la obra, conciencia a su vez problemática, 

normativa, un deber-ser dentro de una estructura cuyo carácter épico niega el deber ser y 

hace de él un no valor. (Zima, 1985: 14)   

 

Los mundos donde se desenvuelven los personajes principales tanto el fiscal Félix 

Chacaltana Saldìvar, así como el profesor Ismael, son muestra de ese estado de degradación 

y descomposición, quienes desde su interior lo asumen como un universo de conflicto, 

donde la pérdida de valores es una constante, donde ellos procuran no dejarse llevar por 

dicho estado. Aquella situación problematiza sus conciencias, presentándose como unos 

héroes o personajes problemáticos que asumen un rechazo desde su interior de aquello que 

experimentan en su mundo. 

 

 Hèlene Pouliquen propone una estructura novelesca caracterizada por dos 

elementos, dos polos: el héroe por un lado, el mundo por el otro; no existe trascendencia: 

La novela es la epopeya de un mundo sin dioses. La relación entre esos dos elementos (el 

héroe- el mundo), es una relación a la vez de comunidad y de antagonismo si no radical, 

por lo menos insuperable; ambos son degradados con relación a los valores auténticos ( la 

nostalgia de los cuales rige la obra), al absoluto, a la divinidad, lo que los asemeja; sin 

embargo esa semejanza no borra la oposición irremediablemente: el mundo es 
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convencional, extraño a todo lo que podría ser una patria, un hogar para el  alma; en cambio 

el héroe sigue anhelando, aunque de un modo indirecto, degradado, demoníaco, la 

totalidad, el bien, la justicia, la plenitud habiéndose perdido irremediablemente, sin 

embargo la relación inmediata con lo divino, con lo positivo. Tan irremediablemente, que 

esos valores, ausentes del mundo, como es evidente, lo son también de la conciencia del 

héroe (la novela según Lukàcs es la forma literaria de la ausencia).  Están actuando, a pesar 

de todo, en la obra de un modo implícito; se han refugiado en la conciencia del narrador, el 

cual no pudiendo vivirlos real y plenamente, concretamente, en el mundo degradado, los 

conserva bajo la forma (insuficiente) de una exigencia conceptual, ética abstracta. El autor 

mismo como es evidente, no escapa de la degradación generalizada del mundo, de su 

carácter muy imperfecto. (Pouliquen, 1985: 15-16) 

 

Aquella búsqueda problemática y demoniaca que realiza el héroe  constituyendo la 

historia de la novela,  no puede culminar en un final feliz, ya que sería la superación de la 

ruptura héroe mundo, superación estructuralmente imposible. El final de la novela está 

determinado no por la reconciliación y la armonía encontrada, sino por la toma de 

conciencia del héroe, de la vanidad de  sus esperanzas, del hecho de que no puede vivir 

íntegramente los valores absolutos deseados, no puede siquiera acercarse a ellos, 

conocerlos. Puede decirse que los finales de las novelas en mención, de ninguna manera  

dan un final feliz. Son una respuesta, un rechazo,  o si se quiere, una denuncia  con el 

propósito de  complejizar el mundo y la situación que se redescribe, de tal suerte, el gran 

tema es el entramado de las crisis de sentido por las que atraviesa la subjetividad de los 

personajes, siendo un tema vital que se desarrollará. 

 

Una máxima de J. W. Goethe, que toma Pierre Zima  sirve como introductorio a la 

perspectiva en que se quieren tratar las novelas en mención: La novela es una epopeya 

subjetiva en la que el autor pide permiso de representar el mundo a su manera. Considera 

Zima que contrasta con la comunidad épica para distinguir la novela de la epopeya griega, 

insistiendo en la subjetividad del mundo novelesco, debido a la ruptura que separa al héroe, 
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lanzado a la búsqueda de la verdad, de un universo percibido como falso, como 

desintegrado. George Lukács, la contempla en los siguientes términos:  

 

La novela es la epopeya de una época para la cual la inmanencia del sentido 

de la vida se volvió problemática, pero que, sin embargo, no ha dejado de 

apuntar a su totalidad (…) La subjetividad novelesca evocada por Goethe 

está inextricablemente ligada a la aparición de un individualismo burgués, 

que inaugurando el aislamiento del hombre (del héroe de la novela) contrasta 

con la comunidad épica de la antigüedad, en el seno de la cual el nacimiento 

del sujeto individual hubiera sido imposible. El individuo épico, el héroe de 

la novela nace de esa alteridad en relación con el mundo exterior. (Lukacs, 

citado por Zima, 1985: 35-36) 

 

Los héroes problemáticos, al enfrentarse a ese mundo complejo que los absorbe, 

asumen dicha situación de forma individual.  Tanto Félix Chacaltana en Abril Rojo, como 

Ismael en Los Ejércitos, llevan su cruz a cuestas y padecen desde su individualidad. Esto 

hace que su interior se torne más complejo y conflictivo, a veces superior a lo que se vive 

en el mundo exterior. Georg Lukacs expresa esta constante búsqueda del héroe o personaje 

problemático  de la siguiente manera: 

 

… la vida, significa que no hay sentido inmediatamente presente, que nos 

extraviamos en un dédalo de causas de significación, que vegetamos sin fructificar, a ras del 

suelo y lejos del cielo, que permanecemos cautivos de los lazos de la materia bruta, sin 

esperanza de liberarnos. Es decir, por consiguiente, que las mejores fuerzas inmanentes a la 

vida buscan constantemente superar lo que podemos llamar el lenguaje axiológico de la 

forma, lo trivial. (Lukacs, 1966: 53) 

 

       El héroe o personaje problemático, en el desenvolvimiento de la historia que le toca 

afrontar, se encuentra ante situaciones muy complejas que superan sus deseos ante los 

conflictos  que  le presenta la vida misma. 
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Pierre Zima considera que la evolución de la novela no es un hecho aislado, sino 

que coincide en puntos esenciales con las teorías estéticas de la Escuela de Frankfurt, en 

especial con la crítica de Adorno del arte como mercancía. Trata de dar una dimensión 

sociológica: 

 

          La forma de la novela nos parece corresponder, en efecto, a la transposición 

en el plano literario de la vida cotidiana en la sociedad individualista nacida de la 

producción para el mercado. Existe una homología rigurosa  entre la forma literaria 

de la novela y la relación cotidiana de los hombres con los bienes en general, y por 

extensión de los hombres con los hombres, en una sociedad que produce para el 

mercado. (Goldman, citado por Zima, 1985: 41). 

 

Considera Pierre Zima que el valor de cambio nacido de la producción para el 

mercado, constituye el problema fundamental de la producción literaria moderna. En la 

medida en que la mediación por el valor de cambio se intensifica,  la producción para el 

mercado invade todos los sectores de la vida social lo cual es  importante para la teoría 

goldmaniana, la cual explica por qué la ruptura entre el individuo entregado a la búsqueda 

de valores cualitativos, auténticos, y el mundo regido por las leyes del mercado, se agrava y 

por qué finalmente la estructura alcanzada por el sujeto individual, alcanzada por una 

anomia específica, fruto de la degradación de todos los valores, se ve amenazada. El 

individuo mismo, así como el concepto de Sujeto, tan criticado por algunas teorías llamadas 

estructuralistas, empieza a constituirse un problema en una sociedad que la evolución 

económica identifica cada día más con su propio mercado, en una sociedad en la cual todo 

esfuerzo para orientarse directamente hacia el valor de uso no podría engendrar sino 

individuos a su vez degradados, pero de un modo diferente, el del individuo problemático. 

 

Se contempla en las dos novelas estudiadas esa tendencia, donde el sujeto como tal 

y su mundo, es dominado por las leyes emanadas desde la extraterritorialidad, afectando 

tanto la esfera social, así como la individual, haciéndose problemática. La anomia se hace 
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reina en los mundos posibles. La degradación tanto individual, como colectiva, se hace 

evidente. 

 

  Según Pierre Zima, la meta de la escritura marcada por la asociación figurativa 

(metonímica, metafórica) es la redención de lo particular  y de la subjetividad individual en 

el momento de su ocaso social y económico. Está abocada a un fracaso en el sentido en que 

el inconsciente (la memoria involuntaria, la utopía del Otro estado) que tiende a constituirse 

en el lugar privilegiado de la producción textual, se revela indiferente a todas las 

diferencias cualitativas y a la particularidad. En el universo de la memoria involuntaria 

todas las cualidades son equivalentes; en eso el principio inconsciente imita el valor de 

cambio. La tentativa de la escritura paradigmática de la novela de la era monopolística para 

salvar la particularidad del Sujeto, tiene por lo tanto un carácter aporético, ya que no logra 

sustraerse a la mediación por el valor de cambio, haciendo que los personajes  enfrenten en 

su mundo situaciones complejas que parecen irresolubles (Zima, 1985:57). 

 

Jorge Fernández  considera que el elemento esencial del estudio de la creación 

literaria reside en el hecho que la literatura y la filosofía son en planos distintos expresiones 

de una visión del mundo, y que las visiones del mundo no son hechos individuales, sino 

también sociales.(Fernández, 1985:137-138) 

 

Una visión del mundo es un punto de vista coherente y unitario sobre la realidad en 

su conjunto. El pensamiento de los individuos – con algunas excepciones  - es raras veces 

coherente y unitario. El pensamiento y el modo de sentir de los individuos sujetos a una 

infinidad de influencias y sometidos a la acción de los medios más diversos, se acercan más 

o menos a cierta coherencia, pero sólo la alcanzan excepcionalmente. 

 

La visión del mundo es el sistema de pensamiento que en determinadas condiciones, 

se impone a un grupo de hombres que se hallan en análoga situación económica y social, es 

decir, que pertenece a ciertas clases sociales. Son pocos los individuos que la realizan 

íntegramente; sin embargo, cada uno la realiza en mayor o menor grado, y ello para 
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constituir  desde la esfera subjetiva, una comunidad de sentimientos, de pensamientos y de 

acciones que acerca a esos hombres y los opone a los de otras clases sociales. 

 

  Fernández da a saber que el filósofo y el escritor piensan o sienten esta visión de 

mundo hasta sus últimas consecuencias y la expresan mediante la lengua escrita en el plano 

conceptual o sensible. El medio social en el que se desarrolla, la clase social que expresa, 

no son necesariamente los mismos en los que el escritor o el filósofo han pasado. Sin duda 

alguna, son muchas las ocasiones en que el pensamiento del escritor es influido por el 

medio en el que está en contacto inmediato; sin embargo, esa influencia puede ser múltiple: 

puede ser una adaptación, pero también una reacción de rechazo y rebelión, o bien una 

síntesis de ideas encontradas en ese medio y de ideas que proceden de otra parte. La 

influencia del medio puede ser contrarrestada e incluso superada por la de ideologías 

alejadas en el tiempo y en el espacio. Sea como fuere se trata de un fenómeno sumamente 

complejo que no puede ser reducido a un esquema mecánico. 

 

Las obras literarias estudiadas en la presente tesis son la expresión de una visión del 

mundo, de un modo de ver y sentir un universo concreto de seres y cosas,  siendo el  

escritor  un hombre que encuentra la forma adecuada para crear, expresar ese universo. No 

se trata de negarle toda su importancia a las intenciones y al pensamiento consciente del 

escritor. En efecto, el investigador debe tenerlos en cuenta, y en cada caso particular debe 

ver lo que puede aportarle a la obra, pero sin pretender que esto sea un instrumento 

privilegiado. Es necesario tener en cuenta que si bien las obras literarias corresponden al 

plano de la ficción, describiendo mundos posibles, no se debe descartar la correspondencia 

con el plano de la realidad. Las novelas a investigar aluden a hechos acontecidos en la 

realidad, que permiten ubicarlas en un determinado momento histórico. Lukacs alude a esta 

característica de la novela de la siguiente forma: 

 

 La novela busca descubrir y edificar la totalidad secreta de la vida. La estructura dada del 

objeto que se resume en la expresión subjetiva por el hecho de que la totalidad objetiva de 

la vida, tanto como su relación con los sujetos no posee nada de espontáneamente 
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armonioso, indica el espíritu: es necesario que, en esa forma, se incorporen todas las fallas y 

todos los  abismos que comportan la situación histórica. (Lukacs, 1966:56) 

 

Otra situación a tener presente respecto al escritor y su obra, según Juan Guillermo 

Gómez, es la que tiene que ver con el creador regimentado y el francotirador, es decir, el 

escritor que pertenece a una institución y escribe desde ella, por ella y para ella; o aquel 

libre pensador, muchas veces anónimo que, desde su aislamiento y soledad, quiere dejar un 

testimonio de su época. En las épocas de gran entusiasmo colectivo en que existe una 

unidad estrecha y viva entre los organismos y la clase social que representan, el artista 

puede expresar en el marco de esos organismos, una visión que refleja la clase y la 

mentalidad colectiva; pero en épocas de estancamiento o retroceso en que el organismo se 

convierte, en cierta medida, en organización burocrática, y distanciada de la clase social, 

que presuntamente representa, la creación literaria se vuelve difícil, y a menudo, es el 

francotirador, el escritor independiente, el que puede mucho mejor que el escritor 

regimentado, encontrar la vía del pensamiento colectivo (Gómez, 1985: 228) 

 

El escritor no copia la realidad, ni enseña verdades. Crea seres y cosas que 

constituyen un universo más o menos vasto y unificado. Muestra la obra de literaria un 

carácter unido, donde es expresión de realidad, pero a la vez redescribe, o crea la realidad, 

la cual tiene existencia sólo en la obra. Evidentemente, éste universo debe poseer cierta 

coherencia y cierta lógica interna y sobre todo, es visto desde cierta perspectiva. Las obras 

literarias en mención, se abordan desde una perspectiva histórica, política, sociológica y 

cultural. 

 

Por lo que se refiere a la perspectiva de la cual el escritor produce su obra, se 

encuentra determinada por su visión de mundo, lo cual no explica, sino que excluye toda 

intención conceptual pedagógica, ya que esta destruye el carácter vivo y real de los seres y 

las cosas, hace de ellos abstracciones, convirtiéndose necesariamente en mala literatura. Si 

el propio creador toca su obra, la mata. Por lo tanto, las  dos novelas escogidas presentan 

una trama compleja, donde es difícil encontrar dicha intención, dándose por el contrario 
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situaciones contradictorias y difíciles de resolver. Se contempla en ambas obras literarias 

un universo tan complejo y conflictivo, que sienta las bases del presente análisis. 

 

Entre los mundos posibles que redescriben las novelas: Abril Rojo de Santiago 

Roncagliolo y Los Ejércitos de Evelio Rosero, sus protagonistas se enfrentan a un mundo 

que guarda relación con los Estados Nación Latinoamericanos, donde los conflictos 

armados están presentes, ejerciendo influencia en la subjetividad de los personajes. La 

teoría de la novela pone en escena unos personajes problemáticos que no se reconocen en 

su mundo haciendo que sus subjetividades entren en conflicto.   
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1. NOVELA: ABRIL ROJO DE SANTIAGO RONCAGLIOLO 

 

1.1  ESTRATEGIA  NARRATIVA 

 

 Encontrarnos con  la  obra del escritor Santiago Roncagliolo, es adentrarnos en un 

complejo universo literario, donde convergen una serie  de múltiples discursos: político, 

cultural, antropológico, social, mitológico religioso e ideológico, entregando al lector, un 

microuniverso, que representa esa diversidad que conforma este trozo de tierra llamado 

Latinoamérica. Pareciera ser, según el mito de Inkarri, cuyo cuerpo del Rey Inca 

desmembrado y sus partes fueron enterradas en distintos lugares por los conquistadores 

para escarmiento, hubiesen empezado a germinar, a encontrarse, juntarse para empezar a 

dar vida a un conjunto de naciones que la conforman, tomando como base   los  rasgos que  

unen, junto con aquellos que  diferencian. 

 

 Con características que son inherentes a la novela negra, donde confluyen lo 

detectivesco  con lo social, encontramos en Félix Chacaltana Saldívar, Fiscal Distrital 

Adjunto, el protagonista de la presente novela, quien haciendo la labor de detective, es 

encargado de investigar unos asesinatos en serie, acontecidos durante la Semana Santa del 

año 2.000, en la Provincia de Huamanga, en plena coyuntura electoral en el Perú. El 

cumplimiento de su misión, le llevará paulatinamente a adentrarse en un mundo complejo y 

perverso, que le permitirá contemplar las dos caras de acérrimos adversarios, dispuestos a 

todo, con tal de alcanzar sus objetivos, por un lado el Estado, representado en sus 

instituciones (de la cual el fiscal hace parte) y por otro, un grupo insurgente que pretende 

acceder a ese poder. La percepción del fiscal en quien confluyen la oficialidad que 

representa, así como la no oficialidad que investiga, le permitirá tener una visión más 

amplia del universo literario en que se desenvuelve la presente historia. 

 

 En las notas de autor al final de la novela, pone en conocimiento al lector sobre parte 

de la carpintería empleada para su conformación: 

 



15 
 

 
 

              Los métodos de ataque senderistas descritos en este libro, así como las 

estrategias contrasubversivas de investigación, tortura y desaparición, son reales. 

Muchos de los diálogos de los personajes, son en realidad citas tomadas de 

documentos de senderistas o de declaraciones de terroristas, funcionarios  y 

miembros de las Fuerzas Armadas del Perú que participaron en el conflicto. Las 

fechas de la Semana Santa del año 2.000 y la descripción de sus celebraciones, 

también son verdaderas. Sin embargo, todos los personajes, así como la mayoría de 

las situaciones y lugares aquí mencionados, son ficticios e incluso los detalles reales 

han sido descontextualizados de su lugar, tiempo y sentido. Esta novela cuenta, 

como todas, una historia que podría haber ocurrido, pero su autor no da fe de que 

haya sido así. (pàg.329). 

 

 Según Luvomir Delezel, se toma parte de la  realidad, parte de ficción y ambas  

presentan un mundo posible, o según su defecto en palabras de Ricoeur, a partir de la 

literatura se construye  o se re-describe la realidad. Vemos como el autor, haciendo uso 

ambas teorías, nos presenta un posible universo literario. 

 

 Partes de la novela corresponden a informes escritos con criterios institucionales 

elaborados por algunos de los personajes, entre ellos el fiscal Chacaltana, el comandante 

Carrión (quien escribe lo del narrador, cuyos textos tienen errores ortográficos y muestra 

una mente distorsionada), y al final, el informe escrito de Carlos Martín Elèspuru, Agente 

del Servicio  Nacional de Inteligencia, quien cierra la novela. 

 

 Puede decirse que la estructura narrativa de  la novela es fragmentada (imagen que 

en la obra es portadora de significado), presentándonos a partir de ellas un variedad de 

voces que conforman una polifonía, ilustrando un universo  bastante complejo y 

enriquecedor. 

 

 Respecto a la estructuración  de la novela, se encuentra dividida por fechas, nueve 

en total, que van del 9 de marzo del 2.000 al 3 de mayo de 2.000, abarcando el tiempo de 

cuaresma, la Semana Santa, y unas elecciones que se hacen durante ese año. 
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 A continuación se presentan las fechas que corresponden a capítulos que conforman 

la novela: 

 

- Primera Fecha: jueves 9 de marzo 

- Segunda Fecha: domingo 12 de marzo /martes 21 de 

- Tercera Fecha: jueves 6 de abril / domingo 9 de abril 

- Cuarta fecha: lunes 10 de abril /viernes 14 de abril 

- Quinta fecha: sábado 15 de abril / miércoles 19 de abril 

- Sexta fecha: jueves 20 de abril 

- Séptima Fecha: viernes 21 de abril 

- Octava fecha: sábado 22 de abril / domingo 23 de abril 

- Novena fecha: miércoles 3 de mayo 

 

             Tanto la estrategia empleada por el escritor, así como la estructura que conforma la 

novela, permiten paulatinamente al lector adentrarse a un universo literario muy 

enriquecedor, desempeñando un proceso de construcción en su proceso de lectura, en el 

sentido de ir hilando todo cuanto acontece, para quedar bien enterado; al finalizarla, dejará 

en él una marcada huella. 

 

 La estructura narrativa fragmentada de la novela,  tiene gran valor: ante las 

múltiples y variadas voces que van conformando la narración, el lector tiene que irlas 

identificando, y a través de una diligente lectura, pasa de aquella estructura fragmentada, a 

conformar en su interior todo cuanto ha acontecido, experimentando un proceso de 

construcción, donde toca que encajar cada ficha en su sitio, para que al final,  se 

experimente un cambio, una transformación. Se da un proceso de fragmentación, 

construcción y transformación en el mismo acto de lectura. 
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1.2  SUBJETIVIDAD, PODER Y CONFLICTO EN ABRIL ROJO DE SANTIAGO 

RONCAGLIOLO 

 

 Con el fiscal Félix Chacaltana Saldìvar  encontramos al protagonista  de la novela, 

caracterizado por ser el más común de los mortales. Un digno representante y defensor de 

la institucionalidad. Un funcionario que por nada de esta vida estaría dispuesto a salirse de 

la normatividad instaurada en la  Letra en nombre de la Ley.  El orden, la legalidad, lo 

institucional son asumidos por el fiscal en toda su personalidad, percibiéndose inclusive 

algo de Sico–rigidez. Un ser inscrito plenamente en la normatividad, aunque se concibe 

provincial. Muestra cierta tendencia impregnada de heroísmo, pero a la vez, complejo y 

problemático. En medio de tal postura, no se desconoce que esté en espera de aceptación y 

reconocimiento: 

 

Se preguntó si algún día, en mérito a su infatigable labor en pro de la 

justicia, su nombre mereciera ser repetido por esos altavoces” (pág. 17) 

“El fiscal distrital adjunto nunca se había portado mal. No había hecho 

nada malo, no había hecho nada bueno, nunca había hecho nada que no 

estuviese estipulado en los estatutos de su institución.  (pág. 22) 

 

 Nos encontramos ante un personaje que no duda de la buena fe representada en las 

instituciones que conforman el Estado, ni mucho menos, sabiendo que hace parte de una de 

ellas. La labor como fiscal, le da potestad para investigar y poder acusar ante un juez. Su 

formación da cuenta de alguien que ha interiorizado su formación, respetuoso de las 

instituciones, ceñido bastante al orden. Algunas personas han sido víctimas de la cruz, otras 

de la espada; con el ilustre fiscal encontramos una noble víctima de la Letra.  Es amante del 

buen escribir y lector de los poemas de José Santos Chocano: 

 

Seguía todos los procedimientos reglamentarios, elegía todos los verbos con 

precisión y no caía en la chúcara adjetivación habitual de los textos legales. 

Evitaba las palabras con ñ –porque su Olivetty del 75 había perdido la ñ- 

pero conocía suficientes palabras para no necesitarla. Podía escribir 
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“cónyuge” en lugar de señor esposo”, o amanecer en lugar de mañana. Se 

repitió satisfecho que, en su corazón de hombre de leyes había un poeta 

pugnado por salir. (pág. 16)  

 

La noción de hombre de orden muy ligado a su visión de la ideología como 

legitimación de la dominación, en la cual Chacaltana es un digno representante, señala G. 

Giraldi que: 

 

Es aquel que concibe su desarrollo como la adhesión a una norma exterior, a un 

sistema de valores preexistente, aun orden moral y político, a una ley que coincide 

concretamente con el sistema de valores dominante en la sociedad de la que forma parte… 

su actitud fundamental es la docilidad a la ley que exige el sacrificio de toda aspiración en 

conflicto con ella, aún la aspiración a la libertad. El hombre de orden necesita reglas claras 

y precisas que oriente su conducta, verdades definitivas que alimenten sus convicciones, 

instituciones sólidas que encuadren en su vida… el cuestionamiento del orden establecido 

provoca en él un sentimiento de ansiedad, a veces de angustia: lo presiente como una 

amenaza de seguridades. Se defiende de ello proclamando su fidelidad a la autoridad como 

verdad. Al desconfiar de su propio pensamiento busca apoyo externo. Se puede apreciar en 

el análisis de los elementos constitutivos de un modo de relación de la persona en la 

relación de autoritarismo-conservadurismo, se articulan e interactúan con modos de 

manifestación de ciertos tipos de relaciones e interacciones sociales que se fundamentan en 

un componente ideológico, de prácticas sociales e individuales. (Giraldi, 1998: 21-22) 

 

Con el fiscal Félix Chacaltana Saldìvar encontramos las anteriores 

caracterizaciones. No pasa por alto la actitud que alude a la búsqueda  de la verdad que a 

veces le caracteriza ante algunas situaciones. 

 

 Comienza la novela con un acta  escrita por el fiscal Chacaltana sobre todos los 

sucesos acontecidos a Justino Mayta Carazo, quien encuentra un cuerpo incinerado. Cabe 

destacar que desde el plano colectivo el tiempo está dando inicio a la cuaresma, y desde la 

perspectiva del espíritu carnavalero, el pueblo aprovecha para dar rienda suelta a los 

impulsos presentes del ombligo hacia abajo, según Mijail Bajtìn. El informe escrito expresa 

lo siguiente sobre Justino: 
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       … afirma no recordar dónde se hallaba la noche anterior, ni ninguna 

de las dos precedentes en las que refirió haber libado grandes cantidades 

de bebidas espirituosas. Esa versión no ha podido ser ratificada por 

ninguno de los 1.576 vecinos del pueblo, que dan fe de haberse encontrado 

así mismo en el referido estado etílico durante las anteriores 72 horas con 

ocasión de dicha festividad. 

(pág. 13) 

 

 Este es el primer caso que lleva el fiscal desde su regreso a Ayacucho. Hasta ese 

momento toda muerte era remitida directamente la Justicia Penal Militar. Por eso va a 

buscar al capitán Pacheco, quien constantemente lo elude. Cabe destacar la labor mediativa 

que ejerce ante casos secundarios. 

 

 En la lectura de prensa que hace el fiscal, correspondiente al diario El Comercio 

nos brinda un dato bastante interesante: 

 

                 El titular anunciaba un plan de fraude del Gobierno para las 

elecciones de abril. Empezó a leer con disgusto, pensando que esas 

sospechas se debían denunciar al Ministerio Público para su pertinente 

aclaración antes de publicarse en la prensa causando lamentables 

malentendidos (pàg.20). 

 

 Respecto a la institucionalidad y la literalidad, que son uno de los temas que 

aborda la presente obra, cabe preguntarse sobre la legitimidad de  un gobierno que apela a 

la fraudulencia para tener acceso, o en su defecto aferrarse en la esfera del poder. Es válido 

el interrogante, porque ello determinará muchas de las situaciones que redescribe la 

narración. 

 

 Con el encuentro de un cuerpo incinerado, se da inicio a la novela, y comienzan 

las diversas instancias que hacen parte de la institucionalidad a desempeñar sus múltiples 

funciones. Por razones de seguridad, el caso pasaría a ser  del fuero militar, pero debido a 

las evasivas del capitán Pacheco, el fiscal Félix Chacaltana acude al médico forense (quien 

pertenece al hospital militar) para tener acceso al informe; se da cuenta que no lo hay y se 
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entera de las irregularidades presentadas desde el levantamiento del cadáver, hasta de 

indicios que dan pistas de lo que pudo haber sucedido. El médico Posadas corrobora la 

incineración con keroseno, le falta el brazo derecho, y tiene una cruz hecha con un arma 

cortopunsante. El cuerpo presenta signos propios de una mente desquiciada, pero sin 

pretender no ser portadoras de significado. 

 

 En el  siguiente diálogo entre el médico Posadas y el fiscal, este sienta su punto de 

vista frente a la labor que desempeñará: 

 

- ¿Usted va a llevar la investigación? ¿Y los cachacos? 

- Los señores de las fuerzas armadas –corrigió el fiscal- no tienen por qué 

intervenir. Este caso no corresponde al fuero militar. 

Posadas pareció sorprendido de oírlo. Dijo secamente: 

- Todos los casos corresponden al fuero militar. 

 Había algo de desafío en el tono de Posadas. 

 Chacaltana  trató de hacer valer su autoridad. (pág. 26) 

                                                                             

 Es conveniente clarificar la posición del fiscal respecto al caso, ya que debido al 

funcionamiento de los mecanismos de poder que nos presenta la novela, va a permitir 

desarrollar este tema, siendo otra situación clave dentro de la narración.  

 

 Desde la perspectiva de Ángel Rama, vemos el poder administrativo desempeñado por 

Chacaltana, quien constantemente está haciendo énfasis en el funcionamiento da la debida 

institucionalidad, una especie viva en vías de extinción, defensor acérrimo de la  “ley y el 

orden”; también hace parte el juez Briceño. El otro personaje que representa aquella especie 

de la Ciudad Letrada es Carlos Martín Elèspuru, Agente del Servicio Nacional de 

Inteligencia, quien apelando al alto cargo que desempeña, revestido de su sacro verbo, da la 

última palabra lo que respecta al criterio de “verdad” que nos presenta la novela; es el 

encargado de dar el último informe. De la parte militar encontramos en su respectivo orden 

al comandante Carrión, el coronel Olozabal,  el teniente Cáceres (es  el primer asesinato 
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cuyo cuerpo aparece incinerado; es uno de los autores de las más atroz carnicería); el 

teniente Aramayo y los soldados.  De los dignos representantes de la cruz, se encuentra el 

padre Quiroz (encargado de santificar las fiestas). 

 

 Los representantes de la Ciudad Letrada: comandante Carrión, Capitán Pacheco, 

Elèspuru y el juez Briceño, ante la invitación que se le hace al fiscal Chacaltana al Desfile 

institucional de Cuaresma, deja entrever  la capacidad de cooptación que pretenden  ejercer 

los representantes de las altas esferas de poder; además de los intereses ocultos que se 

manejan, así como las prevendas  que se buscan; no olvidemos que el fiscal Félix 

Chacaltana va en búsqueda de aceptación y reconocimiento. El fiscal comienza a ser visto 

como alguien que no encaja en los mecanismos estipulados por  aquel grupo. Ante el 

diálogo que entabla con el comandante Carrión, donde el fiscal ha sido motivo de risas 

encontramos: 

 

-Está usted paranoico señor, señor fiscal. Aquí ya no hay Sendero Luminoso. 

Y se dio la vuelta para abandonar la conversación. Con orgullo de archivo el fiscal 

argumentó: 

-Se cumplen veinte años del primer atentado… 

El comandante hizo un gesto como si apartara con la mano las palabras el fiscal. 

-¡Cojudeces! Acabamos con ellos. 

Ese primer atentado se realizó en unas elecciones… 

El militar empezó a perder la paciencia: 

-¿Me está discutiendo, Chacaltana! ¿ Me está llamando mentiroso? 

-No pero… 

-No será usted de esos fiscales politizados, no?  ¿Quiere sabotear las elecciones? 

¿Eso quiere? (pág. 45) 

 

Por aquel grupúsculo, el fiscal comienza a ser visto con desconfianza. Respecto al informe 

solicitado para adelantar sus diligencias, no lo pudo conseguir. 
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 Los imaginarios que evoca el fiscal sobre las Fiestas del Turupukllay: “El cóndor 

inca atado por las garras a la espalda de un toro español. El toro agitándose  

violentamente mientras se desangra, sacudiendo el enorme buitre asustado que le picotea 

la cabeza y le desgarra el lomo. El cóndor trata de Zafarse, el toro trata de golpearlo y 

tumbarlo. Suele ganar la lucha el cóndor, un vencedor despellejado y herido. (pág. 46), así 

como la cita que aparece al comienzo de la novela atribuida a Efraín Morote, rector de la 

Universidad Nacional de Huamanga, junto con las otras citas; y también la referencia que 

se hace sobre “ EL Sueño del Pongo” y el Mito del Inkarry, constituyen una serie de 

subjetividades escindidas de las cuales hacen uso aquellas poblaciones que pertenecen a la 

sociedad instaurada en lo cultural, de lo que hace parte lo imaginario y la oralidad, en las 

cuales sustentan su vivir y sus esperanzas; sociedad que difiere de la que corresponde a la 

literalidad a la cual hacen parte los estamentos de la oficialidad que ejercen su poder desde 

la capital, y que se pretenden modelo subjetivo, cierto, que se debe imitar. 

 

 Es necesario tener presente desde la lectura de La Ciudad Letrada de Ángel Rama, 

que desde la conquista (representada por el toro español) en estas nuevas tierras,  se hace 

transferencia en el continente a dos tipos de sociedades: una que tiene su asiento en la letra 

que representa el poder y la oficialidad, y aquella sociedad que carece de ella, que 

conforma la oralidad. Son dos sociedades, que desde sus perspectivas cosmovisionales, 

perciben y captan sus vivencias de maneras muy distintas, que se organizaron en relación 

jerárquica desde la colonia, de suerte que la lengua de lo oficial domina y oculta la lengua 

de lo subordinado. Según Ángel Rama, se presenta una diglosia, donde hay un discurso que 

corresponde a una institucionalidad que representa al Estado, a la vez que se presenta otro 

discurso que hace énfasis en la oralidad instaurado en las zonas periféricas que conforman 

la nación. La representación del Estado en aquellos lugares con su institucionalidad no 

presentan una dialéctica, una mutua discursividad que se establezca con sus habitantes: 

 

  La palabra escrita viviría en América Latina como la única válida, en 

oposición a la palabra hablada que pertenece al reino de lo inseguro y lo 

precario…La escritura poseía gran rigidez y permanencia, un modo autónomo que 

simulaba la eternidad. 
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Para llevar adelante el sistema ordenado de la monarquía absoluta, para facilitar la 

jerarquización y concentración del poder, para cumplir su misión civilizadora, 

resultó indispensable que las ciudades, que eran  el asiento de la delegación de los 

poderes, dispusieran de un grupo social especializado, al cual encomendar esos 

cometidos. 

 

 Fue también indispensable que ese grupo estuviera imbuido de la conciencia de 

ejercer un alto ministerio que lo equiparaba a una clase sacerdotal.  (Rama, 1984: 

7-8) 

 

           La  tesis planteada por Ángel Rama La Ciudad Letrada, expresa que parte de los 

conflictos que aquejan la actual sociedad latinoamericana, se debe a esta diglosia: 

 

 En el comportamiento lingüístico de los latinoamericanos quedaron 

nítidamente separadas dos lenguas. Una fue la pública y de aparato, que resultó 

fuertemente impregnada por la norma cortesana procedente de la península… 

Sirvió para la oratoria religiosa, las ceremonias civiles, las relaciones protocolares 

de la Ciudad Letrada…La otra fue la popular y cotidiana, de la vida privada y en 

sus relaciones sociales… (Ibíd., pág. 74 -75) 

 

  Desde que se empezaron a dar las campañas independentistas, y al haberse 

alcanzado tan sorprendente logro, no fue fuente de cambios, sino que se establece una 

ruptura con los españoles, pero desde las esferas de poder se siguió y se sigue reiterando los 

mismos esquemas de dominación, haciendo uso de las instituciones. Se mantiene la 

diferencia de las sociedades que corresponden a lo urbano y central, en distinción de las 

sociedades que hacen parte de la ruralidad o periférico. Tanto en la novela  Abril Rojo 

como Los Ejércitos, se confirma  esta afirmación.  Se contempla con mucha evidencia la 

confrontación de lo urbano VS la ruralidad: una sociedad inscrita en la literalidad de la cual 

se regocija, conformando una institucionalidad y ejerciendo su control, afirmando un 

Estado, ante otra sociedad afianzada en la oralidad, desenvolviéndose con otros códigos 

sociales, con dificultades para poder acceder a ella. Este tipo de exclusión es permanente 

fuente de conflicto. La confrontación se hace visible. 
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 Otro punto  necesario  de  mencionar, es que en el Perú, junto con México fueron 

lugares donde los reyes de España establecieron sus virreinatos. Se pone de antemano en 

conocimiento El Orden instaurado a partir de la Ciudad Letrada, con la intencionalidad de 

instaurar La  Orden con criterios propios de crear y controlar la sociedad. Será un monstruo 

tricéfalo ejerciendo conjuntamente su dominio: la espada, la cruz y la letra. Ángel Rama 

expresa lo siguiente: 

 

 Los propios conquistadores que las fundaron percibieron 

progresivamente a lo largo del XVI que se habían apartado de la ciudad 

orgánica medieval en la que habían nacido y crecido para entrar a una nueva 

distribución del espacio que encuadraba un nuevo modo de vida, el cual no 

era el que habían conocido en sus orígenes peninsulares. Debieron adaptarse 

dura y gradualmente a un proyecto que, como tal, no escondía su conciencia 

razonante, no siéndole suficiente organizar a los hombres dentro de un 

repetido paisaje urbano, pues también requería que fueran enmarcados con 

destino a un futuro así mismo soñado de manera planificada, en obediencia 

de las exigencias colonizadoras, administrativas, militares, comerciales, 

religiosas, que irían imponiéndose con creciente rigidez. (Ibíd. pág. 35) 

 

 Al caer la máscara de la religiosidad, que legitima al imperio español, es 

reemplazada por la máscara de la ideología. Aunque en la novela confluyen diversidad de 

imaginarios, aparecen dos bandos en perfecta pugna: uno representado por una autoridad 

nacional que legitima el poder de la clase criolla que domina el aparato del Estado, y según 

los medios impregnada de fraudulencia para mantenerse en ese poder; y por otro lado, la 

nación amorfa y silenciada, dentro de la cual nace Sendero Luminoso, grupo insurgente que 

pretende acceder al poder. La confrontación ha llevado el conflicto al plano de la 

irracionalidad empleada por ambas partes. El diálogo entre el comandante Carrión  y el 

fiscal (quien sale mal librado)  recrean la situación: 

 

  -Yo le recordaré Uchuraccay  -continuó el comandante-. Los 

campesinos no les preguntaron nada esos periodistas. No podían, ni 

siquiera hablaban castellano. Ellos eran extraños, eran sospechosos. 

Directamente los lincharon, los arrastraron por todo el pueblo, los 
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acuchillaron. Los dejaron tan maltrechos, que luego ya no podían 

permitirles volver. Los asesinaron uno por uno y ocultaron sus cuerpos 

como mejor pudieron. Creyeron que nadie se daría cuenta ¿usted qué opina 

de los campesinos? ¿Qué son buenos? ¿Inocentes?  ¿Que se limitan a 

correr por los campos con una pluma en la cabeza? No sea ingenuo pues 

Chacaltana. No vea caballos donde sólo hay perros. (pàg.47)  

 

 Por palabras de Edith, la mesera del restaurante Huamanguino, se da cuenta el 

fiscal que en la Iglesia  del Corazón de Cristo existe un horno para cremación. Haciendo 

uso de su olfato  de detective, comienza a hilar fino tratando de unir cabos que rodean la 

primera muerte. Encuentra en ella indicios que le llevan a contemplar múltiples 

interpretaciones respecto a lo que sucede. Comienza a adentrarse  paulatinamente el fiscal 

Chacaltana a un universo, que desde su ingenuidad le será completamente desconocido.  

 

 El encuentro con el padre Quiroz, digno representante de la oficialidad instaurada en 

la Cruz, pone en conocimiento tanto del lector como de Chacaltana alguna información: 

 

  La hemos restaurado en los últimos años con fondos del gobierno, a 

esta y a las demás. En esta ciudad hay treinta y tres iglesias señor fiscal. 

Como la edad de Cristo. Ayacucho es una de las ciudades más devotas del 

país. 

 

- La religión es siempre un consuelo. Sobre todo aquí con tanto                          

difunto. 

            El padre pulió la patena y el cáliz cuidadosamente. 

   - A veces no se señor fiscal. Los indios son tan impenetrables…asistieron 

a  misa encantados y en masa…Rezaron y aprendieron cánticos, inclusive    

comulgaron. Pero nunca dejaron de adorar al sol, al río y a las montañas. 

Sus rezos latinos eran sólo repeticiones de memoria. Los engañaron.     

(pág. 56). 
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 El padre instaurado en la literalidad desde la Cruz, trata de justificar el dolor y el 

derramamiento de sangre: 

 

  –Al verdadero espíritu sólo se llega por el dolor, el goce y la 

naturaleza son corporales, mundanos. El alma está llena de dolor. Cristo 

sufrió sangre y muerte para salvarnos. (pág. 57) 

 

 En un lenguaje un poco más coloquial, lo que pretende el padre es justificar  ante 

Chacaltana  el funcionamiento de su horno para asar la carne humana. 

 

 Con la presencia del padre, se instaura en la novela la Santísima Trinidad Terrenal 

(lo administrativo, lo militar y lo religioso) dejándonos rastro en la novela de su 

funcionamiento en perfecta armonía. Los tres poderes que hacen parte de la oficialidad 

instaurada en el Estado, se confabulan para ejercer una labor de falsedades, desapariciones 

y encubrimientos. El fiscal es la única figura que no encaja. Todos, excepto él, tienen 

conocimiento de los hechos que han cometido quienes conforman la institucionalidad que 

representa al Estado: los representantes de la letra, la cruz y la espada. 

 

 El fiscal es comisionado por el comandante Carrión para verificar las prontas 

elecciones en el pueblo de Yaguarmayo, donde tendrá la oportunidad de enterarse de 

primera mano lo que acontece en este lugar. Se encuentra en esta localidad, una escuela 

llamada Alberto Fujimori, donde se realizarán  las elecciones en la respectiva localidad. Es 

aquí, donde el fiscal es testigo de los incendios que hacen referencia a la ideología de la 

hoz y el martillo, con énfasis en el color rojo (que también corresponde al color de la 

sangre). Es de destacar el pánico que experimenta el fiscal en aquel lugar. Aquí en 

Yaguarmayo es el lugar donde vive Justino Mayta Carazo, por quien es atacado el fiscal. 

En el forcejeo que tienen en el encuentro le alcanza dar a entender algo: 
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  Yo no he hecho nada, taita! Mi hermano es que hace todo! Todo 

hace. 

Chacaltana entendió que no sabía decir mucho más en español. Entendió a 

qué  se referían Pacheco y Carrión cuando decía que esta gente no habla, 

que no sabe comunicarse… había pasado de agresor a víctima de un 

hombre inmóvil. (pág. 123) 

 

 El fiscal toma conciencia de aquella doble discursividad, siendo a la vez un puente 

interpretativo. La anterior confrontación, es un pequeño ejemplo que muestra un poco esa 

falta de alteridad entre la literalidad instaurada desde la oficialidad, en contraposición a la 

oralidad latente en un habitante de la localidad de Yaguarmayo. También comprende la 

capacidad de mimetizarse el enemigo por medio del paisaje. Se establece una gran 

diferencia desde lo que se vive en la capital,  con lo que se vive en los pueblos. Finalmente 

quien se encuentra de presidente gana de nuevo las elecciones. Desde el plano colectivo se 

presenta aquella eventualidad, en tanto que en el plano individual el fiscal se adentra en su 

investigación y comienza a ser visto con desconfianza, porque se hace consciente de la 

presencia de la alteridad. 

 

 El fiscal Chacaltana tiene acceso al informe escrito que trata de la irrupción de las 

fuerzas armadas al domicilio de la familia Mayta Carazo, donde Edwin Mayta Carazo es 

considerado sospechoso de terrorismo. El encargado de llevar el operativo es el teniente 

Cáceres, cuyo cuerpo aparece incinerado y le falta el brazo derecho. Es dejado en libertad, 

después de ser sometido a fuertes pruebas de resistencia física por parte de las fuerzas 

armadas. Y según el informe se encuentra en paradero desconocido. El fiscal  solicita su 

presencia  para conocer  su versión. 

 

 El encuentro con el comandante Alonso en la cárcel, le permite al fiscal contemplar 

el panorama desde la perspectiva del grupo guerrillero; se va enterando de una diversidad 

de hechos, circunstancias y eventualidades, que desde su  propia perspectiva no pueden ser 

consideradas. Es grande la sorpresa cuando Durango le pregunta al fiscal por su madre. 

Ante la inquietud, este personaje le responde: 
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  -El partido tiene mil ojos y mil oídos –dijo Durango sonriendo con 

una mirada inexpresiva fija en los ojos del fiscal- . Son los ojos y los oídos 

del pueblo. Es imposible encerrar y matar a todo el pueblo, él está ahí. 

Como Dios. Recuérdelo.  (pág. 151)  

 

 El encuentro con aquel personaje le deja completamente anonadado; empieza a 

contemplar su todo universal teniendo en cuenta otro punto de vista, otra perspectiva; tal 

vez el conocimiento de la alteridad comienza a hacer eco en lo más recóndito de su ser. 

 

 Diligentemente, Chacaltana procura llevar su investigación, en tanto que el 

comandante Carrión le sigue con lupa, ya que le genera desconfianza. Desde su perspectiva  

irracional de mundo, el comandante  le está armando al fiscal un muñeco conformado de 

partes humanas, el cual será portador de gran significado al final de la novela. 

Seriadamente, todas las personas con quien trata el fiscal para llevar la investigación, 

comienzan a parecer asesinadas. La situación se va tornando cada vez más compleja, 

lentamente pasando de castaño a oscuro. 

 

 Desde el plano colectivo la población se prepara para dar la bienvenida a la Semana 

Santa. En el plano individual, el fiscal va donde Edith, la mesera del restaurante 

Huamanguino, quien es la única persona a la cual acude, para darse un pequeño espacio de 

esparcimiento. Se va instaurando entre ambos profundos lazos de amistad y confianza; 

caminan juntos, se entremezclan con las gentes; el fiscal por primera vez la lleva a su casa. 

La atracción que siente Chacaltana por ella, se hace evidente: 

 

  -Es sólo que contigo me siento menos absurdo. Tú eres una de las 

cosas que no entiendo, pero la única que me gusta no entender. 

Ella  sonrió y lo besó. Él aceptó el beso y devolvió muchos más, pero evitó 

tocarla demasiado. (pág. 160).  

 

 Desde la perspectiva de la psicología profunda de Carl Jung, respecto al ánima 

(presencia femenina que hace parte de la personalidad del hombre y que se desarrolla por la 

relación que el hijo establece con su madre, le permiten desarrollar al género masculino 
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capacidades inherentes del género femenino como la intuición) vemos en el fiscal por su 

relación que logró establecer con su madre; el ver en el rostro de su ex esposa el rostro de 

su madre, así como llevar a Edith y entrarla en su habitación, permiten rastrear la relación 

idílica establecida con el género Femenino. Paradójicamente, procura  venderle  el 

comandante Carrión una imagen algo paterna: Chacaltita! También será Carrión, quien le 

traiga tristes recuerdos acontecidos con su padre militar y maltratador. Chacaltana padece 

un arraigado complejo de Edipo, y su subjetividad es escindida, llena de conflictos internos. 

Se da un gran paralelismo de la subjetividad escindida del personaje desde lo individual, a 

la par con la subjetividad escindida de la nación desde lo colectivo. 

 

 Por orden de Carrión el fiscal Chacaltana es llevado a unas fosas donde es testigo 

ocular de la carnicería humana realizada por el teniente Cáceres; en una de ellas, ve a la 

madre de los hermanos Mayta Carazo buscando desesperadamente  sus cuerpos; los gritos 

que emite son desesperantes y se escuchan desde los cerros. La confrontación que tiene con 

el comandante,  pone en conocimiento la actitud distante que comienza a asumir el fiscal. 

No deja de expresarle al fiscal el temor si llegan a venir de Lima la capital, quienes están 

encargados de verificar la pulcritud de su proceder. Después de la confrontación verbal, se 

dirige donde el médico Posadas en la sala de autopsias. El cadáver que se encuentra allí, es 

el de Justino Mayta Carazo encontrado en la madrugada. 

 

 Respecto a las dos muertes el médico y el fiscal comienzan a encontrar un patrón 

común: en la primera muerte falta el brazo derecho, en la segunda el brazo izquierdo y llega 

a una conclusión, a la vez que es visto con desconfianza: 

 

 Usted cree que somos un montón de asesinos. ¿Verdad Chacaltana? 

La pregunta del comandante llegó después de un largo silencio, cuando ya 

tomaban la carretera de regreso a Ayacucho, entre los montes y el río. Él 

mismo conducía el vehículo. Iban solos. 

-No se…no sé a qué  se refiere, comandante. 

- No se haga el cojudo Chacaltana. Sé leer entre líneas los informes. Y 

también sé leer los rostros. 
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        El fiscal sintió que debía hacer algún aporte a la discusión. Temió que 

si abría la boca se le escaparía algo, unas lágrimas, unas náuseas, unas 

palabras inconvenientes. Un muñeco de pedazos humanos, un Frankestein 

de ayacuchanos. Trató de mantener un tono profesional. (pág.175) 

 

 El fiscal comienza a imaginar  de antemano la intencionalidad de la mente asesina. 

Los hallazgos de los cuerpos de Durango y el padre Quiroz, confirman su hipótesis. Va 

tomando conciencia que todas las personas con las que tiene contacto comienzan a aparecer 

muertas; intenta con sus informes borrar cualquier tipo de evidencia que podría dar motivo 

de parte de él, a una posible culpabilidad. Se da cuenta que es una ficha de juego y que 

alguien tras la cortinas busca con sus acciones señalarlo como culpable. 

 

 En Edith, quien en la novela desempeña el papel de informante del grupo 

subversivo, procura  Chacaltana ver en ella a alguien maternal, así como su objeto de deseo. 

Su pasado se encuentra revestido de tristeza y dolor: sus padres son dados de baja al ser 

enfrentados cuando intentaban cometer un atentado. La primera vez que el fiscal tiene con 

ella su primer encuentro sexual, es en su habitación, en una casa de dos pisos donde paga 

inquilinato. Será precisamente en aquel lugar, donde el crimen y la atrocidad se lleguen al 

máximo grado de perversidad al aparecer en su cama partes desmembradas de otros 

cuerpos, y cuyo tronco pertenece a ella. Un espacio de intimidad y de deseo en convertido 

en un espacio de atrocidad y muerte. 

 

 Entre  el amor y desamor que experimenta el fiscal Félix Chacaltana Saldìvar, al 

enterarse que su compañera visitaba al comandante Alonso en la cárcel, no puede dejar de 

sentir parte de culpa, al haber contribuido en el primer encuentro a ejercer sobre ella 

control, dominio y agresividad; Eros y Tànatos juntos dieron su  cruel embestida. Se ve en 

aquella situación el dominio de  la historicidad oficial en la nación. 

 

 Se da cuenta el fiscal que lentamente se está cerrando su campo de acción, y son 

otros que tienen conocimiento de su accionar e intentan ejercer sobre él control y dominio. 
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 Concibe sobre él unos hilos invisibles. El encuentro que tiene con el juez Briceño 

y el capitán Pacheco lo corrobora: 

 

        Pacheco y Briceño se miraron. El juez dijo: 

-Yo asumiré la investigación. No sé si usted esté en 

condiciones.  

-Estoy en condiciones –dijo el fiscal mirando al suelo. Trató 

de contener las lágrimas. Edith era…miembro de una 

célula terrorista. La han asesinado  para silenciarla. Sólo 

habrá que buscar sus cómplices. Hay… una línea de 

investigación muy clara por seguir. 

 

Pacheco sacudió la cabeza. Se quitó el kepi. Jugó con él entre las 

manos  mientras decía: 

 

-Ya tenemos una línea de investigación muy clara, señor 

fiscal… Anoche se le vio salir en compañía de la víctima 

del restaurante Huamanguino… (pág.302) 

 

 Al verse acorralado, el fiscal opta por confrontarlos dejándolos inermes ante sus 

intencionalidades:  

 

  ¿Por qué me dejaron suelto si los testigos me incriminaron 

el jueves y, una vez más durante la noche del viernes? ¿Por qué no 

fueron por mí de inmediato?... Me quieren incriminar. A mí en esto  

¡Me quieren encerrar! (pág. 306) 

 

 La reacción del fiscal Chacaltana es agresiva, al darse cuenta  que ha sido un actor 

en un ajedrez políticamente e institucionalmente pervertido. Por fin toma conciencia de la 

situación en que se encuentra; no es ajeno que en sus cavilaciones sea él la próxima 

víctima; la cabeza que hace falta al Franquestein, considerado desde la perspectiva del 

asesino psicópata que arma un cuerpo sin sentido, pero simbólicamente evocador de la 
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nación inviable o en su defecto el Inca Rey desde la perspectiva Latinoamericana 

seguramente será la de él.   

 

 Al ser reducido de un porrazo en la cabeza, lo onírico hace en el personaje una 

latente presencia. Un cambio, una transformación experimenta el fiscal de una índole 

trascendental. El hecho de contemplar las dos vertientes distintas de un mismo conflicto 

irradia un cambio de mentalidad y cosmovisión. Lo imaginario, lo subjetivo, obran y dejan 

huella en su conciencia; no es  mentalidad desde la lógica occidentalera la que en su  ser 

obra, sino lo objetivo y lo subjetivo contemplando la situación desde una más compleja 

perspectiva: 

 

 El último sueño que tuvo el fiscal distrital adjunto Félix Chacaltana 

Saldìvar antes de lo que ocurrió después fue muy distinto a todos los anteriores: no 

había fuego ni sangre, ni golpes. Había sólo una enorme pradera pacífica, un 

paisaje andino, quizá. Y un cuerpo acostado en la tierra. Poco a poco, primero con 

lentitud, después cada vez con más agilidad, el cuerpo se iba levantando, hasta que 

lograba ponerse de pie. Entonces se veía con claridad. Era un cuerpo hecho de 

partes distintas, un Franquestein cosido con hilos de acero que no cerraban bien 

sus junturas, de las que goteaban coágulos y costras. Tenía dos piernas distintas, y 

tampoco los brazos parecían corresponderle exactamente. El tronco era de mujer, 

la visión era macabra, pero no parecía tener una actitud violenta. Se limitaba a 

levantarse e irse reconociendo poco a poco mientras tomaba conciencia de ser. Lo 

que sobresaltó realmente al fiscal fue sólo el fin de la visión, cuando el engendro 

terminó de incorporarse y, sobre sus hombros el fiscal vio su propia cabeza 

atrapada sobre ese cuerpo que no había elegido, antes que la luz fuese haciéndose 

más intensa, cada vez más, hasta cegarlo todo como una luminosa oscuridad 

blanca. Entonces despertó (pág. 307). 

 

  El cuerpo que se proyecta en la imaginación por medio del sueño, se presenta como 

una cristalización del caos o psicosis que se experimenta políticamente. 

 

 De antemano el fiscal sabe qué intención se teje. Es clave saber que a partir del 

sueño, que es una dimensión interna de la subjetividad, lo que caracteriza al héroe 

problemático, quien desempeña en ambas novelas un papel interpretativo de la sociedad, 
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parece que  redimiera o interpretara en cierta forma la perversidad cometida por la mente 

criminal del comandante Carrión. Mientras el comandante hace énfasis desde la postura de 

muerte con  Tànatos, el fiscal en su sueño transforma esta atrocidad juntando y 

transformando las partes corporales haciendo énfasis desde la postura de vida con Eros. 

 

 Desde el plano de la inteligencia y contrainteligencia militar -se pregunta el capitán 

Pacheco: -¿Será un asunto de inteligencia?-  Lo que hacen las fuerzas legítimas que 

conforman el Estado, es procurar adentrarse  en  la inteligencia del enemigo, y haciendo 

uso de sus imaginarios, los utiliza para reducirlo psicológicamente y destruirlo. Se da 

cuenta  Chacaltana que va a ser la próxima víctima y procede a su legítima defensa. Desde 

el plano individual, el fiscal contempla una  trascendental transformación. En tanto que en 

el plano colectivo está  pronto a celebrarse el domingo de resurrección.  

 

 Al mezclarse con la multitud, nota que es observado con extrañeza. Se da cuenta 

que no tiene aspecto pulcro (experimenta la profunda soledad que vive el profesor Ismael 

en la novela Los Ejércitos). Se dirige a confrontar al artífice de la más sutil carnicería, al 

comandante Carrión, cuyo estado se encuentra en decadencia. En la confrontación el fiscal 

le pone en conocimiento toda hilaridad empleada por el comandante para reducirlo, pero es 

en el final que el fiscal con la misma arma que le ha dado el comandante lo reduce. El juego 

ajedrecístico que al final el fiscal toma conciencia, participando activamente de él, es 

culminado;  el comandante no hace resistencia. Cierra la novela el informe del Agente del 

Servicio Nacional de Inteligencia, Carlos Martín Elèspuru, cubriendo con ficción la 

realidad, como lo ha hecho el Estado desde la colonia. 

 

 Al final: 

  …Chacaltana se persignó y dijo mentalmente una oración. Al fondo 

entre los cerros secos el sol insinuaba las primeras luces de un tiempo 

nuevo. (pág. 322)  
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 Un final más trascendental y enriquecedor. Desde el plano individual hay en 

Chacaltana un cambio de mentalidad, una total transformación; se contempla desde lo 

colectivo un tiempo nuevo; un nuevo amanecer. Posiblemente da esto cabida a contemplar 

un final distinto. 

 

 Desde la perspectiva de Ángel Rama se contempla una ausencia absoluta de 

alteridad, donde la Ciudad Letrada representada en la institucionalidad, sólo se tiene en 

cuenta al contrincante, o la otredad, que viene siendo quienes representan la Ciudad Real, 

solamente para  reducirla, destruirla; entre lo urbano y lo rural, lo último es desconocido, 

entre la literalidad de lo oficial y la oralidad de la otredad, no se muestra comunión. Es el 

más evidente desconocimiento; lo distinto y diverso no tiene cabida. La ausencia de 

alteridad es la constante que enciende el fuego de la confrontación. Es la anulación total de 

aquel que piensa o siente distinto. La anulación simbólica o real del otro, se manifiesta con 

actos de violencia, como una forma de hacer que se tenga en cuenta su existencia. 

 

  La imagen corporal: cuerpo fragmentado, cuerpo construido y transformado, vista 

desde un plano individual, así como tomada en cuerpo colectivo (ya sea tomada como una 

población, un estado, o un continente) adquiere el estatus de símbolo, que será primordial al 

sentido interpretativo que se quiere dar. También se destaca la muerte como forma de vida, 

donde es la sangre enardecida que aviva este sentimiento. La importancia que representa el 

corazón en la cultura incaica, y siendo la iglesia en mención la del Corazón de Cristo, no 

dejan de carecer de significado. 

 

 Se encuentra por una parte, un cuerpo fragmentado que representa aquel Estado-

Nación cuyas partes que la conforman, no encajan. El Estado no ha logrado una correcta 

articulación con quienes hacen parte de la nación, en especial la población marginada. 

Como una respuesta, se manifiesta desde lo imaginario e ideal otro cuerpo, más distinto, sin 

terror, que si logra una perfecta articulación, hasta el punto que adquiere conciencia de sí. 

Todo esto acontece en la mente del fiscal, quien es un puente o mediador entre aquella 
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institucionalidad que representa al estado, con esa población escindida y marginada. Desde 

esta perspectiva, se concibe algo distinto, sin pretender ser exageradamente esperanzador. 

 

 Vista aquella situación desde una perspectiva exterior, Max Hernández escribe En 

los márgenes de nuestra memoria histórica, donde se refiere a aquellos sucesos de 

conflicto, como una década, no sabría si llamarla de terror, o de guerra interna, o de guerra 

sucia donde está presente un imaginario terrorífico de impulsos inconscientes, donde 

pretende una comunión entre el mito y el logos, que brinde una salida a aquella situación 

que ha quedado instaurada en la memoria. Un mito que representa la población instaurada 

en la ruralidad y la periferia, ante un logos que representa al Estado y su institucionalidad. 

Desde que ocurrió la independencia, se continuó con la lógica del sistema del sistema 

colonial que supuso no sólo un giro drástico, sino un trastocamiento cultural. Lo que 

ocurrió fue un vuelco radical en cuanto a los principios sobre cuyas bases se fundara el 

sistema institucional, dando paso a la democracia, al principio de soberanía popular, que 

habrá de buscar modos de expresarse, hasta hacerse efectiva. La novela redescribe esa 

búsqueda, pero ya manifiesta de forma violenta  por medio de un grupo armado, que hace 

frente al Estado y su institucionalidad, en la búsqueda de un espacio para hacerse escuchar. 

El ambiente es tenso y de mutua confrontación. 

 

 En la ruralidad y periferia, que son los lugares donde se hace más evidente la 

confrontación entre las fuerzas del Estado, haciendo frente al grupo armado, se experimenta 

una situación muy semejante a lo acontecido en los pueblos en conflicto como se observa 

en  la novela Los Ejércitos. Según Daniel Pécaut  en Guerra contra la sociedad, se da un 

proceso de des territorializaciòn y desubjetivizaciòn con las siguientes características: Los 

pobladores sienten que no hay protección que valga, se pierde la aprehensión con el 

espacio, todo se torna confuso, violento y sin sentido, se pierden vínculos sociales, no hay 

discontinuidad de la experiencia narrativa, los valores se tornan confusos, se destruye el sí 

mismo, imponiéndose la figura del sujeto explotado y escindido.(Pécaut, 2007: 229, 230, 

245,249). 
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 Se percibe más esta situación de tensión en la ciudad de Ayacucho y en 

Yaguarmayo, que es la localidad donde reside la familia Mayta Carazo, el lugar donde va 

Chacaltana a supervisar el desarrollo de las elecciones. 

William Ospina, en su ensayo titulado: Los nuevos centros de la esfera, publicado 

en el año 2005, pone en conocimiento la tremenda desigualdad heredada desde la Colonia: 

 

En casi todos los países los pueblos indígenas habían sido despojados de su 

rica tradición, de su conciencia de estar en el centro de un mundo, de su 

dignidad, y apresuradamente convertidos en adoradores de un orden mental 

en el que jamás serán vistos en condiciones de igualdad. 

Por su tremenda arrogancia, La Corona, los negociantes y la Iglesia estaban 

dispuestos a tener súbditos, a tener siervos y a tener fieles, pero no a permitir 

que se diera aquí un proceso de dignificación de seres humanos, y menos 

aún, de exaltación de seres libres, capaces de criterio y juicio. Durante siglos, 

la Iglesia Católica seguiría prohibiendo en América la lectura libre, que había 

sido el instrumento de la Ilustración para construir una conciencia ciudadana 

y un individuo responsable capaz de sostener el andamiaje de las repúblicas. 

Bolívar se interrogaba continuamente  sobre cómo fundar un orden político 

en que los siervos y esclavos accedieran a la libertad, los criollos 

discriminados accedieran a la igualdad y unos y otros accedieran a la 

fraternidad, principios que tan elocuentemente pregonaban en Francia los 

cañones de la Revolución…El camino que veía Bolívar era el camino de la 

generosidad. Creía en la necesidad de un lento y paternal trabajo pedagógico 

que les enseñara a las razas y a las clases sociales, a las regiones  y a las 

tradiciones a convivir, potenciando lo mejor de todas ellas y estableciendo 

ese diálogo creador en el marco de una legislación rica en garantías, que les 

permitiera superar en poco tiempo el trauma de un siglo de salvajes 

conquistas y dos siglos de arrogancia colonial. (Ospina, 2005:60-61) 

 

Se comienza a medir un desfase entre la metrópoli y  la colonia, no sólo en cuanto a 

pensamiento, sino en cuanto a la construcción de las bases sociales económicas que 

amparan su surgimiento. Ciertamente  podía haber una parte en el discurso crítico de que 

respondiera a un adoctrinamiento abstracto. Así como se  comienza a evidenciar un desfase 

entre la  metrópoli y la colonia, en los mundos posibles de las novelas, se da entre lo central 

de las capitales de Colombia Y Perú, en contraposición  las realidades que se viven desde la 

periferia. Las desigualdades también se hacen evidentes. 
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En  la novela se encuentra planteada una polarización del pensamiento del siglo 

XIX entre el catolicismo militante y las doctrinas socialistas; desde otra perspectiva, la 

institucionalidad letrada, en oposición a otros pensares y sentires de la población, de las 

cuales Miguel Antonio Caro fundamentó el principio de desigualdad, como obligada llave 

del orden social. Ángel Rama en  Democratización de la Sociedad y la democracia 

expresa:  

 

           Tratar de anular las desigualdades es tratar de anular el orden, y en último 

resultado las existencias; porque las existencias conspiraban al orden mediante 

relaciones; quien dice relaciones, dice desigualdades. Para relacionarse dos seres, 

han menester que uno no sea lo que el otro es: ¡Desigualdad! Es menester que uno 

no esté donde está el otro, ocuparan situaciones correlativas que se llamarán arriba 

y abajo, derecha e izquierda; ¡desigualdad! Luego eliminar las desigualdades es 

eliminar las existencias. (Antología del pensamiento conservador en Colombia, 

Instituto Colombiano de Cultura, 1982, t. 1, pág. 312) 

 

Obviamente de tal concepción se deduce la organización paternalista  del Estado, la 

jerarquización clasista de la sociedad, las limitaciones de la soberanía  popular mediante el 

establecimiento de un orden estricto.   

 

La novela Abril Rojo, tipifica una situación que tiene  antecedentes históricos del no 

reconocimiento de la alteridad, que avivan la desigualdad, desembocando en un craso 

conflicto. 
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2. NOVELA : LOS EJÈRCITOS DE EVELIO ROSERO 

 

2.1  ESTRATEGIA NARRATIVA 

 

Adentrarnos en la estrategia narrativa en la novela Los Ejércitos, permite con  

detenimiento comprender cómo  en un micro universo ficcional se redescribe el 

desenvolvimiento del conflicto en el país. 

 

 Si bien, es una novela que podría catalogarse como lineal en su desarrollo, donde es 

la voz del profesor Ismael, quien desde su perspectiva personal (narrador en primera 

persona),  va mostrando todo cuanto acontece en San José, pueblo de paz, nos presenta de 

manera casi magistral cómo unos  grupos, haciendo uso de las armas, legitimando su poder, 

comienzan a incursionar en el pueblo, destruyendo todos los lazos sociales e institucionales 

desde lo colectivo, a su vez que presenta desde el interior del personaje, la degradación en 

el plano individual. 

 

Es el profesor Ismael, quien da comienzo a la novela, siendo él  mismo quien la 

culmina; deja en evidencia todo en cuanto piensa y percibe desde el interior y exterior. Nos 

presenta su concepción de mundo, su perspectiva personal. El profesor Ismael hace de 

cámara o filtro, dándonos cuenta de todo lo que acontece en el pueblo de San José y, 

haciendo uso de ambas perspectivas, tanto la colectiva (exterior) como la individual 

(interior), incluyéndolas en su relato, brinda una proyección más compleja en cuanto lo que 

acontece. 

 

Cabe destacar que el personaje Ismael es quien lleva el hilo de toda la narración 

dando comienzo a cada capítulo, a su vez que participa de ella. Se puede considerar el 

plano narrativo del personaje Ismael, como intradiegètico, en la medida en que actúa, juzga, 

y  tiene opiniones sobre los hechos y los personajes que aparecen. También puede 
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identificarse a Ismael como un narrador protagonista, ya que narra su propia historia, es en 

primera persona y su punto de vista es subjetivo.  

La novela en su totalidad consta de veintiuna partes o capítulos, donde es el discurso 

del profesor Ismael, quien nos narra todo lo sucedido y vivido en este pequeño pueblo.  

 

El autor, haciendo uso de una narración lineal, permite al lector darse cuenta cómo a 

través de ella se va acrecentando la complejidad de la trama, a la vez que de una forma en 

espiral y en crescendo, se va recrudeciendo el conflicto en San José, pueblo de paz. 

 

Una novedad primordial que presenta la novela y su estrategia, es el medio que 

emplea el escritor para sugerir al lector situaciones o hechos acontecidos que no se 

expresan escuetamente, pero tácitamente, y basados en lo no dicho, llevan al lector a leer 

entre líneas; le ponen a hilar muy fino, para que al final complete la obra pudiendo tener 

acceso sobre lo que no se dice, pero se sugiere. De allí el irónico epígrafe de Molière que 

utiliza el autor para dar inicio a su novela: ¿No habrá ningún peligro en parodiar un 

muerto? 

 

La novela une lo que es la ficción con la realidad presentando al lector un universo 

posible, donde se lleva la trama  a un máximo grado de caos, muerte y destrucción. 

Haciendo uso de la hiperbolizaciòn llevada a sus máximos extremos, lo que puede hacer en 

la mente del lector, es complejizar dicha situación, a la vez que permite vivenciar desde el 

interior todo cuanto acontece. 
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2.2  SUBJETIVIDAD, PODER  Y CONFLICTO EN LA NOVELA: LOS 

EJÈRCITOS  DE EVELIO ROSERO 

 

La lucha del hombre por el poder será la constante lucha de la memoria contra el 

olvido. Una dicotomía, un monstruo bicéfalo, con una cabeza que representa al Estado, en 

oposición a la otra cabeza que representa la Nación,  que por los siglos de los siglos 

extienden sus dominios en un perenne conflicto de nunca acabar. La conformación de los 

Estados Nación Latinoamericanos después de haber alcanzado la independencia, luchan 

incesantemente procurando encontrar una salida de sus conflictos. 

 

Parece que el conflicto y la guerra que aún se libra, fuera una constante inmanente en la 

Nación, donde se reitera un ciclo que pareciera casi eterno. Se tiende a ratos a pensar que la 

fuente que la impulsa, reside en el conflicto, convirtiéndose a su vez en el combustible que 

rige las vidas. 

 

Para rastrear los significados de subjetividad, poder y conflicto a lo largo de la novela, 

se hará desde un plano colectivo (el pueblo de San José, un pueblo de paz) que permitirá 

auscultar estos significados desde una  perspectiva exterior  a lo largo de la narración, y 

desde el plano individual, se tendrá en cuenta un personaje (el profesor Ismael) el cual será 

un catalizador que nos develará lo que acontece en el plano interior o individual. Esta doble 

perspectiva llevará a hacer un seguimiento más completo para llegar a lo que se pretende 

sustentar. 

 

Encontramos en el personaje Ismael, quien desempeñó su labor como docente en la 

escuela pública del pueblo San José, al protagonista de esta magistral novela, quien siendo 

un simple ciudadano espera disfrutar con su mujer (también docente) de la vejez, ya que 

han alcanzado su pensión. 

 

La posición que ocupa el personaje dentro de la novela es clave para poder comprender 

dos posturas presentes en la narración: por un lado la oficialidad, representada por las 
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distintas instituciones que la conforman: la cruz con la iglesia, la espada con las fuerzas 

armadas y la policía, y la letra con la alcaldía, la escuela y el profesor.  Ismael fue maestro 

de una escuela pública en el  pueblo rural de San José y ya se encuentra jubilado. También 

haría parte de este grupo  letrado su señora, quien con su ausencia desde su desaparición, 

representará un papel muy importante en la novela. 

 

Se caracteriza la presente institucionalidad, por un criterio de legitimidad y ejercicio de 

poder en aquella localidad representada por algunas instituciones: la escuela, la alcaldía, la 

iglesia, las fuerzas del orden; y no se deja de lado la población junto con la plaza del 

pueblo.  Por otra parte, se presenta otra postura, que es la de una serie de grupos armados 

que incursionan en el pueblo, y a la verdad nadie sabe quiénes son; irrumpen con una 

supuesta legalidad, fundamentada en el poder que brindan las armas, sembrando el terror y 

la zozobra. 

 

La controversia se desarrolla desde la siguiente perspectiva: Una oficialidad centrada 

desde fuera de aquella localidad, donde también se encuentran Los Ejércitos, Vs los 

habitantes del pueblo de San José, centrado en lo local, referido a la periferia, siendo el 

centro de la marginalidad. Encontrándose el profesor Ismael en el centro de ambas 

posiciones, permite comprender con mayor complejidad las dos caras de una misma 

moneda, presentando una visión más amplia de todo lo que sucede en San José, pueblo de 

paz. 

 

San José, pueblo de paz, es el lugar donde residen Ismael y Otilia, una pareja de 

profesores jubilados, llevando una vida afable y tranquila, en un ambiente donde se percibe  

una aparente tranquilidad y armonía. No se puede desconocer las dificultades que se 

afrontan en la vida en pareja: a ambos, hace diez meses que no reciben salario, e Ismael se 

deleita contemplando las exuberancias de su vecina Geraldina, situación tal, que causa 

vergüenza a Otilia. Ambos han cumplido con el servicio familiar, ya sus hijos están grandes 

y en el exterior; cumplieron con su servicio social, son docentes jubilados; y juntos se 

encaminan a trasegar juntos la senda de la vejez. 
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Geraldina, el brasilero, Eusebito y Graciela (adoptada y víctima de la violencia) 

conforman otro núcleo familiar, quienes hacen parte de la vecindad. 

 

Ismael, rememorando sobre Gracielita con su tendencia pedófila, pone sobre el tapete, 

un acontecimiento pasado: 

 

  … cuando ocurrió el último ataque a nuestro pueblo de no se sabe 

todavía qué ejército – si los paramilitares, si la guerrilla: un cilindro de 

dinamita estalló en mitad de la iglesia, a la hora de la Elevación, con medio 

pueblo dentro; era la primera misa de un Jueves Santo y hubo catorce 

muertos y sesenta y cuatro heridos-  la niña se salvó de milagro: se 

encontraba vendiendo muñequitos de azúcar en la escuela; por 

recomendación del padre Albornoz vivía en casa del brasilero – de eso hará 

dos años.  (pág. 12)  

 

Desde un comienzo, la novela  pone en conocimiento sobre una pasada incursión 

violenta en el pueblo, donde es Gracielita quien ha resultado víctima. Es claro, vienen 

desde fuera, incursionan en el pueblo, sientan su precedente, y salen, dejando la inquietud 

de quiénes han sido. Coincide esta parte del relato, con la incursión del fenómeno 

paramilitar  en Colombia, donde los diversos agentes generadores de conflicto ya 

entremezclados,  entran a las poblaciones, manifiestan su poder  con la fuerza, generando el 

miedo, el desconcierto, incrementando la zozobra. 

 

 Esta parte de la novela coincide con lo planteado  por Daniel Pécaut, en Guerra 

contra la sociedad: 

 

  Son innumerables los jefes de los paramilitares que han hecho sus 

primeras armas en la guerrilla. El prosaísmo de la violencia que conduce a 

que las diferencias entre unos y otros pueda parecer borroso. (Pecaut2007: 

132).  

 

Según la forma como Ismael concibe aquella incursión,  esto queda corroborado. 

Por otra parte, es la población, quien ante dicha situación termina pagando los platos rotos. 
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La presencia del profesor Ismael es clave para comprender  el desenvolvimiento de 

los significados de subjetividad, poder y conflicto, pues en él se hacen evidentes los 

diversos estamentos sociales que conforman a  San José, pueblo de paz: 

 

Le enseñé a leer al que ahora es alcalde y al padre Albornoz; a 

ambos tiré de las orejas, y ya ve, no me equivoqué: Todavía deberíamos 

jalárselas. (pàg.16) 

 

Estas palabras dirigidas al brasilero Eusebio Almida, ponen de manifiesto los 

vínculos entre las dos familias, a la vez que se le hace una crítica a quien representa desde 

la legalidad a la autoridad local, como a la autoridad eclesial. 

 

La primera desaparición que se presenta en San José, pueblo de paz, es el esposo de 

Hortensia Galindo llamado Marcos Saldarriaga, quien ha tenido amoríos con Gloria 

Dorado.  La familia Saldarriaga es  de vital importancia, porque cada año varias personas, 

tanto como miembros de familias, como miembros de los estamentos locales, se reúnen 

para rememorar la desaparición, y no dejar  que caiga en el olvido. Cada año, la 

conmemoración se va trivializando, y finalmente se termina poniendo música. 

 

Uno de los sitios de esparcimiento con los que cuenta el pueblo, es el café de Chepe, 

frecuentado esporádicamente por Ismael. Los momentos de disipación del profesor en aquel 

lugar, le permiten encontrarse con sus ex estudiantes, a la vez que rememora situaciones 

pasadas sobre un estudiante en particular: Emilio Forero. 

 

El niño que se conmocionaba ante el encanto de Rosita, de falda 

voluntariamente recogida, no era Emilio Forero? Siempre solitario, no 

cumplía todavía los veinte años cuando lo mató en una  esquina una bala 

perdida, sin que se supiera quien, de dónde, cómo.  (pág. 32). 

 

Ismael es visto y saludado con respeto, departe con varias personas. Los vínculos 

sociales están presentes, a pesar del ataque pasado; se recuerda, se comenta; si bien el 

temor existe, la incomunicación brilla por su ausencia. 
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Se pone en conocimiento por una ex alumna  otra eventualidad: Mataron a una 

recién nacida y se persignan: Descuartizada. (Pàg.35), a lo que el profesor replica que no 

es la primera vez que esto sucede ni en el pueblo, ni en el país. Lo que hace evidente la 

forma trivial como se comienzan a concebir las manifestaciones violentas. Se inscriben 

como parte de la cotidianidad. Se comienza a perder la capacidad de asombro; se toma lo 

acontecido con naturalidad, como si se inscribiese en la cotidianidad del pueblo. 

 

Transcurrido un año, el profesor Ismael decide no hacer parte de la conmemoración 

de la desaparición de Marcos Saldarriaga y decide mejor visitar a un colega más veterano 

que él, llamado Claudino Alfaro, por su constante dolor de rodilla.  De camino en la noche 

experimenta algo que le hace perder la tranquilidad: 

 

Estoy empapado de sudor, como si hubiera llovido; no hay viento, y 

sin embargo, escucho que algo o alguien pisa y troncha las hojas, el 

chamizo. Me paralizo. Trato de adivinar entre la mancha de los arbustos. El 

ruido se acerca, ¿y si es un ataque? Puede suceder que la guerrilla, o los 

paramilitares, hayan decidido tomarse el pueblo esta noche, ¿por qué no? 

El mismo capitán Berrìo debe encontrarse en casa de Hortensia, principal 

invitado… Pero también pueden ser los soldados, entrenando en la noche, 

me digo, para tranquilizarme…igual, me grito,  me disparan igual…Grito. 

(pág. 43 – 44) 

 

Es la primera vez que el profesor  desde dentro, experimenta el miedo,  a su vez que 

hace latente la confusión que le generan “Los Ejércitos”.  Se hace aquí evidente la difícil 

situación, que ante una presunta incursión, el pueblo como tal,  desde la perspectiva 

colectiva, y el profesor Ismael, desde la perspectiva individual, desconocen quiénes son sus 

atacantes. Por fortuna lo experimentado  es pura impresión,  posiblemente a causa del 

ataque pasado. Llega donde su colega Claudino Alfaro. En el diálogo que establecen, se 

pone en conocimiento que Claudino hace cuatro años fue secuestrado, y donde fue llevado 

tuvo la oportunidad de ver secuestrado a Marcos Saldarriaga y a Carmina Lucero, la 

panadera. Ambos llegan a la conclusión que no saben a ciencia cierta quienes se los 

llevaron, si guerrilla, o paras. Se mantiene una constante expectativa por las lentas 



45 
 

 
 

desapariciones, que a su vez generan interrogantes: ¿Por qué se los llevaron? ¿Quiénes se 

los llevaron? La situación contribuye a generar la desconfianza entre los mismos habitantes. 

Otro aspecto a destacar, es el reiterativo temor que genera la incertidumbre sobre quién será 

el próximo desaparecido. La pérdida de la tranquilidad,  se hace más latente.  

 

Las palabras de Ismael  nos permiten conocer cómo era el pueblo en sus 

alrededores, notándose el cambio ahora que han trascurrido dos años del ataque; es muy 

evidente el cambio: 

 

  Antes de Otilia, me imaginaba viviendo en una de ellas el resto de la 

vida. Nadie las habita, hoy, o son muy pocas las habitadas; no hace más de 

dos años, había cerca de noventa familias, y con la presencia de la guerra –

el narcotráfico y ejército, guerrilla y paramilitares- sólo permanecen unas 

dieciséis. Muchos murieron, los más debieron marcharse  por fuerza: de 

aquí en adelante quién sabe cuántas familias más irán a quedar, 

¿quedaremos nosotros? Aparto mis ojos del paisaje porque por primera vez 

no lo soporto, ha cambiado todo, hoy –pero no como se debe, digo yo, 

maldita sea. (pág. 61) 

 

Vemos como a raíz de los ataques y las desapariciones pasadas han ido diezmando 

el pueblo. Es de resaltar que hasta el momento, de los mismos habitantes del pueblo, a parte 

de los distintos comentarios que mínimamente mantienen, no se da a saber nada sobre 

vínculos extraños de sus habitantes. Una información de mucho  valor pone el profesor 

Ismael: la presencia del narcotráfico, confluyendo paralelamente con la presencia del 

ejército, la guerrilla y los paramilitares, Vs los habitantes de San José, pueblo de paz. Se 

hacen verídicas las palabras de Daniel Pécaut, en  Guerra Contra la Sociedad, refiriéndose 

a  nuestro país:  

 

Yo afirmaba que Colombia no conocía una guerra civil, sino más bien una 

guerra contra la sociedad. (Pécaut. 2007:12). 
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Es clave poder contemplar  dos cronotopos presentes en la novela: uno interior, 

conformado por una sencilla estructura social, aparentemente se maneja un grado de 

normalidad. El otro cronotopo es exterior, no es territorial, es incierto no se puede definir, 

no se sabe quiénes son. Su presencia se hace evidente cuando incursionan en el pueblo 

dejando como consecuencia sus estragos. Puede significar esto, la actitud complaciente del 

Estado con lo que está sucediendo, a la vez que sugiere la connivencia de las fuerzas 

militares con grupos armados, para atacar la población. Tanto en el plano colectivo del 

pueblo, como en el plano individual desde Ismael,  es de constante expectativa, con 

respecto a cuándo van a volver a incursionar, o en su defecto a quien irán a desaparecer. 

 

A la presencia de Los Ejércitos, se le suma un nuevo personaje: el narcotráfico. 

 

  Se van estableciendo aquí, tres campos en que se manifiesta en la violencia: “el 

primero político, con los militares, guerrillas y paramilitares; el segundo construido 

alrededor de la economía de la droga. El tercero, articulado alrededor de las 

tensiones sociales. De hecho, todos los protagonistas intervienen simultáneamente. 

(Ibíd. pág. 116) 

 

Las desapariciones, son otro ingrediente que está  haciendo estragos en el pueblo, 

incrementando el temor y  la zozobra. Desde el plano colectivo del pueblo en sus habitantes 

se hace latente el miedo; y desde el plano individual con Ismael, no pasa desapercibido: 

 

  Avanzo sin saber a dónde,  en dirección contraria la sombra, lejos 

del disparo…Descubro que la ruta de mi casa es la misma de la sombra que 

corría, me detengo, no es prudente seguir detrás de las sombras que huyen, 

no se oyen más tiros, ¿cosa de particulares?, puede ser: no parece la 

guerra, es otra guerra… es la guerra de verdad, nos estamos volviendo 

locos, o nos volvimos… es la escuela: la costumbre me ha traído… - 

Profesor, parece que hoy o ayer se llevaron a alguien. (pág. 63) 

 

Ismael comienza a pensar en Otilia, y a sentir su ausencia;  ante la eventualidad que 

se presenta en el pueblo de algunos disparos, Ismael se encuentra fuera de la casa; intenta 
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dirigirse a ella, pero siente la presencia de pasos y termina en la escuela. La incursión en el 

pueblo es de importancia, ya que de un momento a otro, la presencia de Otilia, esposa de 

Ismael, brillará por su ausencia. Es posible que haya sucedido en este momento; por  las 

palabras de Fanny, portera de la escuela, se da cuenta que se han llevado a alguien. 

 

Está  presente el poder, pero ejercido por agentes externos sobre el pueblo; un poder  

que se legitima con las armas, las desapariciones, el infundir terror; la población es tan solo  

víctima y expectante. La legitimidad instaurada por un determinado orden político y social 

queda totalmente difuminada.  Una candidata que participa de unas elecciones es 

desaparecida; se trata de la mujer de Fernando Rey; podemos deducir que a raíz de aquella 

situación, ha decidido refugiarse en el trago. 

 

El ejército hace su presencia con las retenciones, la verificación de documentos; 

todos los habitantes del pueblo pasan por sospechosos. Los detenidos son llevados en un 

camión y son retenidos hasta ser interrogados. El ejército hace presencia en el pueblo, pero 

cuando los hostigadores han salido. Ante un hostigamiento, salen a defender al pueblo, son 

replegados, y se refugian de nuevo en él. En un acto de irracionalidad, el capitán Berrío (la 

cabra Berrío) asesina  a tres habitantes. Hay un desaparecido; en su rescate el ejército es 

atacado.  Hay temor por preguntar, por inmiscuirse de lleno en algo. Ismael no ve por 

ningún lado a Otilia. 

 

La desaparición del brasilero, tanto como la presencia del médico Gentil Orduz es 

de vital importancia, ya que más adelante, según comentarios, uno ha pagado vacunas tanto 

a la guerrilla, como a los paramilitares (pàg.68). Del Médico Orduz, quien por cierto es el 

único médico cirujano que ha permanecido en el pueblo, se dice que preparaba los 

cadáveres para transportar droga.  De un momento a otro, también es desaparecido. Se 

comienzan a develar posibles vínculos extraños de los habitantes del pueblo, incrementando 

el conflicto, borrando las fronteras de lo legal y lo ilegal. Puede ser  visto también cómo el 

flagelo de la droga incursiona en la  sociedad, permeando todo el tejido social,  a su vez que 
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lo degrada. Según palabras de Daniel Pécaut. Más adelante, nos damos cuenta que San 

José, pueblo de paz es un corredor estratégico para el tráfico de droga. 

 

Los estamentos encargados legalmente de proteger al pueblo, así como el alcalde, 

primera autoridad, quedan  casi totalmente invisibilizados ante la magnitud del problema: 

 

¿A dónde van ahora estos muchachos? Tratarán de liberar a un 

desconocido. Pronto el pueblo quedará sin soldados, por un tiempo…- Un 

solo batallón, en San José, contra dos ejércitos –me dice el médico… 

¿Usted no oyó al alcalde en la radio? También lo transmitieron por la 

televisión, y dijo la verdad, dijo que San José sólo cuenta con un batallón de 

infantería de marina y el puesto de policía, y que eso es igual  que nada, 

quedar en manos de los bandidos; dijo que si puede venir hasta aquí el 

ministro de defensa, que venga, para que se dé cuenta de la situación en 

carne propia (pág. 72). 

 

Aquellos estamentos, quienes por derecho legal están encargados de proteger, tanto 

como de gobernar, son simplemente figuras decorativas. Su funcionalidad en el pueblo es 

superado por otros actores. Por un lado se  ejerce un poder  no legal con las armas, la 

intimidación, las desapariciones, y el poder legal instituido es completamente opacado. A la 

escuela, encargada de formar a los estudiantes, tiene en frente una barricada; el campo de 

batalla es el pueblo mismo. La formación de quienes deberían ir a la escuela, se da en las 

calles. La población infantil, también lleva parte del problema; los hijos del brasilero son 

secuestrados. La imagen más dolorosa, se da cuando el profesor Ismael ve a unos niños 

jugando con una granada; ven en su explosión, fuegos artificiales. Por fortuna es 

recuperada por el profesor, quien la lanza por un acantilado. La labor de profesor la ejerce 

Ismael, aún fuera de la escuela. De las imágenes presentes en la novela, seguro es la que 

causa más conmoción. El riesgo que asume el profesor para salvar a los niños de los efectos 

de la granada es conmovedor. 
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En la medida en que se van incrementando los acosos, las amenazas, el cobro de 

vacunas, la incertidumbre que en cualquier momento ataquen, incrementa el terror. En 

Ismael se incrementa la incertidumbre por la ausencia de Otilia, aunado a lo que sucede en 

su interior con lo que percibe de su exterior: 

 

…que mal sueño son estas calles vacías, intranquilas; en cada una 

de ellas me persigue, físico, flotante, el aire oscuro, aunque vea que las 

calles pesan de más sol… cada vez hay menos en el pueblo, y con razón, 

todo puede pasar, y pase lo que pase será la guerra, resonaran los gritos, 

estallará la pólvora, sólo dejo de decirlo cuando descubro que camino 

hablando en voz alta, ¿con quién, con quién?...en la plaza los mismos 

grupos dispersos, aparentemente tranquilos, habituales, voltean a 

examinarme, durante breve tiempo: viéndolos realmente es como si todos se 

encontraran anegados en niebla (pàg.85). 

 

El temor, junto con los mecanismos de arredración comienzan a ser efecto en el 

pueblo: se siente soledad, silencio, mucha expectativa por lo que pueda pasar. Por primera 

vez, Ismael comienza a sentirse extraño  consigo mismo: siente que le falla y vuelve la 

memoria, siente que es observado con extrañeza por los demás, está delirando en vos alta y 

se da cuenta de ello. En el plano colectivo, observa a los demás con nebulosidad; la 

presencia de los otros se torna opaca. La alteridad se torna devaluada, perdiéndose el 

sentido de comunidad. Se tornan ausentes los vínculos sociales. Todo como resultado de 

una violencia sistemática. Se  presenta esta situación en plena plaza. 

 

La iglesia, encargada de infundir  principios y valores, en el ataque pasado fue 

destruida. Con apoyo de Bogotá por parte del párroco fue reconstruida;  en ella, el padre 

Albornoz lleva vida en pareja y tiene una hija. Se siente además limitado en sus sermones, 

ya que cualquier feligrés  puede ser un informante. El estamento encargado de cuidar la fe 

del pueblo, se encuentra tambaleando. Finalmente el párroco abandona el pueblo. No 
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aguanta las presiones.  Se pone en conocimiento lo acontecido con el padre Ortiz del 

Tablón: 

 

El padre Ortiz del Tablón fue asesinado, después de haber sido 

torturado, quemaron sus testículos, cercenaron sus orejas y después lo 

fusilaron acusándolo de promulgar  la teología de la liberación…Qué 

puede uno, entonces, expresar  a la hora del sermón… cualquiera nos puede 

acusar de lo que quiera, sólo porque invocamos la paz de Dios (pág. 91). 

 

Incursionan de nuevo Los Ejércitos en el pueblo; aparece una ambulancia abaleada, 

hay presencia de heridos, se agita el movimiento; todo mundo corre como sin conocerse 

hay explosiones. Se da cuenta Ismael que se encuentra solo en la plaza y se dirige al lugar 

más comprometido  en el combate,  a la escuela, pensando que allá puede encontrar a 

Otilia. Se sienten tiros. El profesor experimenta desde adentro el ataque al pueblo. 

Sorprende la naturalidad con la que procede; es posible que mentalmente ya esté 

padeciendo sus estragos.  

 

La confusión que genera la incursión de Los Ejércitos   en el pueblo es tal, que se le 

hace difícil discernir quién es quién: 

 

…aparece otro grupo de soldados. No son soldados, descubro, 

ladeando ligeramente la cara. Son siete, o diez, con uniforme de camuflaje, 

pero son botas pantaneras, son guerrilleros. También me han visto reclinado 

a la puerta y saben que los miro (pág. 99). 

 

De despedida,  alguien del grupo atacante le lanza al profesor  una granada,  que por 

fortuna no explota. Es un leve ejemplo de la insensibilidad con la que se actúa. No se tiene 

conciencia de la actitud inerme y nada de ofensiva que presenta el profesor.  La 

confrontación formal entre dos bandos en conflicto no se presenta clara.  Aquí se da la 

confrontación de los ejércitos vs. Los habitantes.  Ante una guerra, lo común es de no hacer 

parte del conflicto.  La novela nos presenta todo lo contrario: precisamente a Ismael se le 

lanza una granada.  La compasión por el otro en pleno estado de indefensión, sumado a que 
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no hay motivo para que el profesor sea atacado, devela el nivel degradación que se hace 

latente en medio de aquella confrontación. Es una ausencia de razón;  un macroestructural 

acto de irracionalidad. Como no se logra el cometido al no explotar la granada, el 

combatiente expresa: “Uy qué suerte abuelo cómprese la lotería.”  Aquella granada que 

por el momento es el máximo centro de atención, será la misma que les quita a unos niños, 

quienes alegremente juegan con ella. La actitud inerme de Ismael choca de frente con la 

actitud llena de insensibilidad del combatiente. Su expresión parece ser un indicador de 

desconocimiento y de crasa ignorancia. Lo más seguro es su desconocimiento de las 

razones por las cuales se encuentra en el combate. 

 

De vuelta a casa, Ismael  siente en ella la presencia de la guerra. Ve soldados y nota 

que le apuntan; el ambiente hogareño de su casa, como la de su vecina Geraldina es 

sombrío y decadente; la encuentra sumergida en su dolor con su traje de negro. El ambiente 

es de muerte y destrucción. La degradación del tejido familiar se hace evidente. El profesor 

se acuerda de Otilia y siente su ausencia. Decide ir a buscarla donde Claudino. En su 

trayecto es abordado e interrogado por unos combatientes quienes lo confrontan, dando 

muestras de confusión: 

 

-Yo sólo mato gallinas. Y seguí gritando eso mismo, repitiéndolo 

entre la furia y el miedo, sin el sancocho con que soñaba-: Yo sólo mato 

gallinas. El pánico, el arrepentimiento de gritarlo me  empujaron a correr 

cuesta arriba, huir con todas las fuerzas, sin importarme el corazón que 

retumbaba. Les estaba pidiendo que me maten, pero debió valer más el 

hambre que el deseo de seguirme hasta matarme por gritarles que yo sólo 

mato gallinas. No importaba, en definitiva: sólo pensaba en Otilia. 

(pàg.113) 

 

Al llegar a la casa de Claudino, lo encuentra decapitado y lee un mensaje en la 

pared: Por colaborador. Era el último lugar donde Ismael esperaba encontrar a Otilia. 

Decide buscarla de nuevo en el pueblo. Lentamente las esperanzas de encontrar a Otilia,  se 

difuminan. 

 



52 
 

 
 

El domingo de mercado, Ismael regresa al pueblo se entera que el ataque ha dejado 

cinco militares, tres policías diez insurgentes, cuatro civiles y un niño muertos y cincuenta 

heridos. Se presenta por primera vez una reacción de la población en cuerpo colectivo: 

 

 …para que los militares y la guerrilla encuentren vacío el escenario 

de la guerra; los habitantes proponen tomarse la carretera, en protesta 

hasta que el gobierno aparte a la policía; que se retiren trincheras del 

casco urbano y cesen los asaltos a la población; el alcalde descarta las 

propuestas y propone al gobierno nacional que inicie un diálogo con los 

alzados en armas…Se tiene que solucionar este problema de raíz; se pide el 

desalojo del pueblo, otros no ven en esto la salida  (pàg.115). 

 

Desde el plano individual, como colectivo se dan cuenta que de hace rato la 

situación se les salió de las manos. Es la primera vez que el pueblo en cuerpo colectivo 

reacciona. Para infortunio, son palabras vacías que claman en el desierto. Los estamentos 

revestidos con un criterio de legitimidad han sido minados; el tejido social se encuentra 

fragmentado; el gobierno nacional es un ilustre ausente. La medida que tomen no tendrá 

sentido: el pueblo ha sido sembrado de minas alrededor: 

 

Todas las orillas de San José las han plantado de quiebrapatas de la 

noche a la mañana, ya han desactivado setenta, ¿pero cuántas quedan?... 

son tarros de lata, cantinas de leche llenas de metralla y excremento, para 

corromper la sangre del afectado, que verriondos, que vergajos, las voces 

hablan de Yina Quintero, la joven de quince años que pisó una mina y 

perdió el oído y ojo izquierdos, los que vinieron a San José ya no se pueden 

ir, dicen, y tampoco se quieren ir.  (pàg.118) 

 

Ismael se da cuenta que Otilia está desaparecida. Arranca en llanto. Desde el plano 

colectivo, el pueblo está en agonía y rodeado de muerte; en el plano individual, Ismael 

siente de verdad la pérdida de Otilia. 

  

La guerra no es entre combatientes; la guerra es contra la misma sociedad; es el 

cadáver exquisito que saborean los ejércitos; es la perversa  trinidad carnavaleando ante la 
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muerte y la destrucción. El estado en que es devuelto el hijo del brasilero, parece describir 

el mismo estado en que se encuentra el pueblo: 

 

…lloró, el siguió como dormido con los ojos abiertos, 

definitivamente ido, y no deja de guardar silencio desde entonces. 

Demacrado, en los huesos, flaco como nunca, porque nunca estuvo flaco, 

parece un niño (un pueblo) empujado por fuerza a la vejez: hermético 

huraño, no hace otra cosa que seguir sentado, recibe la comida, llora a 

solas,  espantado, escucha sin escuchar, mira sin mirar… (pág. 121). 

 

Respecto al pueblo como tal, también se va sumergiendo en la más completa incertidumbre: 

 

...desde temprano la gente se recoge en sus casas; los pocos 

negocios que insisten abren sus puertas desde la mañana hasta sólo parte 

de la tarde; después las puertas se cierran y San José agoniza en el calor, 

es un pueblo muerto, o casi, igual que nosotros, sus últimos habitantes…los 

gallinazos aleteando sobre la rama de los árboles, los eternamente 

indiferentes pájaros parecen los únicos en no darse cuenta de esta muerte 

viva. Aumentan los muertos, a días: después del ataque de entre las ruinas 

de la escuela y el hospital otros muertos aparecieron (pág. 123). 

 

      A raíz de las constantes tomas del pueblo por los grupos armados, los medios de 

comunicación hacen presencia: 

 

 La periodista, una joven pelirroja que cubre el reciente ataque en 

San José, no sólo publica sus artículos en el periódico, sino que realiza 

entrevistas en vivo para un noticiero de televisión. Escoltada por dos 

oficiales, además de su camarógrafo, llegó a San José en uno de los dos 

helicópteros destinados a evacuar soldados mal heridos- y a los muertos- a 

sus sitios de origen. Pudo lograr esa dispensa militar, porque es sobrina del 

general Palacios. Se  pasea indolente desde hace días bajo el sol, que en 

este mes se ha recrudecido, la roja cabellera guarnecida por un blanco 

sombrero de paja, oculta la mirada detrás de unos anteojos negros. (pág. 

125). 
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Los medios masivos de información contribuyen con su cuota televisiva a poner el 

ataque en conocimiento, pero ser precisamente la periodista familiar de un general pone en 

duda la imparcialidad. Más bien se presenta el episodio como una serie de espectáculo 

televisivo, el sensacionalismo al que se ha acostumbrado. Seguramente la forma en que se 

presenta la noticia, permitirá a tomar tal evento con trivialidad, e instaurarlo como parte de 

la cotidianidad. Se llega a un momento en que se pierde la capacidad de asombro. No 

olvidemos cómo Ismael le parece normal el hecho que una recién nacida haya aparecido 

descuartizada. Cuando se instaura el terror en la cotidianidad, se tiende a perder la 

sensibilidad; se destruyen los lazos afectivos; se aniquila la compasión por el otro. No se 

presenta claro quién es el amigo o el enemigo; desaparece todo referente; no hay 

pensamiento, no hay sociedad. La legitimidad, el poder que emanan de un supuesto Estado, 

son en apariencia; hay ausencia total de ideología. La imagen que el texto emana es de 

fragmentariedad. Ante magno dolor se responde con la indiferencia y la frialdad.  Es 

aquella dulce y sublime periodista, quien felicita al profesor con un beso, por el acto de 

valentía cuando se presenta el suceso de los niños jugando con una granada. La periodista 

decide entrevistarlo, y ante el letargo y confusión que padece el profesor no queda más que 

guardar silencio: 

 

 Hoy el profesor ha decidido ser mudo – grita a alguien. Lo sigue 

una explosión de risotadas (pág. 135). 

 

Este momento, es un ejemplo de la subvaloración de la alteridad, se reduce al otro; 

hay unas implicaciones simbólicas de la mudez o silenciamiento; es una manera muy sutil 

de querer desaparecer al otro, reduciéndolo a la mínima expresión. Precisamente quien se 

está dando cuenta respecto a todo lo que está pasando. 

 

La extrema situación que padece el pueblo produce sus efectos, y son muchos de sus 

habitantes quienes lo comienzan a abandonar. Ismael insiste en permanecer; la solicitud de 

una hija para que se vaya a vivir con ella en Popayán es en vano. La hija comienza a 

extrañar las cartas que se entrecruzaba con su madre Otilia. Ismael, siente que le falla la 
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memoria, es real su pérdida de sueño siente desfallecer su cuerpo; se presenta una 

descoordinación en todo su ser; le es difícil codificar todo lo que ha experimentado.  Por un 

momento quisiera desconectarse, olvidarse de todo. Su personalidad se torna escindida.  Un 

vecino le habla, pero por más esfuerzos que hace, no logra reconocerle (se trata del tal 

Oye). Encuentra en su casa a una mujer drogada teniendo relaciones con un soldado. Al ver 

al profesor se ríen. Su estado es decadente a lo cual expresa: 

 

– que no me preocupen los desaparecimientos, que no se inmiscuyan 

conmigo, me quiero dormir sin conciencia…agradezco el sueño que siento. 

Esta noche si podré dormir, espero no soñar… dormiré en la cama y me 

convenceré por unas horas que duermo contigo Otilia. 

 (pág. 137, 138) 

 

Ismael, comienza a tomar conciencia de su paulatino proceso de degradación que 

comienza a padecer. No se puede decir  que el profesor actúa con normalidad; se concibe 

“ido”, fuera de sí, ausente en sus cabales. El conflicto en su conciencia deja sus secuelas 

con el trasegar del tiempo: 

 

  …mis uñas se enroscan como garfios, también las uñas de mi mano 

son como aves de rapiña, es la guerra, me digo, algo se le pega a uno, no, 

no, es la guerra, simplemente no me corto las uñas desde que Otilia no está; 

ella me las cortaba a mí y yo a ella, para no tener que encorvarnos, 

recuérdalo: que no nos dolieran los cuerpos, y tampoco me rasuro la barba, 

ni me corto este pelo, que a pesar de lo viejo se empeña en no desaparecer, 

una mañana me di cuenta, sólo una mañana me miré sin pretenderlo al 

espejo y no me reconocí: con razón la última vez que Geraldina me observó 

con aprensión, deplorándome, igual que las gentes, hombres y mujeres que 

de unos meses para acá detienen la conversación cuando me acerco, me 

miran como si me hubiese vuelto loco (pág. 142). 

 

El reconocerse uno en el espejo, afirma una identidad (Lacan), de no darse, 

ratificaría todo lo contrario; Ismael no se reconoce. Estanislao Zuleta concibe la locura 

como un grado  extremo de soledad, donde lo que yo concibo o percibo del exterior, difiere 

de lo que conciben o perciben los otros. Aquí se rompe una dialéctica entre la 
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individualidad fragmentada de Ismael ante la colectividad representada por los otros. No 

hay diálogo, no hay reconocimiento, la actitud es de extrañeza. El conflicto incrementa sus 

estragos; el derecho es a guardar silencio y a padecer; el poder es para tener en cuenta al 

otro para turbarlo, aniquilarlo, destruirlo. La alteridad, no se da en función del 

reconocimiento del otro para ser tenido en cuenta, sino para ser completamente destruido. 

Se invierten los valores; se contempla una degradación total de su ser. En el plano colectivo 

y el plano individual se hace latente aquella situación. 

 

Al final de la novela, se comienzan a develar vínculos extraños que involucran a 

algunos habitantes del pueblo. El plano exterior, donde confluyen los ejércitos,  difiere del 

plano interior que conforma el pueblo; lo comienza a permear. Se incrementan las 

desapariciones, las masacres; entre los pocos que quedan,  aumenta  entre ellos  el caos, el 

temor y la desconfianza. El asesinato de la esposa de Fernando Rey (candidata  a la 

alcaldía), junto con la masacre de su hija por no negociar con las autodefensas de la región, 

justifica sus constantes borracheras, como una forma de huir ante pesada realidad. 

 

Otro personaje con quien se sintetiza la forma en que la droga, la guerrilla, los 

paramilitares han permeado el pueblo, destruyendo todo vínculo social, es Marcos 

Saldarriaga: 

 

  Todos estos hechos hicieron de Marcos Saldarriaga el hombre 

invulnerable de San José, porque parecía entenderse con la guerrilla, los 

paramilitares, los militares Los narcotraficantes. Eso explica el origen 

de su dinero, que debía tener múltiples orígenes: colaboró con grandes 

sumas en las actividades humanitarias del padre Albornoz, entregó 

millones al alcalde, para obras de beneficencia –que según Gloria 

Dorado, el alcalde desvió a su propio favor- millones al general 

Palacios, para su programa de Protección de Animales, proveyó de 

uniformes y avío a los soldados de la guarnición, les organizó fiestas 

descomunales y empezó a comprar tierras a los campesinos, desaforado, 

por las buenas o por las malas: daba la suma que él consideraba, y el 

propietario que no accediera, desaparecía…hasta que le correspondió 

desaparecer a él…lo llamaban “Saporriaga”, lo que no impidió durante 
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cuatro años, que el pueblo de San José se presentara cada 9 de marzo en 

casa de Hortensia Galindo, a dolerse de su desaparición, comer y bailar 

(pág. 146). 

 

En un sueño que tiene el profesor Ismael, donde se la aparece el médico Orduz y 

Fernando Rey, creyendo que él es  Marcos Saldarriaga, develan la forma hasta qué punto se 

ha permeado la sociedad: se mira el profesor en un espejo de cuerpo entero, y en vez de 

observar su imagen, contempla en su ser la imagen de Marcos. En la realidad, Ismael no 

concibe su imagen; pero en sueños si la concibe como Saldarriaga. Los Ejércitos y el 

narcotráfico han establecido una dulce comunión, que se ha inmiscuido en lo más recóndito 

de su ser. Es precisamente quien nada tiene que ver, el que termina pagando todas las 

consecuencias.  El desequilibrio mental, desde el plano individual del profesor, es bastante 

evidente: 

 

 …Yo no soy Marcos Saldarriaga, les gritaba…insistían en 

confundirme con Marcos, o era yo realmente Marcos Saldarriaga y 

aguardaba ser ajusticiado, sin esperanzas? …- Profesor, despierte. Está 

gritando (pág. 147). 

 

La forma en que son concebidos los acontecimientos desde el exterior difiere con lo 

vivido desde el interior en San José, pueblo de paz:  

 

 … la única declaración de las autoridades es que todo está bajo 

control; lo oímos en los noticieros, lo leemos en los periódicos atrasados; el 

presidente afirma que aquí no pasa nada, ni aquí en el país hay 

guerra…vuelvo a reír ¿por qué me da por reír justamente cuando descubro 

que lo único que quisiera es dormir sin despertarme Se trata del miedo, este 

miedo, este país, que prefiero ignorar de cuajo haciéndome el idiota 

consigo mismo, para ser vivo, o con las ganas aparentes de seguir vivo, 

porque es muy posible, realmente, que esté muerto, me digo, y bien muerto 

en el infierno, y vuelvo a reír (pág.161). 

 

En el plano exterior donde se inscribe el resto de la nación, se concibe todo con 

aparente normalidad; en el plano interior de Ismael, se concibe la desesperanza y la locura.  
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La furtiva y resquiciosa risa es una manera de no desquiciarse y hacerse ameno el 

momento; ya todo se siente perdido.  Un silencio ensordecedor se comienza a sentir en San 

José, pueblo de paz; se incrementa la incertidumbre de los pocos que han quedado.  Hasta 

las fuerzas encargadas supuestamente de proteger el pueblo lo comienzan a abandonar; el 

temor por lo que pueda provenir desde fuera se incrementa; la expectativa tanto de Ismael, 

como del resto de los que quedan aumenta, comienza el movimiento de las gentes corriendo 

de un lugar a otro; Ismael también entra en esta dinámica y corre junto con ellos. Se 

escucha un disparo.  El paroxismo del terror incrementa el miedo; el pueblo es acorralado 

por los combatientes. Ismael siente esconderse en el filo de la noche. Se encuentra  con un 

amigo (Celmiro), refugiándose en su casa. Observan que los combatientes disparan por 

todas partes; se despide de su amigo y sigue para su casa; siente que le van a disparar y se 

finge muerto; siente pasos a su lado y se da cuenta que lo observan de la cabeza a los pies y 

que le apuntan en la cabeza; paradójicamente siente Ismael la risa de la muerte. Se entera 

que están matando al que sea. Observa a alguien que es sacado de su casa y es asesinado 

frente a su madre.  

 

Se dan cuenta los combatientes, que quien se hacía muerto, sigue vivo. Ismael 

escucha voces y se siente al borde de la locura; llega a su casa;  siente el grito de “Oye” Sé 

cubre los oídos por  no querer oír más. 

 

El ambiente es de absoluto caos, muerte y destrucción;  en casa del brasilero, se 

encuentra con el cadáver de Geraldina junto con alguien que la viola; paralelamente 

principio de vida con la cópula con un cuerpo inerte, aunado con el principio de muerte con 

la destrucción, son las imágenes que campean. Contrasta Ismael, su pasado deseo por 

Geraldina con lo que ve. Ante lo observado, Ismael queda profundamente anulado; 

llevando a cuestas  un estado de letargo se dirige a su casa. No presta más atención a lo que 

sucede a su alrededor; se siente completamente fuera de sí; es una reacción su evasión para 

conservar algo de su ser; siente que por fin le van a disparar, y así queda expresado que 

sucederá. Así termina la novela. 
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San José, pueblo de paz, desde el plano colectivo, y lo que acontece con  la vida del 

profesor Ismael en lo individual, se conciben como símbolos, donde se manifiestan  las 

atrocidades que se cometen, cuando se confabula la guerrilla, los paramilitares, la fuerza 

pública y el narcotráfico permeando toda la sociedad, destruyendo sus vínculos y referentes 

que le son propios, degradando el tejido social, fragmentando y destruyendo el interior de 

todo ser. Son agentes externos que instauran ajenos códigos de legitimidad, adquiriendo 

poder por cuenta del terror, donde se hace manifiesta una violencia simbólica, aniquilando 

toda la sociedad. 

 

El final que presenta la novela, es desesperanzador. Se observa la fragmentación y 

aniquilación de la sociedad desde el plano colectivo e individual. Aunque la voz narrativa 

de la novela nos da a saber que es un hecho inminente la muerte de Ismael por un disparo, 

en el final el hecho como tal no acontece. Puede contemplarse esta situación como una 

lejana y leve posibilidad de experimentar algo distinto. A veces pareciera que desde la 

realidad y la ficción se necesitan llevar los hechos hasta sus máximos extremos, y al hacer 

uso apelando a una exacerbada hiperbolizaciòn, conllevaran a contemplar algo distinto, una 

transformación que vislumbre encontrar o redescribir otra realidad. 

 

Tanto el pueblo de San José como cuerpo colectivo, lo mismo que el personaje 

Ismael, como cuerpo individual se asumen como símbolos, representando la degradación, 

fragmentación y destrucción del tejido social y del propio ser cuando la confrontación 

pierde todo referente y se carece de significado; no hay ideología, ni ideas, ni códigos 

comunes, así sea en medio de la confrontación. Parte de aquella situación corresponde a 

una ausencia total de alteridad, donde la presencia del otro solamente es tenida en cuenta 

para ser destruido y aniquilado. Una ausencia total de compasión. Un nivel máximo de 

decadencia al que puede llegar el ser humano. 

 

Desde una perspectiva exterior, Daniel Pécaut en Guerra contra la Sociedad, 

expresa:  
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Por su parte, los protagonistas armados recurren cada vez más al terror 

como un componente normal de sus estrategias locales: en la medida en que los 

paramilitares y las guerrillas se disputan sus territorios su empleo contra la 

población civil se convierte en el medio privilegiado de aislar al adversario 

cortándole sus eventuales apoyos. Regiones enteras están comprometidas: a las 

zonas del Magdalena medio, Urabà y Córdoba, Barrancabermeja, se agregan las del 

nordeste de Antioquia, Putumayo y Meta. 

Lo novedoso es que de ahora en adelante, el terror afecta regiones que no han sido 

catalogadas como lugar de los enfrentamientos. Los grupos armados montan sus 

operaciones cada vez más lejos de sus feudos, incursiones rápidas y asesinatos 

selectivos. Algunas veces el simple rumor y las amenazas son suficientes para 

acabar con la tranquilidad. Los pobladores descubren que,  llegado el día, no hay 

protección que valga.” (Pécaut, 2007: 229- 230) 

 

Esto, según Pécaut se da un proceso de desterritorializaciòn, donde se pierde la 

aprehensión del espacio, se borran las experiencias  y la memoria de los vínculos sociales, 

del trabajo y de los itinerarios de vida. 

 

Como un proceso de destemporalizaciòn, se pierde la memoria, todo se torna 

confuso, lo violento se torna sin sentido, todo queda escindido en el olvido: 

 

  En realidad, esta temporalidad, no es más que uno de los aspectos de una 

representación mítica más global, pues la violencia aparece muchas veces como la 

fase visible de una realidad subterránea, la de un flujo de fuerzas antagónicas 

comparable al que engendran las catástrofes naturales y que gobiernan a los 

hombres a pesar de ellos. (Ibíd. 245). 

Se da además un proceso de desubjetivación del sujeto donde se siente, arrancado, 

no se instaura lo individual en lo colectivo, se presenta una discontinuidad en la 

experiencia de la identidad narrativa. Los valores se tornan contradictorios. Si 

destruye el sí mismo, imponiéndose la figura del sujeto explotado, con su ser 

escindido. (Ibíd. 249) 

 

Contempla Juan Guillermo Gómez en Ángel Rama: de la cultura de la resistencia a 

la renovación de la crítica literaria en América Latina: 

 

La reciente historia Latinoamericana, sobre todo después de la Revolución 

cubana, no ha entrado en una etapa que implique mayor serenidad (sino al 
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contrario), pero los métodos para esclarecer las causas de la turbulencia están más 

explícitos para sus intérpretes, y con tenacidad sostenida no se pretenden explicar 

por irracionales condicionamientos que enturbian cada vez más tanto la situación, 

como la discusión sobre sus motivos… (Ibid. 228).  

 

Los contextos presentes en los mundos posibles que se manifiestan en las novelas, 

tanto de Abril Rojo, como Los Ejércitos, redescriben lo que ha sido el resultado de la 

implantación de unos modelos ajenos a la realidad de las Naciones Latinoamericanas. 
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3.  SUBJETIVIDAD, PODER Y CONFLICTO EN ESCENARIOS 

 

Tomando como base el desenvolvimiento de la intriga narrativa, tanto de Abril Rojo y 

Los Ejércitos, en medio de sus contextos, es necesario encontrar un hilo conductor, que 

permita auscultar lo que acontece, tanto en la subjetividad del fiscal Félix Chacaltana, como 

del profesor Ismael. El elemento primordial del acercamiento interpretativo, es la 

transformación de la  subjetividad, en función de las coordenadas de tiempo y espacio, el 

tejido social desde el plano colectivo, junto con las diversas manifestaciones de poder que 

se ejercen en dichos contextos desde la institucionalidad y la no institucionalidad 

presentando  sus efectos en el plano individual. Se darán procesos de transformación 

distintos: el del fiscal será de carácter ascendente, en tanto que  el profesor Ismael será 

descendente, de degradación. 

 

En las dos novelas encontramos escenarios particulares, respecto al desarrollo de los 

conceptos de subjetividad, poder y conflicto, entre los cuales se pueden establecer patrones 

de comparación, encontrando coincidencias bastantes significativas. A continuación, se 

desarrollarán los siguientes escenarios que permitirán dar una interpretación respecto al 

desenvolvimiento de las Estados Nación desde el universo posible que se redescriben en las 

novelas, a la vez que se analiza la subjetividad de los personajes desde la diversas 

manifestaciones de poder. Lo que se desarrollará servirá de base para llegar a las 

conclusiones finales.  

 

Entre los escenarios comunes en las dos novelas que se desarrollarán, se encuentran: La 

ciudad letrada en representación de la letra, la cruz y la espada, la iglesia, la escuela, la 

democracia, espacios íntimos y públicos, el hospital, influencias de agentes externos (lo 

central y lo periférico), los sueños, la locura, lo femenino degradado, los medios de 

comunicación, las imágenes de fragmentariedad y construcción. 
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Los conceptos de subjetividad y poder, se consideran indispensables para el 

desenvolvimiento de los personajes en los distintos escenarios: 

 

El  concepto de subjetividad a tener en cuenta, es en el siguiente sentido: 

 

Como una expresión sintética del movimiento en el tiempo y en el espacio 

tanto del individuo como del colectivo, ya sea desde el plano de la familia, de una 

red  de relaciones primarias, de un espacio territorial… (Zemelman, 1997: 22) 

 

El carácter pluridimensional e interdisciplinario del abordaje de la subjetividad 

como categoría general epistemológica, psicológica y sociológica, pueda constituir un 

referente necesario. Su interpretación se ha de dar desde una perspectiva de la complejidad. 

En el ámbito epistemológico el culto a la objetividad que impuso el paradigma racionalista 

y positivista, trajo como consecuencia el problema de la objetividad Vs. La subjetividad. Se 

resuelve este problema a través del concepto de intersubjetividad:  

 

  Entender la realidad como construcción intersubjetiva de los sujetos 

sociales en sus diferentes manifestaciones. (Zemelmàn, 1997:22) 

 

Como ámbito de prácticas posibles, de opciones cuyos contenidos se materializan en 

prácticas constructoras de realidad, no significa subjetivismo como negación de lo objetivo, 

sino, reafirmación, énfasis en la intervención de los sujetos en la configuración de lo social. 

La estructura significativa de la realidad social es construida y sostenida por las actividades 

interpretativas cotidianas de sus miembros, importantes para la comprensión de la acción 

humana, enfocándose en posiciones más integradoras que excluyentes. 

 

La subjetividad individual y social se construye en la interrelación entre el hombre y 

su contexto social y natural, en el marco de su acción cotidiana; es por tanto un producto 

histórico cultural. La intencionalidad de abordar las novelas en función de la subjetividad, 

se hará con el anterior énfasis, comprendiendo el plano psicológico e individual de los dos 



64 
 

 
 

personajes, correspondiente a ideología, pensamientos, sentimientos, emociones y estado 

mental, etc. 

 

En estos mundos representados, la subjetividad se ve afectada por la 

institucionalidad instaurada en el Estado, así como la no institucionalidad representada en 

los grupos armados y rastrear cómo afecta la subjetividad de los personajes (en el plano 

individual) y sus contextos (en el plano colectivo) de las novelas en mención. Por lo tanto, 

se toma como base los planteamientos sobre el poder desarrollados por Michel Foucault, 

que desde el cuerpo como metáfora del Estado, así como el cuerpo de los personajes en 

medio de las diversas situaciones en diferentes escenarios que se van a desarrollar: 

 

Foucault analizó en detalle los mecanismos de poder presente en las sociedades 

capitalistas y su influencia en la conformación de  la subjetividad en las personas. Esto le 

permite separarse de los conceptos clásicos sobre el poder caracterizado por ser represivos 

y jurídicos. 

 

Considera Foucault, que al hablar de poder, no se puede hablar como si se tratara de 

una cosa.  

 

El poder no es una institución, ni una estructura, o cierta fuerza con la que 

están investidas determinadas personas; es el nombre dado a una compleja relación 

estratégica en una sociedad dada. El poder en el sentido sustantivo no existe (…) 

La idea de que hay algo situado en – o emanado de -  un punto dado, y que ese algo 

es un poder, me parece que  se basa en un análisis equivocado (…) En realidad el 

poder  significa relaciones, una red más o menos organizada, jerarquizada, 

coordinada. (Foucault, 1978: 73). 

 

Por lo tanto, el poder es una relación de fuerzas, es dado desde un comienzo, y no 

viene con posteridad; tampoco es algo que se otorga. El poder se encuentra en todo 

fenómeno social, toda relación social es vehículo y expresión de poder; no es patrimonio 

exclusivo de los aparatos del Estado. Hay una inmensa cantidad de vectores de fuerza entre 

los cuales las instituciones estatales son sólo puntos de mayor densidad. 
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           El poder se ejerce y se impone, no tanto por el ejercicio de la fuerza y del engaño, 

sino por la producción del saber, de la verdad, por la organización de los discursos 

 

Lo que hace que el poder se sostenga, que sea aceptado, es sencillamente 

que no pesa sólo como potencia que dice no, sino que cala de hecho, produce 

cosas, induce placer, forma saber, produce discursos; hay que considerarlo como 

una red productiva que pasa a través de todo el cuerpo social en lugar de como una 

instancia negativa que tiene como función reprimir. (Foucault.1978: 148) 

 

Más que prohibir, el poder gobierna, presenta al individuo las alternativas válidas 

para la acción, induce, encausa sus conductas en una dirección. A esto denominó Foucault 

poder pastoral, en cuanto fuerza que fija las estructuras de producción de la subjetividad 

humana. 

 

Una de las principales críticas que ha recibido su reflexión sobre el poder, es que al 

reconocerle una capacidad prácticamente absoluta como fuerza homogeneizadora, deja sin 

explicación la presencia y surgimiento de la resistencia y la oposición. Al respecto es justo 

reconocer que Foucault, al remarcar el carácter relacional del poder, señaló la presencia de 

una tensión constante entre el poder y la oposición, indicando que donde hay poder, hay 

resistencia. 

 

Michel Foucault, apoyado en documentos históricos, estudia la forma de cómo el 

cuerpo fue desde distintas esferas se fue involucrando con la violencia y el poder. 

Considera al cuerpo como origen del origen del poder, y como tal de múltiples estrategias 

de disciplinamiento. El cuerpo se ha visto imbuido en relaciones de poder y dominación; el 

cuerpo ha sido supliciado, desmembrado; se ha visto subordinado a minuciosos dispositivos 

y disciplinas que lo cercan, lo marcan, le imponen unos signos, se ha sometido a una 

sociedad disciplinaria, la cual emplea técnicas y procedimientos para formar individuos.  

Esta formación se origina en el hogar, el colegio, el trabajo. 
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Fabián Andrés Montùa, en Una reflexión sobre el cuerpo y el poder en Michel 

Foucault, considera lo siguiente: 

 

  La relación cuerpo poder en Foucault, se encuentra sumergida en un campo 

político en donde establece relaciones con otros cuerpos, relaciones que reciben el 

nombre de relaciones de poder: Pero el cuerpo está también directamente inmerso 

en un campo político; las relaciones de poder operan sobre él una presa inmediata; 

lo cercan, lo matan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo 

obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos. (Foucault, 1986:32). 

 

Para Foucault, el  cuerpo desde lo más individual representa un pequeño poder, el 

cual lo denomina como un micro-poder; este micro-poder entra en relación con otros 

micro-poderes, los cuales se manifiestan en diversos campos, como por ejemplo: en el 

campo social, económico, político, religioso, cultural entre otros. De tales relaciones de los 

micro-poderes resulta la creación de normas, contratos, convenios, acuerdos, en fin, 

diversas normas que involucran al cuerpo. 

 

El cuerpo ha sido utilizado como objeto de blanco y poder; objeto en el sentido que 

ha sido visto y valorado como instrumento productivo, exigiendo algunos ejercicios y 

maniobras para tal fin, y como blanco de poder, porque se ha visto inmerso en un campo 

político, el cual lo rodea en relaciones de dominio y sumisión. El cuerpo se encuentra 

involucrado como principal autor de las relaciones de poder, como las establecidas en el 

seno de un hogar, en donde se observa las relaciones de poder de los padres hacia los hijos, 

y de estos mismos hacia los padres; del jefe al obrero y viceversa; del profesor al estudiante 

y viceversa. 

 

El cuerpo se encuentra en una sociedad que ha limitado el espacio para moverse, ha 

organizado el área trazando fronteras para demarcar su territorio, y así tener el control de él, 

para conservarlo siempre vigilado y localizado, para mantener una estructura de lo que 

Foucault llama una sociedad disciplinaria, cuya norma de rendimiento está trazada por la 

observación del cuerpo. En efecto en Vigilar y castigar, demuestra como el panoptismo, 

propio de la arquitectura carcelaria, no solo opera para vigilar el movimiento de los presos 
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desde cualquier ángulo, sino que fundamentalmente el panoptismo es una arquitectura de 

control social que se reproduce no solo en la planta de producción, sino en una progresiva 

cuadriculación y compartimentación de los espacios sociales. 

 

Para Foucault, el poder no está por fuera del hombre. El poder se encuentra en el 

hombre mismo, es su existencia como tal, no está por fuera de él, no es algo externo que 

subyuga o domina, no es algo que el hombre tenga que padecer pasivamente. Considera que 

el poder no puede ser encasillado dentro de lo bueno o malo, ya que este se delinea como 

una extensa red de relaciones, en donde el hombre es autor principal, pues su papel 

principal será padecer o ejercer poder. Esto es lo que considera Foucault, cuando afirma que 

el cuerpo está también directamente inmerso en un campo político. 

 

Respecto al cuerpo como objeto de poder, considera Foucault, que nos pasa, nos 

invade, somos su objeto. El estudio del poder que realiza, es comparable con el 

conocimiento que sobre el cuerpo, la ciencia médica ha adquirido:  

 

Se trata de coger al poder en sus extremidades, en sus confines últimos, allí 

donde se vuelve capilar, de asirlo en sus formas e instituciones, más regionales, 

más locales (Foucault, 1978:142). 

 

Para Foucault, el cuerpo entra en una dinámica de poder, constituyéndose en un 

pequeño poder dentro de la microfísica del poder. El cuerpo entra en un sin número de 

movimientos corporales, actos, tácticas, estrategias, simbolismos, las cuales implementa al 

interior de las distintas relaciones que establece con los demás cuerpos o micropoderes. 

Este conocimiento del cuerpo es lo que Foucault denomina la tecnología política del 

cuerpo: 

El cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo 

desarticula y lo recompone. Una anatomía política que es igualmente una 

“mecánica del poder” está naciendo; define cómo se puede hacer presa en el cuerpo 

de los demás, no simplemente para que ellos hagan lo que se desea, sino para que 

operen como quiere, con las técnicas, según la rapidez y la eficacia con que se 

determina. La disciplina fabrica así cuerpos disciplinados, cuerpos dóciles 

(Foucault, 1978: 141). 
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El cuerpo humano con todas sus debilidades y fortalezas, se ha visto involucrado en 

todo lo largo de la historia, en innumerables conflictos y acontecimientos de carácter étnico, 

religioso, político, cultural, económico etc., todos desarrollados dentro de esa mecánica del 

poder, que hasta la fecha ha predominado en todas las actividades humanas. 

 

En Vigilar y castigar, Foucault, expone la metamorfosis que sufrió el acto de 

castigar contra aquellos que violan la ley, como una manifestación de poder. 

Paulatinamente esto ha ido cambiando, se ha refinado y tecnificado. 

 

Todos los seres humanos han sido formados con cierta disciplina, base de la 

formación de la sociedad, y en donde se trata de inculcar principios positivos: 

 

  A estos métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del 

cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les impone una 

relación de docilidad-utilidad, es a lo que se le puede llamar disciplinas. 

(Foucault,1986:141). 

 

Así el cuerpo se ha visto enmarcado bajo numerosas disciplinas que ha impuesto la 

sociedad; su finalidad es lograr un determinado comportamiento, encasillándolo de acuerdo 

a los espacios en que se desenvuelve el sujeto. El cuerpo como tal, sometido al cuerpo 

institucional del Estado, despliega diferentes facetas en la subjetividad de los personajes, 

las cuales jugarán un papel de vital importancia en los siguientes escenarios: 

 

3.1   LA CIUDAD LETRADA: LA LETRA, LA CRUZ Y LA ESPADA 

 

Tanto Abril Rojo, como Los ejércitos, cuentan con representantes de la formalidad 

oficial, que se pueden focalizar en tres figuras: Los representantes de la letra, la cruz y la 

espada.  Al fiscal Chacaltana y al  profesor Ismael los ubicamos como representantes de la 

letra en razón de las funciones que desempeñan en la novela; uno encargado de investigar 

delitos acontecidos; otro encargado de ejercer la enseñanza en su pueblo, quien ya se 
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encuentra jubilado. Cuentan con una formación que les permite desenvolverse en 

instituciones que hacen parte de un Estado. Su revestimiento es de institucionalidad, 

avalada por el Estado. Se encuentran también personajes representantes de la cruz, que 

hacen referencia a la iglesia católica encargada de velar por la formación moral de sus 

feligreses. Por último, encontramos los representantes de la espada, en alusión a los 

personajes encargados de ejercer la ley y el orden. En este grupo se pueden ubicar los 

grupos armados, quienes al no encontrarse revestidos de una institucionalidad, haciendo 

uso de la fuerza por las armas, pretenden ejercer poder. Se establece una gran diferencia: 

Hay cuerpos legítimos defensores del Orden y representantes de la institucionalidad, 

quienes representan la presencia del Estado, en contraste con quienes no se sienten 

representados. Es ahí donde está la singularidad de los conflictos de violentos de los países 

en mención. Es necesario clarificar que se presentan dos tipos de violencia: una que es 

institucional, y otra que no lo es. Esto no quiere decir que la violencia institucional no sea 

anárquica, desordenada, y sujeta a intereses privados. Lo importante de hacer el siguiente 

matiz, es que esto muestra que el Estado es un estamento que funciona mal, y no lo es 

solamente  aquello que se combate. 

 

Los anteriores representantes (excepto los grupos armados) tienen su función, las 

cuales respaldan una institucionalidad, cuya labor principal es de alguna forma el ejercicio 

de poder, otorgado por un Estado de derecho; se da en diferente escala y  sus espacios están 

determinados. Sus desempeños dan revestimiento y jerarquía a aquellos personajes, que se 

constituyen como sujetos sociales dentro  de sus contextos. Corresponden a personajes que 

conforman diversos colectivos  representando categorías dentro de cada localidad.  

 

La institucionalidad hace su presencia, pero en realidad lo que presentan en las 

novelas es sinónimo de disfuncionalidad.  En Abril Rojo, el revestimiento de la 

institucionalidad conlleva al desbordamiento de los personajes en el ejercicio de sus 

funciones; sobredimensionan su actuar, abusando del poder. En Los Ejércitos,  sucede lo 

mismo: los representantes de las diversas instituciones no pueden estar a la altura de sus 

cargos a raíz del conflicto tan complejo en que se vive; su presencia es aparente. Quienes sí 
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parecen salir avante en su actuar, son los agentes externos que incursionan en el pueblo 

destruyendo todo el tejido social, dejando sembrado la sorpresa, la muerte y la destrucción. 

La no institucionalidad es  más fuerte que la institucionalidad. 

 

La posición que ocupa el personaje Ismael dentro de la novela, es clave para poder 

comprender dos posturas presentes en la narración: por un lado la oficialidad, representada  

por las distintas instituciones que la conforman: la cruz con la iglesia, la espada con las 

fuerzas armadas y la policía, y la letra con la alcaldía, la escuela y el profesor.  Ismael fue 

maestro de una escuela pública en el  pueblo rural de San José y ya se encuentra 

jubilado.También haría parte de este grupo  letrado su señora, quien con su ausencia desde 

su desaparición, representará un papel muy importante en la novela. 

 

  Se caracteriza la presente institucionalidad, por un criterio de legitimidad y ejercicio 

de poder en aquella localidad representada por algunas instituciones: la escuela, la alcaldía, 

la iglesia, las fuerzas del orden. Se deja de lado la población junto con la plaza del pueblo.   

 

Por otra parte, se presenta otra postura, que es la de una serie de grupos armados que 

incursionan en el pueblo, y a la verdad nadie sabe quiénes son; irrumpen con una supuesta 

legalidad, fundamentada en el poder que brindan las armas, sembrando el terror y la 

zozobra. 

 

El fiscal Félix Chacaltana, junto con el profesor Ismael, se podrían considerar como 

víctimas de la misma institucionalidad, a quienes al hacerle una valoración en cuanto a su 

labor, aquello que representan no les ha permitido desarrollar plenamente su potencial. El 

mismo establecimiento ejerce influencia sobre ellos, los copta anulando su proceder. Entre 

ambos hay que hacer una válida aclaración: mientras el fiscal en el transcurso de la novela 

experimenta un proceso de transformación de carácter ascendente, o de mejoramiento, 

Ismael lo que vive es un proceso de transformación en sentido degradante. La subjetividad  

del fiscal al final de la novela se encuentra transformada; todo lo contempla desde una 

nueva perspectiva. Ha sabido afrontar la situación, donde lo vivido se ha integrado, no para 
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destruirlo, sino para fortalecerlo; tiene la capacidad de codificar en su mente todo lo 

experimentado, y a pesar de ser negativa su experiencia, en su interior se siente fortalecido.  

 

No ha sido la institucionalidad la que le ha brindado el espacio para un debido 

desempeño; ha sido la lucha contra ella. Respecto al profesor Ismael, tiene como mérito el 

haberle enseñado al alcalde y al cura del pueblo, junto con varios habitantes a quienes ha 

visto crecer, padecer, morir y desaparecer. Finalmente, cuando se incrementan las muertes 

y la destrucción en el pueblo, lo que nos permite contemplar la novela, es ese proceso de 

decadencia psíquica, mental y emocional que padece el personaje hasta su final; lo mismo 

se da en el tejido social del pueblo. 

 

La transformación que presentan los personajes, lo que muestra es una dificultad en 

asumir una identidad debido a influencias exteriores, que desde su interior no encajan, se 

repelen, generando una intrínseca confrontación. En ese punto medio que se encuentran el 

fiscal e Ismael (institucionalidad, no institucionalidad) el primero desde lo onírico procura 

un equilibrio en su ser, mientras que el segundo no lo logra. 

 

3.2  LA IGLESIA 

 

La presencia de la iglesia juega un papel de vital importancia en las novelas. Son los 

representantes y custodios de la fe y la moral de los habitantes de cada pueblo. Su otra 

función sería la de satanizar la vida de aquellos que no comulgan con los principios de la 

iglesia. La iglesia  influye en el adoctrinamiento de la subjetividad de sus feligreses. El 

ambiente en la novela Abril Rojo, está profundamente permeado de religiosidad. Es en 

plena Semana Santa donde se da el desarrollo de la trama en la novela. Los imaginarios 

religiosos son empleados como fuente de terror. Es en la misma iglesia donde se encuentra 

el horno cremador donde se purifica el alma; una hoguera contemporánea vierte humo 

desde el templo; el fuego de la purificación, cobra vida con la chamuscada del cuerpo de 

los infieles. El padre Quiroz, su digno representante, allí termina muerto. Se resalta el 

anterior escenario, porque muestra esa lucha milenaria de imaginarios tanto institucionales 
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como no institucionales, a la vez que se presenta la connivencia de tres estamentos (La 

letra, la cruz y la espada) para combatir al grupo insurgente. Según la novela, son las 

fuerzas armadas que mandan a construir ese horno de cremación dentro de la iglesia. 

 

Es necesario tener presente que el cuerpo fragmentado que comienza a formar el 

comandante Carrión con las partes de sus víctimas, se presenta en forma de cruz. Es la 

cabeza del fiscal que tiene proyectada para hacer parte del final de su rompecabezas. El 

fiscal infiere esta conjetura. La constante de la sangre derramada de quien fue crucificado 

para redimir a los viles pecadores, se sigue derramando. Quienes salen de redentores de la 

escindida y enajenada población, su sangre tiene que ser derramada. Los representantes de 

la iglesia necesitan continuar con este derramamiento de sangre de los otros, posiblemente 

para purificarse a sí mismos, a la vez que de raíz aniquilan el problema. Así como en el 

Antiguo Testamento se hacía una hoguera con el cordero sacrificado para la redención de 

los pecados, en la iglesia del Corazón de Cristo, se continúa haciendo el ritual con cuerpos 

humanos en un horno crematorio. El componente religioso se mezcla con lo mitológico, 

haciendo referencia a una lucha milenaria. Quienes desde el pasado se encargaron de llevar 

al Jesús a la cruz, desde la contemporaneidad siguen haciendo lo mismo. El fiscal 

Chacaltana pasa  a ser como una especie de redentor, quien al final no resulta crucificado. 

El juego que hizo el comandante con este imaginario, no pudo ser culminado. El ambiente 

exterior que se percibe en el pueblo es festivo y carnavalero. Cuerpo y espíritu danzan la 

fiesta por la vida; es domingo de resurrección. El plano subjetivo que  presenta  el fiscal 

desde lo individual, así como lo colectivo desde el pueblo, se concibe revitalizado. El 

ambiente de carnaval, junto con la Semana Santa, causa cada uno sus efectos en la 

población y  en los personajes desde lo individual  y colectivo. Ante aquellas posturas 

opuestas el fiscal hace de mediador. El comandante fracasa en su cometido, a la vez que 

Chacaltana logra sobrevivir. Es bastante significativo darse este hecho, precisamente en el 

Domingo de Resurrección. Las coordenadas de tiempo y espacio coinciden en un solo 

instante, para dar cabida al presente evento. Dos fuerzas en constante pugna, así como los 

imaginarios subjetivos desde el interior y el exterior, parecieran que alcanzaran un 

equilibrio. En el interior del fiscal una gran transformación ha acontecido. Falta ver si esto 



73 
 

 
 

se concibe desde lo colectivo: es necesario no pasar por alto, cuando en la novela se 

expresa sobre un nuevo tiempo. 

 

En Los Ejércitos, el papel que juega la iglesia, también guarda mucho significado. 

Al comienzo nos enteramos que un cilindro bomba cayó  en la mitad de la iglesia del 

pueblo, en la hora de la Elevación, con medio pueblo dentro, en pleno Jueves Santo. Su 

resultado es de catorce muertos y sesenta y cuatro heridos (pág. 14). Se presenta el hecho 

como un acto de transgresión al imaginario que profesa el pueblo. El evento se da en como 

en Abril rojo en una Semana Santa. Ya no es la iglesia la trasgresora, sino aquella que se 

trasgrede. Su representante, el padre Albornoz, fue estudiante de Ismael, quien no está 

conforme con su desempeño. El padre Ortiz, por promulgar la teología de la liberación, fue 

asesinado (pág. 91) El padre albornoz siente temor en los sermones. Es ya la institución de 

la iglesia quien padece el crujir de dientes y dolores. Respecto a lo sucedido con el padre 

Ortiz, puede ser visto como un mensaje para aquellos que se apartan del rebaño. El padre 

Albornoz, inteligentemente procura hacerse la vida llevadera y por su compañera se da a 

entender que no hace mérito al celibato. El imaginario religioso no proporciona al pueblo 

su fortaleza, porque paulatinamente está siendo destruido. La población acude a la iglesia 

procurando encontrar una salida, sumiéndose en más desesperación. 

 

Ángel Rama quien hace mención de Miguel Antonio Caro en su ensayo 

Democratización de la  Sociedad  (Pág. 214-215),  parece visualizar  las aún no florecidas  

bases del modernismo, y arremete tanto contra el subjetivismo idealista, como contra el 

hedonismo utilitario que con claro rigor intelectual reconoce opuestos a la enseñanza 

religiosa , aunque le falte el mismo rigor  para comprender que son fuerzas de esa misma 

sociedad burguesa que patrocinó y apuntaló desde el poder  , amparando así una 

contradicción entre las bases materiales   que defendió (la famosa trilogía de propiedad, 

seguridad y orden ) y la cúspide  que respondía a ellas a la cual combatió por su flagrante 

oposición al catolicismo: 
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El idealista se refugia en el yo, y el utilitarista en el placer, modificación 

del yo; y de ahí no salen. Esas mismas ideas, yo, placer independientes de la idea 

fundamental  de Dios, por quien el yo existe: por quien el placer se produce, sin el 

cual el yo y el placer nada significan; esas mismas ideas así aisladas, anulados los 

objetos que representan, se desustancian y anulan ellas mismas. Son círculos 

fatales de ignorancia y contradicción. Así el idealista y el utilitarista, bajan como 

Satanás al abismo en su esfuerzo insensato de ponerse en el lugar de Dios. 

(Antología del pensamiento conservador en Colombia, Instituto Colombiano de 

Cultura, 1982, t. 1, pág. 297). 

 

Estas dos posturas se hacen evidentes en las novelas: quienes ven en la religión un 

ideal, así como quienes están en contra de ella.  

 

3.3  LA ESCUELA 

 

La escuela representa otro espacio, donde el papel que desempeñan es clave para dar 

sentido a las novelas, en razón del poder y la subjetividad. Es el lugar donde tiene cabida el 

maestro, quien da enseñanza y formación a sus estudiantes; se supone ser  el semillero, 

donde se comienzan a sentar las bases de los infantes para su desenvolvimiento en una 

sociedad. La labor del docente en la enseñanza y formación de sus estudiantes viene a ser 

como un ejercicio de poder, ya que tiene a cargo un grupo, por el cual tiene que responder, 

además de dirigir. Su desempeño ejerce  influencia sobre ellos en el proceso de aprendizaje. 

El docente viene a ser  como un representante de la institucionalidad, para que el infante 

lleve un proceso de inscripción ante la sociedad; aparte de la familia, la escuela representa 

otro espacio, que como la iglesia, otorgan una identidad. 

 

El papel que juega la escuela dentro de las dos obras literarias no cumple una labor 

que sea de destacar. Las referencias que de ellas se hacen tienden a ser bastante negativas. 

En Abril Rojo, la función de la escuela (llamada Alberto Fujimori) como tal, no está 

presente. Este espacio se encuentra violentado, como una forma de restarle importancia. 

Seguramente es  visto por unos como una máquina de domesticación institucional, en tanto 

que para los otros un sitio que incita la trasgresión. Se utiliza la escuela como lugar, donde 

se llevan unas farsantes elecciones. En Los Ejércitos, sucede lo mismo; la única alusión que 
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se hace  de la escuela donde se desempeña como director el profesor Lesmes, da a saber 

que se ha convertido en campo de batalla; se encuentra completamente minada, por lo tanto 

no se dan las clases. El profesor Ismael, jubilado, sin sueldo y padeciendo, llevando su cruz 

a cuestas. Sus ex estudiantes expuestos en el pueblo,  siendo víctimas de una guerra 

enardecida. 

 

La ausencia de educación, es semillero de violencia. Contemplar el espacio de la 

escuela en razón de su ausente funcionalidad, pareciera mostrar unas de las causas que 

alimentan el conflicto. Son otros agentes que ante dicha situación, terminan pescando en río 

revuelto. Desde el interior de la misma institucionalidad, se sientan las bases para luego 

deleitarse en los escombros. 

 

El hacer de éste espacio un lugar de confrontación, es sinónimo de decadencia. La 

manera de anular un mejor futuro de los infantes del pueblo, es destruyendo su imaginario y 

el ideal  de modernidad que se siembra en la escuela. Paulo Freire después de analizar la 

pugna entre dominantes y oprimidos, postula Pedagogía para la Liberación: 

 

La violencia ejercida por los opresores, tarde o temprano genera alguna 

reacción por parte de los oprimidos, y estos, generalmente anhelan convertirse en 

opresores. Sin embargo los oprimidos tienen para sí el desafío de transformarse en 

los restauradores de la libertad de ambos. Los oprimidos son descritos por Freire 

como seres duales, que de algún modo idealizan al opresor. Se trata pues de una 

contradicción: en vez de la liberación, lo que prevalece es la identificación con el 

contrario. Es la sombra testimonial del antiguo opresor. Ellos temen a la libertad, 

porque esta les exigirá ser autónomos y expulsar de sí mismos la sombra de los 

opresores. De esta forma, debería nacer un hombre nuevo que supere la 

contradicción: ni opresor, ni oprimido; un hombre liberándose. Pero no basta 

conocer la relación dialéctica de opresor y oprimido…La violencia de los opresores 

convierte a los oprimidos en hombres a quien se les prohíbe ser, y las respuestas de 

estos a la violencia es el anhelo de búsqueda del derecho a ser. Pero solamente los 

oprimidos podrán liberar a los opresores, a través de su propia liberación. Los 

oprimidos deben luchar como hombres y no como objetos; este es el 

descubrimiento con el que deben superar las estructuras impuestas por la oposición. 

(Freire: 1999:82) 
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Aquella confrontación que expresa Freire, se encuentra evidenciada patéticamente 

en aquel espacio que se supone portador de formación: la escuela. 

 

3.4  LA DEMOCRACIA 

 

La aparente  democracia es otra figura digna de análisis y cuidado. Su función 

dentro de ambas novelas, dejan entrever que algo se está presentando. El pilar principal que 

da fundamento a un estado de derecho, lo que nos presentan las novelas, es que se 

estructuran  plenamente en la farsa. Lo que encontramos en Abril Rojo, son unas elecciones 

que se realizan en apariencia; de trasfondo todo está decidido. Sobre Chacaltana, el 

narrador expresa:  

 

 El titular anunciaba un plan de fraude del Gobierno para las 

próximas elecciones de abril (pág. 20). 

  

El ambiente se torna tenso. El fiscal actúa como útil testigo (fiscal electoral) de una 

pulcra farsa en un pueblo llamado Yaguarmayo. Los hilos invisibles que ejercen el control 

y dominio en cuanto acontece, se comienzan a ser evidentes. El fiscal Félix Chacaltana 

Saldìvar, es una simple marioneta manejado por aquellos hilos invisibles, siendo un 

elemento decorativo de ese espectáculo circense. El ambiente festivo y de carnaval que se 

da de trasfondo, cobra sentido en la institucionalidad con sus ilustres marionetas. No se 

debe dejar de lado que mientras todo esto se presenta, en el interior del fiscal algo subjetivo 

acontece. Contempla desde su interior dos perspectivas distintas: la institucionalidad que 

representa, como aquello que investiga. Estar en medio de dos posturas contradictorias, 

como El Cristo en medio de los dos malhechores, le amplifica su cosmovisión. Unos ven en 

la supuesta democracia un instrumento para el propio control y beneficio, en tanto que los 

otros ven en ella una farsa carente de sentido: reinan las mesas de votación, pero se 

encuentran ausentes los  votantes (pág. 103). 
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Los Ejércitos recrean otra postura igual de patética respecto a la figura que ejerce la 

llamada democracia. La mujer de Fernando Rey decide participar de unas elecciones 

electorales en su pueblo, y termina desaparecida.  Lo más complicado de dicha situación, es 

no saber quién lo ha hecho. Ante la incursión en el pueblo de grupos armados de todos los 

pelambres, es difícil encontrar un responsable. Quien se asume como redentor del pueblo 

en nombre de la supuesta democracia, es sacado del espectáculo. Dejan ver estas 

elecciones,  de nuevo hilos ocultos que actúan desde fuera, representando diversos 

intereses; no es el pueblo el que decide quien gobierna; son otros quienes lo hacen. El 

profesor Ismael es un simple televidente de todo en cuanto acontece. 

 

La mayoría de la población parece asistir como espectadora impotente que 

desborda los límites de una confrontación política. (Pécaut, 2007: 23). 

 

El fundamento que legitima un estado de derecho, es la democracia,  la cual se 

encuentra completamente  minada y corroída. Su función en la primera novela es autoritaria 

e impositiva, mientras que en la otra es restringida. Se privatiza la democracia, para 

defender determinados intereses. Con su desenvolvimiento, ambos Estados dan muestras de 

su precariedad. La democracia no ayuda a regular los poderes; es un instrumento 

demagógico y de simple entretenimiento o en su defecto una farsa para justificar un poder. 

La columna vertebral que fundamenta un Estado de derecho: la democracia y sus 

instituciones, se encuentra rota. No hay orden institucional posible.  

 

         Rama en su ensayo Democratización de la  Sociedad  y la Literatura  (Pág. 209)  hace 

mención a José Enrique Rodó quien en su mensaje a la juventud  americana,  Ariel hacia 

1900,  concita a  la adhesión de las juventudes cultas y ordenadas de la época:  

 

 Sobre la democracia pesa la acusación de guiar a la humanidad, 

mediacrizàndola a un Sacro Imperio del  utilitarismo, (Rodó, Ariel, 1976: 23) 

 

De antemano, contemplaba la posibilidad que la democracia se convirtiera en un 

ejercicio ajeno, al verdadero propósito con el cual fue concebido. 
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Ángel Rama en Democratización de la  Sociedad  y la Literatura  (Pág. 203),  

expresa: Lo previa Thomas Hobbies en 1651, cuando publica su Leviatán, que las tres 

clases de República por institución que describe, en ejercicio de rigurosa especulación 

racional, la que menos atiende y estima habría de ser la que alcanzaría más ancha 

aceptación en los tiempos modernos. Ni la monarquía, que es el modelo que prefiere, ni la 

aristocracia alcanzarían el éxito reservado que el definió en sus términos clásicos: 

 

Ni la monarquía, que es el modelo que prefiere, ni la aristocracia, 

alcanzarían el éxito que estaría reservado a esa tercera que el definió en sus 

términos clásicos: Cuando el representante es una asamblea de todos agrupados, es 

una democracia o república popular (Hobbes, 1979:278). 

  

Lo que representa el desarrollo de las democracias en los mundos posibles 

redescritos en las novelas, no contribuyen a que sean el soporte que legitimen unos Estados 

de derecho de aquellas naciones, haciendo de la democracia un acto sin sentido. Coinciden 

también con lo expresado por Pedro Demo, en su libro titulado: Introducción a la 

sociología, donde expone: 

 

 Nuestra democracia es la representación nacional de una hipocresía 

refinada, llena de leyes bonitas, pero hechas siempre en última instancia por 

las élites dominantes para que les sirva a ellas de principio a fin (Ibid: 

300,333) 

 

3.5   ESPACIOS PÙBLICOS Y PRIVADOS 

 

Los espacios públicos y privados, de los que hacen uso los personajes: el fiscal 

Chacaltana en Abril Rojo, como el profesor Ismael en Los Ejércitos, brindan claves para 

abordar los temas de poder y subjetividad. Los personajes  en relación con los espacios, 

permiten saber si  establecen una discursividad con ellos, o en su defecto, se entabla una  

ruptura que contribuye o no a su subjetividad individual.  
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Para el análisis de los espacios, se tendrá presente la territorialidad en  lo local y 

más cercana a los personajes. Aquellos espacios que abarcan extraterritorialidad, se 

trabajará en agentes externos (centro y periferia). 

 

La provincia de Huamanga, donde ha sido enviado el fiscal para adelantar  sus 

funciones, es donde se dan algunos hechos importantes en el hilo del relato.   Corresponde a 

un espacio clave donde la narración cobra vida. Es el lugar donde aparece la primera 

víctima, y después del carnaval, se da inicio a la Semana Santa. Entre los espacios públicos 

que son de primordial valor se encuentran la fiscalía, las treinta y tres iglesias, el comando 

militar y de policía, las calles de la provincia, y un restaurante que esporádicamente 

frecuenta. Respecto a su espacio íntimo, se encuentra la casa donde vivía la madre del 

fiscal, ya fallecida, quien no obstante sigue viva en su subjetividad. La rememora y la siente 

más cerca en aquel lugar. 

 

En la fiscalía, Chacaltana recopila y maneja la investigación que lleva a cabo. El 

ejercicio de su función sabe que es visto con respeto y jerarquía, lo cual refuerza su 

concepto de sí. Su desempeño lo realiza con profundo compromiso que se torna evidente en 

sus constantes elucubraciones enmarcadas en el lenguaje jurídico. Este espacio es de 

influencia en el accionar del fiscal, ya que le proporciona criterio de institucionalidad. Se 

sabe un digno representante de la rama judicial, y con su proceder se encargará de poner en 

alto su labor, así sea a punta de sutiles garrotazos. Visto por los otros funcionaros, es 

motivo de risa por su aparente ingenuidad. Sus compañeros son unos versados en saber 

cómo torcerle el cuello a la institucionalidad, y de hacer uso de ella para su provecho. No es 

de tanto valor lo que abiertamente el fiscal expresa, sino lo que medita en su interior, y más 

por lo que calla. La relación de Chacaltana  con su profesión y la fiscalía, se inscribe en el 

compromiso y la seriedad. No es necesario dejar de lado su búsqueda de reconocimiento y 

aceptación. Otro espacio es la iglesia, la cual es vista por el fiscal como simple un simple 

lugar de investigación. Su actitud se presenta ajena al espíritu religioso. Con los diálogos 

que establece con el padre se encarga de escuchar y sacar sus conclusiones; el misticismo 
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religioso no tiene cabida en su mente. Cabe recordar que es una provincia conformada por 

treinta y tres iglesias, lo que supone un espacio, junto con sus  habitantes profundamente 

religioso. Ya se le ha rendido culto a la carne en torno al carnaval, se alista el pueblo a 

vivificar el espíritu con la Semana Santa. Si el ambiente religioso que brindan las iglesias, 

en el fiscal se encuentra plenamente ausente, en toda la obra literaria es bastante vivificante. 

 

En los recorridos que el fiscal hace por las calles, se establece una diferencialidad 

entre el ambiente de los desfiles religiosos de unos, y festivo de otros. Ante ambos asume 

una actitud distante. Lo que hace es percibir lo captado del ambiente exterior, sin dejar de 

lado el interés por sus diligencias investigativas.  

 

Esporádicamente, el fiscal Félix Chacaltana Saldívar frecuenta el Restaurante 

Huamanguino, el cual es otro lugar con el que guarda una especial cercanía. Es allí donde 

establece amistad con la mesera. Es aquí donde el fiscal se siente en reposo y se disipa; 

mantiene una conversación cercana y afectuosa con Edith quien le atiende. Ante ella se 

siente menos absurdo; se instauran entre los dos lazos profundos de amistad y confianza. 

De los espacios exteriores, es el restaurante donde se siente acogido. 

 

La casa materna representa el espacio más vital y sagrado, aunque desde su pasado, 

lo asocia con tristes recuerdos por un incendio y la figura paterna. La habitación de su 

madre, le brinda abrigo compañía y tranquilad; se podría describir con un hálito sagrado. Es 

el regreso al vientre. Encuentra el fiscal en éste lugar la presencia viva de su madre ausente. 

Todo lo contempla con respeto, le habla; casi se percibe su presencia. 

El pueblo de San José, pueblo de paz, es el espacio donde vive Ismael; en él  ha 

ejercido la docencia, vivido en familia; es un libro viviente que da cuenta de todo cuanto 

acontece en el pueblo. La discursividad, la dialéctica que el personaje establece con su 

espacio al comienzo, es de cercanía. Sin descartar pasados hechos  violentos en el pueblo, 

la vida se hace llevadera. Ismael es visto con respeto; tiene vínculos amistosos con varios 

de sus habitantes; los lazos afectivos y de camaradería con sus vecinos están presentes. El 

haber ejercido la enseñanza por largo tiempo, le ha permitido ver crecer no pocos 
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estudiantes. La jubilación que ya ha alcanzado junto con su esposa, sus hijos crecidos y por 

fuera les permite llevar una vida más tranquila y placentera, sin dejar de lado las 

dificultades por la pensión de los maestros. Se pueda decir que el profesor Ismael, se 

concibe uno con su pueblo. En la medida que los agentes armados comienzan a incursionar  

en el pueblo, todo esto se va perdiendo. 

 

El Café de Chepe, es uno de los lugares públicos frecuentados por Ismael; en éste 

espacio la comunicación y los vínculos entre las personas que lo frecuentan, fluyen y está 

presente. Es el lugar donde se dice, se comenta y se da muestra de la cercanía entre sus 

habitantes. Es un sitio que comienza a ser testigo de las muertes y desapariciones que se 

empiezan a dar en el pueblo. 

 

La casa de Marcos Saldarriaga, por cuenta de su desaparición, se constituye en un 

punto de encuentro donde convergen representantes de varias familias y funcionarios del 

pueblo. Cada año, la señora Hortensia Galindo, rememora la desaparición de su esposo 

abriendo su casa como lugar de integración. La cercanía entre las personas que acuden a la 

invitación es evidente. Ismael acude la primera vez, y  no vuelve a asistir. 

 

Los estamentos institucionales como la alcaldía, la estación de policía, la iglesia se 

mencionan, pero la relación con los habitantes es muy distante. En la medida en que 

incursionan los ejércitos, las calles del pueblo, y su tránsito por ellas, se hace tenso. El 

miedo que se instaura en la población por la presencia de grupos armados, y lo peor aún, 

sin saber quiénes son es muy latente. El temor y todo cuanto acontecen, es experimentado 

por el profesor Ismael en carne propia. Desde el plano individual, se puede rastrear en este 

personaje, cómo el miedo causado por la presencia de los agentes armados va permeando 

su vida, permitiendo al lector vivir desde dentro todo lo que siente.  Desde el plano 

colectivo, el poder que se manifiesta con la presencia del terror, culmina destruyendo todo 

vínculo social y afectivo entre sus habitantes. Se rompe la discursividad de los habitantes 

con su pueblo. Son agentes externos que imponen su poder a la fuerza, minando toda 

subjetividad, produciendo un efecto desubjetivizador. Las relaciones de tiempo y espacio 
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de los habitantes, paulatinamente se comienzan a fragmentar; no se asimila lo que pasa; 

simplemente se sobrevive y se padece;  se pierde la relación con el espacio. Según 

contempla Daniel Pécaut en Guerra contra la Sociedad: 

 

 Me parece que el terror induce de manera progresiva efectos de 

fragilización de los territorios, hace estallar los referentes temporales y pone en 

peligro la posibilidad de los sujetos de afirmarse en medio de referentes 

contradictorios (Pécaut, 2007:232). 

 

El lugar que representa una ubicuidad donde el sujeto se aprehende del espacio, se 

transforma en un no lugar; se destruye tanto en el plano colectivo como individual, la 

relación de los habitantes con su entorno, y de paso todo vínculo social y afectivo. Cada 

quien concibe al otro como un posible sospechoso. 

 

El espacio íntimo con el que cuenta Ismael es su casa, especialmente la habitación 

donde duerme con su esposa. En los momentos donde comienza a sentir su ausencia, 

rememora hábitos que entre ellos se volvieron rituales. Por la repuesta de una carta de la 

señora Otilia a su hija María, se pone en conocimiento el significado tan profundo que para 

ambos tiene éste lugar: 

 

 … en todo caso, gracias por el ofrecimiento y que Dios los 

bendiga, tendremos en cuenta lo que nos brindan, pero es de pensar: 

necesitamos tiempo para dejar esta casa, tiempo para dejar lo que 

tenemos que dejar, tiempo para guardar lo que tendremos que llevar, 

tiempo para despedirnos para siempre, tiempo para el tiempo… si nos 

hemos quedado aquí toda una vida, ¿por qué no quedarnos unas 

semanas?, nosotros aquí seguiremos esperando a que esto cambie, y si no 

cambia ya veremos, o nos vamos o nos morimos, así lo quiso Dios, que sea 

lo que Dios quiera, lo que se le antoje a Dios, lo que se le dé la gana. 

(pàg.136). 
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Cuando Ismael acude a su casa, el ambiente lo percibe enrarecido y violentado. Los 

únicos seres que encuentra, son los gatos a quien llama Los Sobrevivientes, como si 

irradiaran con su presencia todo cuanto acontece. 

 

La plaza es un escenario donde es llevado el pueblo en su conjunto para ser 

enjuiciado: Que a la plaza carajos (pàg.181) Ismael es testigo de las muertes e 

intimidaciones a manos de Los Ejércitos que acontecen en éste lugar. 

 

Otro aspecto de importancia que contribuyó a la dominación y control  por parte del 

Estado moderno, fue el control que pretendió ejercer sobre el espacio tendiente a imponer 

la soberanía de su poder: 

 

Para lograr el control legislativo y regulatorio sobre los patrones y las 

lealtades de la interacción social, el Estado debía controlar la transparencia del 

marco en el cual se ven obligados a actuar los diversos agentes que participan en 

esa interacción. Los poderes modernos promovían la modernización de las pautas 

sociales con el fin de establecer y perpetuar el control así concebido. Un aspecto 

decisivo del poder modernizador fue, pues, la prolongada guerra que se libró en 

nombre de la reorganización del espacio. Lo que estaba en juego en la batalla más 

importante de esa guerra era el derecho de controlar el servicio cartográfico. 

La esquiva finalidad de la guerra espacial moderna era la subordinación del espacio 

a un solo mapa, que sancionaba el Estado. (Bauman, 2010: 43)  

 

El conflicto generado por el control de los territorios y los espacios entre el Estado 

con los grupos insurgentes, es uno de los puntos cruciales que están presentes en las 

novelas en mención, siendo la lucha por su control y dominio, una de las causas que 

alimentan la confrontación. 

 

3.6  LOS HOSPITALES 

 

El hospital es un lugar que es portador de significado en el desarrollo de las novelas. 

Estos lugares son sinónimo de muerte, antes que ser restauradores de la vida. Aquellos 

hospitales deleitan sus fauces con la presencia de los vivos y los muertos. En Abril Rojo, es 
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el Hospital militar, atendido por Faustino Posadas, quien es el médico legista. A éste  lugar 

ha sido llevado el primer muerto que aparece carbonizado. La naturalidad y la carencia de 

escrúpulos con la que actúa el  médico, dan muestra de la pérdida de sensibilidad; el poder 

comer ante el cuerpo carbonizado es indicador de estar muy familiarizado con este 

ambiente. Es necesario saber que no se encuentra en la sala de autopsias como sería normal, 

sino, paradójicamente en la sala de obstetricia por  falta de espacio. La carnicera mortandad 

sobrepasa los límites de éste espacio. La actitud del fiscal es estupefacta; se incomoda y 

comienza a sudar frío. Está completamente sorprendido. Por ir a recoger el informe sobre el 

levantamiento del cadáver, termina de entrada siendo testigo de altos niveles de crueldad.  

 

En la novela Los Ejércitos, no pasa nada distinto. El hospital ha sido atacado, 

sobreviviendo una joven que hacía su año rural. El médico Orduz, ha sufrido amenazas por 

ser colaborador de la guerrilla. Los paramilitares quisieron llevárselo para pedirle cuentas: 

 

  Decían los pacientes que sabía usar el bisturí mejor que un asesino. 

Se decía absurdamente que prestaba los cadáveres del hospital con el fin de 

traficar, dentro de ellos la cocaína, que era un hombre clave en el tráfico de 

armas para la guerrilla, y disponía de las ambulancias a su antojo, 

llenándolas al tope de cartuchos y fusiles. Orduz se defendía con la 

imperturbable sonrisa; atendía al general Palacios, era amigo de soldados 

y oficiales, sin importar su rango: nadie se quejaba de su eficacia de 

médico. Y sin embargo, el mal estaba hecho, porque sea cual sea la verdad 

moriría bajo el fuego de la guerra. (pág. 143) 

 

Sobre la figura del hospital en las dos novelas, suficiente ilustración.  En éste mundo 

cruel y despiadado, así como el universo literario de las novelas, todo se asume como 

verdad y todo se asume como mentira. Hay una pérdida de las valencias del sentido. 

 

3.7  LO CENTRAL  Y  LO PERIFÈRICO 

 

El tema de lo central y lo periférico es necesario para comprender la dimensión de 

las novelas. Tanto en Abril Rojo, como en Los Ejércitos se encuentra la presencia  de un 
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gobierno central regido desde una  capital, junto con lo local y de provincia latente en la 

periferia, donde hacen presencia los lugares donde acontecen los hechos narrados: 

Huamanga, que hace parte de la Provincia de Ayacucho en el Perú y San José, pueblo de 

paz, que alude a  cualquier pueblo azotado por el conflicto interno, más, si es corredor 

estratégico para el tráfico de droga. La referencia más cercana que brinda el libro, indica 

que está ubicada a seis horas de San Vicente... (pág.20). 

 

Las dos novelas contemplan la posibilidad de ver dos visiones distintas de cuanto 

acontece: Lo que se vive dentro de los pueblos, y la forma como se concibe desde fuera la 

situación. Hilos externos que desde fuera ejercen su poder y dominio, junto con la manera 

que se vive aquella situación desde el interior. Los lugares de Huamanga y San José, son 

como marionetas manejadas desde arriba, desde fuera. Por la presencia de agentes externos 

que incursionan en cada pueblo, se vislumbra lo exterior. Cabe destacar que los dos pueblos 

tienen unas instituciones que representan los poderes centrales desde lo local, pero su 

accionar es sobredimensionado en Abril Rojo con el maquiavélico contubernio entre el 

gobierno y la iglesia, en tanto que en Los ejércitos estos poderes son difuminados y 

reducidos a su mínima expresión, dando mucho que pensar. La realidad que se concibe 

desde lo central en las narraciones de las novelas, difieren de la realidad experimentada en 

lo periférico o local. Lo letrado e institucional desde el ideal que reside en lo central, se 

contrapone con la realidad local y periférica. En lo local, la institucionalidad no establece 

una dialéctica con su población. Son disfuncionales, o en su defecto, funcionan como 

mecanismos de intimidación. 

 

En Abril Rojo se está a punto de realizar unas elecciones presidenciales, de las 

cuales la prensa ya pone en conocimiento un posible fraude para las elecciones de abril del 

año 2.000 (pág. 20). Este dato da cabida de la injerencia de lo central en lo periférico. La 

presencia del Agente de Servicio Nacional de Inteligencia, que depende directamente de la 

presidencia, da muestras del  poder central. Se habla del poder central ejercido desde Lima, 

la capital. 
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En Los Ejércitos, se insinúa algo, pero no se menciona: el contubernio entre el 

gobierno y grupos paramilitares ejerciendo su poder en el pueblo, para contrarrestar la 

influencia guerrillera. El poder del gobierno central en lo periférico se encuentra minado; 

las instituciones se consumen en medio del conflicto; sus habitantes por diversos motivos 

padecen las consecuencias. La confrontación de Los Ejércitos Vs el pueblo se torna latente: 

 

Los contingentes de soldados, que apaciguaban el tiempo en San 

José por meses, como si se tratara de renacidos tiempos de paz, han 

disminuido ostensiblemente. En todo caso, con ellos o sin ellos los sucesos 

de guerra siempre asomarán, recrudecidos. Si vemos menos soldados, de 

eso se nos informa de manera oficial; la única declaración de las 

autoridades es que todo está bajo control; El presidente afirma que aquí no 

pasa nada, ni aquí, ni en el país hay guerra… (Pág. 160).  

 

El general Palacios, quien llega al pueblo en helicóptero y  a  quien nunca vieron, se 

encuentra al mando; lo abandona junto con la tropa. No olvidemos que su perro de raza es 

traído de Estados Unidos. La presencia ausente del general Palacios, es otra muestra del 

poder central haciendo injerencia en el pueblo, dedicado a cuidar los animales de un 

zoológico que nadie conoce. El hecho que la novela haga mención  de un perro y su 

procedencia ante el presente personaje, referencia  la intromisión de agentes externos. Es el 

mando ejercido desde la extraterritorialidad, donde la institucionalidad representada en el 

Estado actúa como simple televidente. En un helicóptero, el tal Oye vio a Hortensia 

Galindo y sus mellizos abandonar el pueblo (pág. 164 – 165). 

 

Las dos perspectivas de realidad presentes en la narración, tienen influencia en la 

subjetividad del fiscal Chacaltana y el profesor Ismael y el pueblo en colectivo. Lo 

inclusivo de lo local no tiene cabida; solamente todo aquello que se concibe desde fuera. El 

poder se ejerce desde la extraterritorialidad. 
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3.8 LOS SUEÑOS 

 

Los sueños que tienen los personajes centrales de las novelas en mención, también 

representan una importancia vital, ya que hacen parte del universo subjetivo. Tanto el fiscal 

Félix Chacaltana, como el profesor Ismael Pasos, lo onírico hace presencia en el desarrollo  

de cada  una de sus tramas. Lo subjetivo manifestado a partir de los sueños, guardan una 

profunda relación con la serie de acontecimientos que rodean cada novela.  

 

En la novela Abril Rojo, el  primer sueño que tiene el fiscal es sobre sangre y fuego:   

 

Había tenido una pesadilla. Había soñado con fuego. Un largo 

incendio que se propagaba por la ciudad y luego por los campos hasta 

arrasarlo todo. En el sueño él estaba dentro de su cama y empezaba a sentir 

que llovía dentro de su dormitorio. Cuando se levantaba descubría, que 

cada milímetro de su habitación sudaba un líquido rojo y caliente. Trataba 

de huir, pero la casa estaba inundada, y entre la espesura líquida no podía 

avanzar. Cuando empezaba a ahogarse y a sentir el gusto de sangre en la 

boca y los pulmones, despertó (pág. 48). 

 

Es factible que partir de este sueño le haga saber de antemano de lo que será testigo, 

a la vez que le conllevará a ver el panorama de los sucesos desde una amplia perspectiva. 

La intranquilidad que concibe, pareciera que le pusiera en conocimiento que algo está 

sucediendo. Se puede decir que lo onírico aquí, juega un carácter de sobre aviso.  

 

Concibe otro sueño con su madre con la presencia de fuego y sangre:  

 

 En su sueño su madre avanzaba por los montes bajo la fría noche serrana, 

entre enormes fogatas que iluminaban el campo. Caminaba con una mirada dulce y 

una sonrisa llena de paz. Parecía acercarse a su hijo, que la esperaba con los 

brazos abiertos, pero cuando ya estaba muy cerca se desvió. Empezó a caminar 

hacia una de las fogatas. Félix Chacaltana corrió hacia ella para detenerla, pero 

era como si corriese sobre el mismo sitio, sin avanzar, mientras ella se acercaba 

sin perder la sonrisa hacia el fuego. Le gritó, pero ella no volteó. Sintió las 

lágrimas bajando por su rostro a medida que ella se acercaba a la fogata. Le 
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pareció que sus lágrimas estaban hechas de sangre, como las lágrimas de las 

Vírgenes. Cuando ella puso el primer pie sobre el fuego, oyó la explosión.  (pág. 

105). 

 

La sangre, el fuego, la explosión y la presencia femenina son portadores de un 

profundo significado, que en el imaginario del fiscal hará un latente eco. Desde los sueños, 

puede plantearse una situación donde el conflicto edìpico está muy latente: desde lo 

individual, el amor o cercanía del fiscal por su madre está presente, en tanto que la figura 

paterna es distante. Desde el plano colectivo representa la ausencia de la figura paternal que 

asume el Estado como tal, ante una población que carece de referente. Se manifiesta el 

conflicto en el sueño con la sangre y el fuego cercano a la figura femenina, por la misma 

distancia o ausencia de la figura paterna o masculina. El conflicto edìpico del fiscal viene a 

ser el conflicto edípico del Estado Nación. 

 

Lo percibido en el momento que sueña en medio de una pradera pacífica, sobre un 

cuerpo humano conformado de partes distintas, el cual va cobrando vida y movimiento. El 

narrador lo compara con un Frankestein, de visión macabra, pero sin actitud violenta. Este 

cuerpo conformado y diverso va tomando conciencia de ser. El fiscal ve en él, su propia 

cabeza (pág. 307). 

 

El acto de perversión cometido por el comandante Carrión, autor intelectual de los 

crímenes perpetrados en la medida que el fiscal procura esclarecer lo que sucede, se 

manifiesta por medio de este sueño, pero con una connotación distinta: mientras el 

comandante lo hace como un acto de sevicia, como una manera de destruir un imaginario 

inherente al grupo armado en mención, fruto de una mente desquiciada, además de tener 

clara la intención de infundir terror con ello, el fiscal lo concibe en sueño, pero se da con un 

sentido completamente contrario. Aquel sueño representa para el fiscal como un punto de 

quiebre con todo lo experimentado y vivido con su investigación, y de lo que por sus 

propios ojos ha podido ser testigo. El sueño se manifiesta como una forma de procesar todo 

aquello que ha vivido, no colapsar ante lo que experimenta en carne propia, a su vez que 

conserva la cordura necesaria para saber el lugar que ocupa en un punto crucial ante sus 
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coordenadas temporales y espaciales: Un proceso de cambio o transformación en la 

perspectiva ontológica. Se compara  lo acontecido desde su interior, como un proceso de 

carácter palingenésico, donde el fiscal experimenta un recorrido de su ser abarcando el 

pasado, el presente y proyectado al futuro. Con la presencia de este sueño, hay un cambio, 

una transformación en el ser del fiscal. Tener la oportunidad de desenvolverse dentro de 

una institucionalidad parcializada, a la vez que investiga lo que acontece con un grupo 

insurgente que lo combate, le ayuda a conocer ambas caras de una misma moneda. Las dos 

perspectivas de cuanto acontece, le brinda un campo más amplio para concebir el todo con 

mayor profundidad, manteniendo un equilibrio entre su pensamiento y sus sentimientos; 

mente y corazón en equilibrio contemplando en profundidad lo acontecido, dejando un 

mundo abierto para nuevas posibilidades. 

 

Lo onírico se presenta como algo positivo, al tiempo que le pone en conocimiento lo 

que más adelante corroborará: Que el comandante Carrión es el artífice de tan perversa 

carnicería. El fiscal ante todo lo experimentado sale avante, transformado; todo lo concibe 

de manera muy distinta. La catarsis del sueño ha hecho metástasis en todo su ser. La 

integralidad de todo su ser se hace manifiesta. Dos extremos opuestos con fluyen en un 

centro representado en el fiscal, como si fuera el mismo Cristo, en medio de los 

malhechores. Pero con la diferencia que Chacaltana no fenece en la narración. Algo nuevo 

se está por vivir. Al final, todo se concibe esperanzador, como si la presencia de dicho 

conflicto sentara las bases para un tiempo nuevo. (pág. 322). Si bien el final de la novela, 

culmina con un falso informe escrito por  un agente de Inteligencia, lo anterior da una 

pequeña apertura para considerar algo más distinto. 

 

Con el sueño del profesor Ismael, se da un proceso de transformación más bien de 

carácter degradante, donde se dan muestras de los complejos hilos que se han entretejido en 

el personaje con quien sueña. Es necesario tener presente que el sueño se da en un 

momento donde Ismael a nivel mental se encuentra perturbado. Todo de cuanto ha sido 

testigo, sumado a la desaparición de su esposa presentan un punto de quiebre en el 

personaje que está a punto de colapsar. Las vivencias experimentadas desde dentro no las 
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logra codificar, ni discernir. Su actitud es de completa confusión; no logra comprender qué 

está pasando. Por más que quiere comprender lo que sucede, termina siendo una víctima 

más, donde se hace manifiesto la decadencia sicológica y mental del personaje. Inclusive el 

mismo sueño no se presenta como un restaurador de equilibrio psicológico, sino que afirma 

al personaje ante compleja situación, negando un punto de salida.  En el sueño entra a una 

casa sin techo y es visto por otros como Marcos Saldarriaga. Al observarse en un espejo, 

corrobora el profesor que su imagen es la de este personaje. En el sueño, por esta imagen 

ajena a su ser, siente rechazo y desprecio, se siente perseguido. En el sueño Marcos 

Saldarriaga es visto como un delator. (pág. 147) Cabe recordar sus  vínculos con guerrilla, 

paramilitares, narcotraficantes, gobierno y militares. Por esto seguramente era llamado 

Saporriaga. 

 

Al contemplar en el espejo, no su  imagen, sino la de Saldarriaga, presenta el grado 

de complejidad que se ha hecho manifiesto en el pueblo sobre distintas instancias de poder 

y sus complejas hilaridades, que ha afectado lo más ínfimo de su ser. En otras palabras, la 

compleja situación manifiesta, se hace evidente desde lo exterior y colectivo, permeando en 

su totalidad lo más ínfimo de su interior. El sueño manifiesta un alto nivel de degradación; 

más aún, cuando quien sueña es completamente ajeno a todo este conflicto. Por más que se 

procure conservar una distancia, los hilos que a veces comienzan a entretejerse, terminan 

residiendo en la subjetividad. 

 

En síntesis, ambos sueños ponen en evidencia situaciones que están aconteciendo 

desde el exterior y permean el interior; a su vez, representa un punto de quiebre en los dos 

personajes. Pero hay una diferencia: mientras el sueño del fiscal brinda un equilibrio en el 

personaje y es fuente de transformación de carácter positivo, el sueño del profesor se da una 

transformación de carácter negativo, le  desestabiliza, siendo fuente de degradación. El 

profesor se despierta gritando. El sueño, es un espacio privilegiado donde se hace 

manifiesta la subjetividad, donde a veces brinda una estabilidad interior, al ver que lo 

acontecido en el exterior se torna insoportable. Funciona como una válvula de escape, para 

proporcionar un equilibrio interior, que da una posibilidad de encontrar una salida. En Su 
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defecto, lo acontecido con Ismael sucede todo lo contrario, donde la pesadilla se presenta 

como un campanazo de alerta, donde la situación desde el plano consiente se está saliendo 

de las manos. La pesadilla le genera tensión, más no brinda en el personaje estabilidad, ni 

tranquilidad. 

 

Se puede ver en ambas situaciones cómo desde el exterior  se ejerce el poder, 

permeando y procurando controlar lo más ínfimo de la subjetividad. 

 

3.9  LA LOCURA 

 

Los personajes Félix Chacaltana, e Ismael Pasos en algunos momentos de la 

narración conciben su ser, llamémoslo así, como fuera de contexto. Sus mecanismos de 

percepción ante todo lo vivenciado a veces no logran ellos codificar los hechos, ni lo que 

piensan, sienten o imaginan. La parte cognitiva y pensante merma su funcionamiento, a la 

vez que la parte subjetiva e intuitiva se incrementa, procurando encontrar una salida ante 

aquello que experimentan. En la medida en que la influencia externa se incrementa, los dos 

personajes se conciben así mismos como descuidados con su presentación personal, en 

apuros, fuera de sí, no se asumen normales. Como si a veces los sucesos acontecidos desde 

fuera impulsaran su interior. La parte consiente se torna en retroceso. Lo que conciben del 

exterior es ajeno, extraño y confuso. Es un momento donde ambos personajes se sienten en 

un grado extremo de soledad;  sienten que son concebidos por los otros como extraños, 

como si  los otros se dieran cuenta qué es lo que está pasando.  

 

Se puede concebir la locura como un grado extremo de soledad, donde lo que yo 

percibo de mi y del exterior, difiere de lo que perciben los demás. 

 

Sobre el fiscal encontramos:  

 

El fiscal Chacaltana se sintió tonto, torpe, mal investigador. Pensó 

que preferiría nunca haber ascendido y seguir dedicado a sus poemas y 

memorándums. No le gustaba ser importante, ni le gustaba ser importante 
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con este caso. Si fuese un don nadie estaría en ese momento con Edith 

pensando en otras cosas. En sus cosas, en su vida y no en un montón de 

gente muerta. El comandante volvió a mirarlo con desconfianza.  (pág. 201) 

 

  El fiscal paulatinamente piensa que las cosas se están tornando de claro a oscuro, a 

la vez que siente que le comienzan a afectar. 

 

Ya cuando se ha dado cuenta que él será la próxima víctima y se entera que lo 

quieren culpar de las muertes que se presentan a su alrededor su confusión se hace más 

latente: 

 

  Atravesó la fiesta callejera como un zombi, rozándose con la gente 

que bailaba y cantaba. A veces quienes lo veían acercarse se apartaban 

para cederle el paso. Comprendió que su aspecto no era pulcro. (pág. 310) 

 

Con un cruce de palabras que tiene cuando confronta al comandante Carrión, y le da 

a saber que es de él de quien desconfía, cambia la situación: “ El fiscal pareció volver en 

sí.” (pág. 311) Ese volver en sí, significa para el fiscal la afirmación de su ser como 

consecuencia de una identidad propia. Por fin logra el fiscal poder codificar en su mente 

todo lo que ha sucedido. 

 

Con el profesor Ismael, se experimenta aquella situación en la medida en que se 

incrementan las desapariciones, las muertes y la toma del pueblo. Llegan momentos donde 

en uno de sus monólogos todo se ve confuso: 

 

Vuelvo a quedar solo, en apariencia, no pierdas Ismael, la memoria 

de las calles para volver a tu casa. Vanamente miro todas las esquinas: son 

la misma esquina, el mismo peligro, las veo idénticas. De cualquiera de 

ellas puede asomar la desgracia…la calle está sola, sólo yo al filo de las 

puertas y ventanas trancadas.  (pág. 182). 

 

En la medida que se incrementa la zozobra en el exterior, en su interior acontece lo mismo:  
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 …los hombres pasan a mi lado como si no me vieran, o me creyeran 

muerto, no sé cómo pude encerrar la risotada del miedo…el diluvio Señor, 

el diluvio, pero cesan de inmediato las gotas y yo mismo me digo Dios no 

está de acuerdo, y otra vez la risa a punto, a punto, es tu locura Ismael, 

digo, y cesa la risa dentro de mí, como si me avergonzara de mí mismo. 

(pág. 186)  

 

La expresión: … es tu locura Ismael…se vuelve a ser reiterativa  más adelante 

 (pág. 200). 

 

Al final de la novela el profesor es rodeado por agentes armados y le preguntan por 

su nombre, mientras que en su monólogo contempla:  

 

 ¿qué les voy a decir?, ¿mi nombre?, ¿otro nombre?, les diré que me 

llamo Jesucristo, les diré que me llamo Simón Bolívar, les diré que me 

llamo Nadie, les diré que no tengo nombre y reiré otra vez, creerán que me 

burlo y dispararán, así ser.  (pág. 203). 

 

El desequilibrio mental comienza a hacer eco en su cabeza. Ismael pierde identidad. 

 

3.10  LO FEMENINO DEGRADADO 

 

La relación que las novelas entablan con el género femenino  es compleja y llena de 

aniquilación. Entre lo masculino y femenino, lo segundo es anulado, y venido a menos. El 

equilibrio, la comunión, la dialéctica entre los géneros se encuentra rota. No hay 

retroalimentación. Lo femenino es aniquilado, desaparece, o es ausente. Ante la ausencia 

del ánima femenina, lo masculino se vuelve bestial y salvaje.  

 

Quienes manejan un grado de comunión con su otro género en algo sobreviven: el 

fiscal tuvo una relación grata con su madre y entabla una relación de confianza y amistad 
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con Edith. El profesor Ismael ha hecho su vida llevadera con Otilia quien aún sigue 

desaparecida. 

 

En Abril Rojo la madre del fiscal murió en un incendio, se encuentra ausente. 

Chacaltana percibe su presencia en la habitación materna; la madre de los Mayta Carazo 

emite gritos desgarradores y en un cúmulo de muertos busca desesperadamente a sus dos 

hijos. No olvidemos que el fiscal es separado, por lo que su ex esposa Cecilia no está 

presente. Edith, la amiga del fiscal, con quien es la única persona con quien no se concibe 

torpe, su cuerpo es descuartizado, siendo su tronco parte del rompecabezas que está 

armando el comandante Carrión. 

 

En  Los Ejércitos a la mujer del brasilero la asesinan y varios combatientes hacen 

fila, para tener relaciones con su cuerpo muerto. Otilia, mujer de Ismael es desaparecida, lo 

mismo que una panadera llamada Carmina Lucero; la mujer y la hija de Mauricio Rey 

fueron asesinadas. Es una recién nacida que aparece descuartizada. Gracielita, a cargo de la 

familia del brasilero, ha sido víctima de violencia. Hortensia y Gloria Dorado, mujer y 

amante de Marcos Saldarriaga abandonan el pueblo. 

 

Desde la perspectiva de género, es posible que ante la no comunión de lo masculino 

con lo femenino, pueda ser  también germen de confrontación. Entre el ánima (presencia 

femenina en lo masculino) y el ánimus (presencia de lo masculino en lo femenino) según 

Carl Jung, no hay una grata connivencia. La primera es cogida a palazos, llevando la peor 

parte, en tanto que lo segundo no logra nada distinto. Desde la relación de los sexos, la 

desarmonía es total; es un paisaje de vencedores y vencidos, donde el género femenino sale 

derrotado. 

 

3.11  LOS MEDIOS DE COMUNICACIÒN 

 

El uso que se hace de los medios de comunicación dentro de las novelas, nos 

permite observar que se encuentran al servicio de una oficialidad, tendientes a manipular la 
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información, procurando mostrar una cara distinta de lo que acontece. No se ciñen por la 

veracidad, difiriendo absolutamente lo que se vive en la realidad. Formarse una opinión 

dependiendo de los canales informativos ((prensa, radio, televisión) es cometer un craso 

error. La parcialidad de los medios al servicio de quienes ejercen el poder no es un 

exabrupto injustificado. 

 

En la novela Abril Rojo, la presencia de los medios desde un comienzo se hace 

evidente con El diario El Comercio:  

 

El titular anunciaba un plan de fraude del Gobierno para las 

elecciones de abril  (pág. 20). 

 

Se pone en evidencia un fraude por un medio informativo que más adelante se 

ejecutará. Es un diario escrito que de alguna manera informa conservando una 

imparcialidad ante el aparato gubernamental. Dicha información se corrobora y resulta 

cierta. Se destaca que el diario que hace mención al supuesto fraude. No obstante, se 

impone la farsa. 

 

Sobre las elecciones, el comandante Carrión da un aviso al fiscal: 

 

  En los pueblos que van a recibir periodistas necesitaremos fiscales 

electorales de confianza (pág. 88). 

 

 El aparataje informativo se encuentra listo para cubrir e informar sobre el 

espectáculo de las elecciones: Sobre el medio día un helicóptero del 

servicio civil apareció en el cielo y aterrizó a un lado del pueblo, agitando 

las plantas con el viento de sus hélices. Los pobladores lo miraron 

descender divertidos. Los niños se acercaron a jugar con él. Los periodistas 

civiles bajaron con cámaras y grabadoras. Todos eran blancos, limeños o 

gringos. Parecían serios  (pág. 127). 

 

Todo lo conciben con normalidad, donde la gente en apariencia ejerce libremente el 

derecho al voto. 
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Cuando el fiscal entra al restaurante el huamanguino la televisión se encuentra 

encendida. No pasan información de cuanto acontece, pero si programas de entretenimiento 

carente de sentido: 

 

 En la pantalla una mujer golpeaba a un hombre en un set de 

televisión, rodeados de un público que festejaba sus tirones de pelo y sus 

mordidas… (pág. 50) 

 

Con la novela Los Ejércitos, también se hace evidente la superficialidad de las 

noticias. Un comentario del  profesor Lesmes a Chepe e Ismael, pone esto en evidencia: 

 

  - Si supieron – nos preguntó casi feliz- que secuestraron un perro en 

Bogotá? ...Lo vi en el noticiero, ¿ustedes no lo vieron?... la niña quería ser 

canjeada por su perro. (pàg.53) 

 

Cuando la periodista, hija del general va a cubrir la noticia sobre el asalto armado al 

pueblo es vista por el profesor con desprecio: 

 

 Ella y su camarógrafo se me antojan de otro mundo, ¿de qué mundo 

vienen? Se sonríen con rara indiferencia…quieren acabar pronto, se nota 

en sus ademanes. Ella vuelve a decirme algo, que ya no escucho…con un 

dedo me señalo la boca indicándole que soy mudo. (pág. 134-135). 

 

Mas, antes el presidente ha sido entrevistado expresando que aquí no pasa nada. 

 

Los medios de comunicación son sinónimo espectáculo y entretenimiento, a la vez 

que se presentan como instrumento de desinformación, sujetos al mejor postor. Los medios 

de comunicación, en la medida en que evaden la realidad, afirman con su labor el Estado de 

falsedad. 
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Respecto a los medios de comunicación, y el uso que representan en las novelas, 

guardan cierta relación con lo que expresa Martín Barbero: 

 

…trabajar activamente en la producción de una teoría de la información 

que tuviera como eje los conflictos sociales que los medios escenifican, los 

desequilibrios en la libertad de expresión, la precariedad de nuestras sociedades 

civiles y la falta de comunicación  de nuestras instituciones políticas con el pueblo 

(Barbero, 1998: 152) 

 

Se presenta una ruptura respecto a lo que informan  y la manera en que lo hacen los 

medios, con lo que se está dando verdaderamente en las poblaciones. Peor aún, cuando en 

vez de informar, se pasan programas de entretenimiento, o en su defecto, se informa como 

espectáculo. En el caso específico de la televisión, se hace verosímil aquel anónimo que 

expresa: La televisión hace de la muerte un espectáculo, de la mujer un objeto y de la 

política un circo.  
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4. CONCLUSIONES 

 

 

Las imágenes de fragmentariedad y construcción que se representan en las novelas, son 

de vital importancia para comprender su desenvolvimiento en función del tejido social 

(plano colectivo), y en función del sujeto (plano individual). Las imágenes de cuerpo 

fragmentado, cuerpo construido, cuerpo transformado, son  parte del sentido que se 

pretende complementar.  Estas imágenes juegan un papel de vital importancia, donde la 

lucha entre imaginarios desde diferentes perspectivas cobra mucho sentido. Quienes 

hacen uso de atroz acto de violencia, pareciera que fueran consientes de los efectos que 

producen.  

 

      Dos actos de perversidad dan cuenta de tan vil acto de sevicia: El cuerpo fragmentado 

que comienza a armar el comandante Carrión, aunando miembros corporales de las 

personas que asesina en la novela Abril Rojo. La otra víctima corresponde al cuerpo 

descuartizado de una recién nacida en la novela Los Ejércitos. Las imágenes de 

fragmentariedad campean con jolgorio en las dos novelas; la fragmentariedad del cuerpo se 

torna como sinónimo de destrucción, de la degradación total en medio del enfrentamiento; 

es la ausencia total de compasión, donde no sólo basta con darle muerte al otro, sino con 

destruir su cuerpo, como manifestación de una violencia simbólica. No es de extrañar que 

algunos de estos actos de violencia se hayan hecho estando con vida. Es una negación 

absoluta de la identidad del otro. No se pretende controlar, ni de hacer uso de un cuerpo en 

vida, ya sea para subyugarlo, dominarlo,  o someterlo. El mensaje es que al ser observado, 

sirva de escarmiento, a la vez de infundir miedo, el cual es uno de los objetivos del terror. 

 

      Aunque la desmembración de los cuerpos son las  imágenes que representan el mayor 

grado de atrocidad, difieren en ambas novelas: 
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       En  Abril Rojo, está ligada a un pasado milenario, a un imaginario mitológico que hace 

eco en la realidad. Se habla del mito del Inca Rey (mito de Inkarri), de los Andes Peruanos, 

portador de mucho simbolismo por la visión andina de la invasión y conquistas españolas 

del Perú. El mito augura que las partes del Inca Rey que fue martirizado y su cuerpo 

desmembrado, se juntarán formando de nuevo a  Inkarri, que será el nuevo emperador y 

cabeza del Tahuantinsuyo (las cuatro regiones que conformaban el Imperio Inca. Es 

necesario tener presente que su cabeza fue enterrada en Cuzco). En una lectura que hace el 

comandante Carrión, la cual comenta a Chacaltana encontramos: 

 

 Ayacucho es un lugar extraño. Aquí estaba la cultura Wari, y luego los Chancas que 

nunca se dejaron sojuzgar por los incas. Y luego las rebeliones indígenas, porque 

Ayacucho es el punto medio entre Cuzco, la capital Inca, y lima, la capital de los 

españoles. Y la independencia en Quinua y Sendero. Este lugar está condenado a 

bañarse en  sangre y fuego para siempre Chacaltana. (pág. 245)  

 

 

    El comandante Carrión por su proceder maneja y juega con estos conocimientos con un 

bestial intento de pervertir aquella lucha. 

 

     Con el cristianismo, el mito adquiere dimensiones mesiánicas. Se asocia el padecimiento 

de Jesús en el cristianismo, con el padecimiento del Rey Inca dado por los españoles. Las 

imágenes de fragmentariedad de unos, vs con las imágenes de construcción y 

transformación de otros, hacen parte de una lucha de imaginarios, adquiriendo dimensiones 

de significado en el plano de la novela, trascendiendo casi al plano de la realidad.  

 

      La imagen de fragmentariedad en Abril Rojo, se refiere a la desmembración de una 

parte corporal de las víctimas del comandante Carrión, quien a su vez es un vivo ejemplo 

de una personalidad escindida, enajenada, quien hace parte de una institucionalidad que lo 

anula, a la vez que lo controla y lo domina. Los escritos con evidentes errores ortográficos 

hechos por el comandante, presentan a un personaje con una mentalidad completamente 

desquiciada. 
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     La cabeza que según el mito del Inca Rey fue enterrada en el Cuzco, símbolo de la 

locura y anarquía del poder, y siendo la cabeza que le falta a Carrión para completar su 

atroz muñeco, la del fiscal Chacaltana, que ha sido  escogida por él (el fiscal por el hilo de 

los acontecimientos infiere este posible hecho).  

 

      En un sentido muy profundo la lucha de imaginarios se hace evidente. No olvidemos 

que Carrión no logra terminar su cometido, y es el fiscal Chacaltana quien al final le da 

muerte. Es en la cabeza y luego en todo su cuerpo, donde el fiscal experimenta un cambio, 

una profunda transformación, donde concibe todo lo vivido desde una nueva perspectiva. 

Una profunda transformación se ha dado en todo su ser. El fiscal afianza y refuerza su 

subjetividad.  

 

     Haciendo un paréntesis, la estructura narrativa fragmentada de la novela,  tiene gran 

valor: ante las múltiples y variadas voces que van conformando la narración, el lector tiene 

que irlas identificando, y a través de una diligente lectura, pasa de aquella estructura 

fragmentada, a conformar en su interior todo cuanto ha acontecido, experimentando un 

proceso de construcción, en el que toca encajar cada ficha en su sitio, para que al final,  se 

experimente un cambio, una transformación. Se da un proceso de fragmentación, 

construcción y transformación en el mismo acto de lectura. 

 

      Las imágenes de fragmentariedad desde el plano individual, tanto colectivo, en función 

del ser y el tejido social, se manejan de manera tácita. Tienden a ser fuertes en la cruel 

pugna o confrontación de dos imaginarios donde se mezcla lo político, religioso y 

mitológico: un imaginario avalado por la institucionalidad que conforma el Estado en 

contra de un imaginario representado por un grupo insurgente que la confronta. 

 

   En la novela Los Ejércitos, la imagen de  fragmentariedad se hace totalmente evidente. El 

mayor acto que la representa, se da cuando se pone en conocimiento que una recién nacida 

ha sido descuartizada, como si fuera un sobre aviso de todo cuanto sucederá en el pueblo de          

San José. Este accionar es tomado como un acto de terror, su propósito es engendrar miedo 
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en la población. Aunque la muerte ya ha hecho su incursión en el pueblo, aquel suceso no 

pasó desapercibido. No deja de ser significativo que suceda con un ser que apenas 

comienza a vivir, siendo además una niña. Es una absoluta negación y anulación del otro, 

impregnado de sevicia. 

 

       La novela presenta paulatinamente y en detalle la forma en que esta imagen va 

tornando vida en  la medida en que se desarrolla el hilo narrativo. Desde el plano colectivo, 

San José, pueblo de paz, pasa de una aparente calma a la desconfianza, se rompe toda 

comunicación, la zozobra se incrementa. La población en cuerpo colectivo le es difícil 

asimilar lo que está pasando, sometido a los actos de violencia cuando incursionan los 

agentes en armas. Los habitantes no tienen posibilidad de  saber quiénes son. Entran al 

pueblo, siembran el terror a la vez que van fragmentando todo el tejido social, sembrando 

en el pueblo la muerte y la destrucción. Desde el plano individual, Ismael es un reflejo de lo 

que se vive en el plano interior: pasa  de ser un viejo jubilado del magisterio reconocido en 

el pueblo, que se deleita contemplando las exuberancias de su vecina, a ser víctima y 

testigo de todo cuanto acontece. Su esposa desaparece, no se sabe que sucedió con ella. 

Paulatinamente va experimentando el miedo, la soledad, la impotencia ante lo que pasa, se 

desplaza de un lugar a otro, se incrementa en su interior el pánico, experimenta de cerca la 

muerte, siente a los miembros de los ejércitos pasando a su lado, experimenta el terror, 

observa asesinatos.  Ver  el cadáver de Geraldina siendo violado, junto con el cadáver de su 

hijo, le conmueven su deseo. Llega a un determinado estado de decadencia y experimenta 

algo de locura. De acuerdo a cuanto pasa en el exterior, se siente fuera de contexto. Cuando 

al final se siente rodeado y escucha una voz que le dice: “Quieto”,  “Su nombre”, lo que 

expresa en su monólogo es sinónimo del  estado en que se encuentra: 

  

¿mi nombre?, ¿otro nombre?, les diré que me llamo Jesucristo, les diré que me 

llamo Simón Bolívar, les diré que me llamo Nadie, les diré que no tengo nombre y 

reiré otra vez, creerán que me burlo y dispararán, así será. (pág. 203) 

 

         Ante soberano acto de terror, su ser queda completamente reducido a la nada. Se 

contempla lentamente cómo se va dando la fragmentación en el interior de su ser. Aquí no 
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hay construcción, ni transformación ascendente, como se da en el personaje de la otra 

novela. La imagen de fragmentación que es sinónimo de destrucción y muerte, logra su 

cometido desde lo individual y colectivo. El pueblo de San José y el personaje Ismael se 

convierten en símbolos de fragmentación, muerte y destrucción, desde lo colectivo e 

individual. Se pierde todo criterio, es un extremo acto de la más vil irracionalidad tanto de 

los actores armados, como del supuesto Estado revestido de legalidad. 

 

       Hobbes explica que los hombres ante las injusticias que sucedían durante la 

convivencia en  Estado Natural, reunieron para convenir en un pacto social una serie de 

principios que la generalidad aceptó, y en consecuencia sirvió para regir a la universalidad 

de la población, y eso mismos hombres eligieron a un representante común que velara e 

hiciera respetar dichas convenciones. Hobbes veía al hombre malo por naturaleza, a 

diferencia de Rousseau que veía al hombre bueno por naturaleza. De común acuerdo, ante 

las injusticias surge el Estado.   

 

       El estado de naturaleza se extinguiría por aquella existencia del Estado y por la más 

amplia libertad de cada uno de los hombres, que tendrán derecho sin más necesidad que su 

capacidad efectiva de sostener sus pretensiones. Constituiría un estado de guerra 

permanente de todos en contra de todos. Según lo planteado en El Leviatán, considera que 

el hombre es el lobo de sí mismo, un ser egoísta por antonomasia, ambicioso y agresivo, 

siempre en la búsqueda de su propio beneficio, en sí, en búsqueda desmedida por el poder, 

sin tomar en cuenta a los demás, o, si lo hace, sólo en cuanto instrumento para el servicio 

de sus propios intereses egoístas. De ahí que, el hombre para Hobbes, no obstante su 

relación en estado de naturaleza, se haría insostenible, al punto álgido, al que nadie podría 

tener seguridad en su propiedad, en su libertad, o en su vida. Por lo tanto, los hombres 

guiados por ese miedo e inseguridad, y por su interés propio y razón, se pondrían de 

acuerdo para acabar estableciendo la sociedad y el Estado, y los individuos como hombres 

de razón interesada acordarían unirse en un todo y entregar a un tercero o a un grupo 

limitado de ellos, el representante, todo el poder a cambio de un mínimo de seguridad. 
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Aquella creación artificial llamada Estado, tendiente a brindar protección y seguridad, 

viene a ser una metáfora del cuerpo. 

 

       Considera Hobbes que la característica primera de la materia es formar un cuerpo: el 

hombre es un cuerpo natural y el Estado es un cuerpo artificial. Así como el cuerpo natural 

tiene sus leyes y funcionamiento, también el cuerpo artificial del Estado tiene las suyas 

propias con carácter necesario. Esta metáfora orgánica, da cuenta de la función de unidad 

que representa el Estado. De la misma  manera que la unión de los órganos produce un 

cuerpo, el Estado es la unión artificial de diversos individuos en un cuerpo público. El 

cuerpo animal o del hombre, es un organismo en que las partes cooperan en la armonía del 

todo. La unidad del cuerpo del Estado es decisiva para la vida de los individuos, pero es, 

necesariamente conflictiva. De allí que le corresponde al soberano el monopolio de la 

violencia. 

 

       Este monstruo marino citado en el libro de Job,  es dotado de una potencia sin igual, da 

miedo, y es mortal. Hobbes es uno de los pocos filósofos modernos que ha engendrado un 

mito, el del Estado, donde la multitud es una. A extramuros del Leviatán, sólo alcanza a 

llevar una vida solitaria, miserable, peligrosa, animal y breve. (Hobbes, 1983:10-13) 

                                                                                                                        

       Aquel Leviatán, monstruo marino, cuya primera mención se hace en el Libro de Job, 

capítulo 41, el cual luego es tomado por  Hobbes para concebir   como una metáfora el 

cuerpo que representa el poder asumido por el Estado, el cual actúa como un cuerpo 

artificial, se manifiesta en los países latinoamericanos tomando nueva forma. Ya es 

concebido con dos cabezas, representando la primera, la parte institucional y administrativa 

que es el Estado, y la segunda constituida por una parte social y emocional que es la 

Nación. Dos caras de una misma moneda, dos cabezas en un solo cuerpo donde cada cual 

maneja y concibe su verdad en completa autonomía. Lo único que las hace comunes es su 

constante confrontación, donde lo que se alimenta en los siglos por los siglos, es la llama 

refulgente del conflicto. Hay  un paralelo entre ese cuerpo de carácter institucional con el 

cuerpo de quienes conforman la población, mas no existe una correspondencia. 
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       Desde el siglo XIX donde se dieron las campañas independentistas en el continente, 

paralelamente es iluminado por la modernidad, instituyéndose una mentira donde todo lo 

letrado es sinónimo de una copia europea, haciendo del no reconocimiento de la alteridad, 

que lo propio fuera descartado. Es asumido por la población como una mentira, ya que la 

forma en que el ejercicio de ese poder avalado por un Estado, para nada tiene en cuenta las 

representatividades. En Abril Rojo las elecciones realizadas son impregnadas de 

fraudulencia, en tanto que en Los Ejércitos la mujer quien pretende aspirar por elección a 

ese poder, es asesinada. La institucionalidad es asumida como una falacia, en la cual la 

población no se siente representada, ni reconocida. En el  mundo posible que muestran las 

novelas, la democracia es una apariencia para dar sustento y fundamento a unos Estados 

Nación, ajenos completamente a la realidad. 

 

           La Ciudad Letrada de Ángel Rama constituye una lectura orgánica del proceso 

histórico cultural de Latinoamérica, donde lo urbanístico, social, cultural, político, y hasta 

económico se mezclan, presentando la relación entre los intelectuales letrados y las 

estructuras de poder donde expresa: 

 

 Los intelectuales conformaban La Ciudad Letrada, conformada por 

religiosos, administradores, educadores, profesionales, en síntesis todos aquellos 

que manejaban la pluma, quienes estaban ligados estrechamente a las funciones de 

poder (…)La escritura ejerce una función ordenadora y homogeneizante en el proceso de 

formación político y social. El dominio de la palabra escrita confería poder; la creación de  

ciudades, de un ordenamiento urbano, de una jerarquía social, requiere la legitimación de 

códigos, edictos y leyes requiere de la palabra escrita y de un grupo social capaz de 

ejercerla: Los letrados. (…) La palabra escrita era la condición sine cua non del 

ordenamiento de la ciudad; por otro lado los signos y las palabras servían como 

mecanismos de conservación del poder.Se destaca cómo determinados signos espaciales  

(los espacios urbanos), que junto con la palabra escrita actuaban como aliados del estatu 

cuo, conservando la forma  social… (Rama, 1998: 32, 61) 
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           El Estado después de cuatrocientos años de monopolio letrado, dejará de ser el 

ámbito por excelencia de la producción de textos. La lucha por el control de la palabra 

escrita terminará por descentralizar su dominio por ubicarlo tanto en la esfera del Estado, 

como en la del mercado. Con ello no sólo se reconfigurarán las relaciones entre Estado y 

sociedad civil, sino también entre la letra y el poder. Se incorporan doctrinas sociales como 

el anarquismo, el autodidactismo y el profesionalismo. El anarquismo como negación del 

Estado Letrado, el autodidactismo como posibilidad de incorporar la palabra escrita sin la 

prótesis del letrado intérprete, y el profesionalismo como posibilidad de vivir. 

 

         Desde los mundos posibles que configuran las novelas, los Estados Nación, 

representan un falseamiento de la realidad, donde  no se reconoce lo diverso. Desde la 

objetividad del Estado se niega la posibilidad de ser de otra manera, pasando a ser las 

poblaciones unas subjetividades reprimidas, escindidas, que al no encontrar en la 

institucionalidad una identidad, entran en conflicto y se tornan enajenadas. Lo imitativo 

europeo impidió una verdad americana. El resultado es la esquizofrenia de las naciones 

latinoamericanas, esa doble personalidad, porque el estado – nación se fundó en una 

mentira, ya que lo ideal y letrado, no tuvo en cuenta la alteridad real del contexto propio y 

local. Las instituciones de la modernidad no lograron instalarse y establecer una 

discursividad con la nación real. La mentira, así como la ausencia de alteridad, cultiva 

universos de violencia difíciles de controlar. 

 

        En América Latina los proyectos de la modernidad pensados para las recientes 

repúblicas, según lo muestran las novelas, son intentos fallidos, ya que los Estados Nación 

hacen uso de una institucionalidad que no es funcional, no se identifica con la población, ni 

corresponde a contextos de plurales subjetividades. La subjetividad es moldeada por el 

poder, haciendo uso de una institucionalidad, donde la nación no se reconoce.  

 

Si la intención ha sido copiar el estado occidental, el resultado no ha sido una copia bien 

hecha. En primer lugar, América Latina ha tenido mucha dificultad para resolver 
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militarmente sus conflictos internos, lo que ha resultado en problemas a la hora de imponer 

hegemonías domésticas. Las guerras civiles abundan, pero no terminan en guerras 

contundentes y concluyentes que den origen a un régimen político centralizado y 

homogéneo. 

 

         La paradoja de la copia mal hecha, es también una consecuencia directa de la 

preocupación de las élites por dejar demasiados privilegios y estructuras intactas, lo que a 

su vez implica reconocer que faltaron presiones de abajo (de clases) y de arriba (del sistema 

internacional) para hacer irreversible el afianzamiento de la copia modernizadora. El 

Estado Nación se ha parecido a menudo a un estado plantación.  

 

        Las novelas Abril Rojo y Los Ejércitos sirven de filtro interpretativo de las naciones 

latinoamericanas como metáforas de la historia, que representan a la Nación que no puede 

ser enmarcada por el Estado, dándose según Pécaut, un proceso desubjetivizador, que 

impide asumir una identidad en un solo cuerpo colectivo con las siguientes características: 

Los pobladores sienten que no hay protección que valga, se pierde la aprehensión con el 

espacio, todo se torna confuso, violento y sin sentido, se pierden vínculos sociales, no hay 

discontinuidad de la experiencia narrativa, los valores se tornan confusos, se destruye el sí 

mismo, es impuesta la figura del sujeto enajenado y escindido.(Pécaut, 2007: 229, 230, 

245,249). 

 

       Una minoría letrada, utilizó el Estado como una empresa privada, para seguir imitando 

patrones de dominación instaurados en  el pasado. Según el universo literario que 

despliegan las novelas se siguen repitiendo. 

 

       Las dos novelas son una puesta en escena de la esquizofrenia cultural desde la 

historicidad de dos países, y su común denominador es un caos de identidad. Lo biográfico 

y onírico en ambas novelas es un exorcismo del drama. Desde perspectivas distintas, los 

dos personajes, ante las difíciles situaciones que experimentan, se liberan. Desde lo onírico, 

el fiscal Chacaltana procura encontrar un equilibrio que le permita interpretar y asumir toda 
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la complejidad de lo que ha sido testigo, para no perder el uso de su razón. Con el profesor 

Ismael, las presiones de todo lo vivido y experimentado al final, asume otras identidades 

distintas a su ser, siendo esto prueba  de pérdida de subjetividad, y como sujeto, ya no tiene 

cabida. 

 

      Lo oficial oculta lo subordinado; la escrituralidad que reside en la Ciudad Letrada 

difiere con la culturalidad y el sentir de la Ciudad Real. Se establece un acto de dominación 

de una frente a la otra. Se da prelación a la oficialidad letrada y central, dejando de lado lo 

local, instaurado en lo cultural, lo singular que por ejemplo se expresa en la oralidad. 

 

       Por un lado encontramos un Estado estructurado en una institucionalidad, avalado por 

un criterio de derecho y poder, donde reside la oficialidad, los representantes de la Ciudad 

Letrada. Por el otro, se contempla  una nación, una población, con su propio pensar y sentir, 

que no encuentra cabida en ese monstruoso monumento llamado Estado. Aquella creación 

artificial como metáfora del cuerpo que concibió Hobbes para dar cierto criterio de 

organización, termina asumiendo su monstruosidad, afectando las subjetividades 

negándoles su razón de ser, a la vez que impide cualquier intento de identidad, organización 

y unidad.  Desde un comienzo la personalidad escindida de los Estados Latinoamericanos 

es una latente inmanencia desde que se asumieron como repúblicas independientes. 

Fragmentos escindidos de un continente, fruto de los avatares de la historia, de sus aciertos 

y desaciertos. 

 

      En la novela Abril Rojo se hace mención a la iglesia del Corazón de Cristo. A uno de 

los hermanos Mayta Carazo le dan muerte y en su corazón le han sido enterrados siete 

objetos punzantes. Es la cabeza del fiscal la que, según el proyecto del asesino, culminará el 

muñeco en forma de cruz que el comandante Carrión está armando.  Si hacemos un vistazo 

a una imagen arquetípica del pasado encontramos al Jesús crucificado, con una corona de 

espina en su cabeza, y herido en su costado. En las imágenes presentes en la novela se 

reitera la misma situación: cruz, cabeza, corazón. Pero respecto a la cabeza, no será la del 

fiscal la que complete el muñeco, será la del mismo comandante Carrión, a quien el fiscal le 
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dará muerte. Este cuerpo armado con fragmentos de otros cuerpos es símbolo de aquel 

Estado Nación fragmentado que no logra su coherente unidad (como si lo logra el fiscal en 

su sueño) y la cabeza que sería la del comandante, tipifica la cabeza del Estado con su 

pensamiento de perversidad, haciéndose monstruoso. Es necesario tener presente que el 

comandante Carrión es quien escribe esos monólogos bastante delirantes, llenos de errores 

de de ortografía, siendo un breve ejemplo de quien pretende asumir una institucionalidad, 

pero que no logra aprehenderse de su lógica,  tornándose más salvaje. 

 

       Encontramos que la cabeza vendría a representar  al Estado, encargada de concebir, 

pensar y dar un ordenamiento; en tanto que el corazón haría alusión a la Nación, a la 

población, al sentir de un pueblo. Aquella dicotomía está presente en toda la novela. Mente 

y corazón no se ponen de acuerdo ante una misma situación; hay un constante 

desequilibrio, donde una parte se fortalece, mientras la otra se torna débil, pero que su 

corazón palpita. El equilibrio entre el Estado y la Nación se encuentra roto. La 

disfuncionalidad del Estado - Nación es el resultado de una falsedad concebida desde la 

letra, donde la ausencia de alteridad del sentir de una Nación no ha sido tenida en cuenta.  

 

       Se instaura con la escritura desde fuera un ideal donde no es tenido en cuenta la nación 

real sobre la cual se piensa. Se siguen reiterando desde el presente los mismos patrones del 

Orden y la Orden instaurados en el pasado. Se cambian los representantes, pero el mandato 

sigue siendo el mismo: la presencia de los dominantes ante los dominados. Desde el plano 

individual, se contempla la gran dificultad de ese héroe problemático, quien desde su 

subjetividad, todo lo asume falso, confuso y contradictorio, debido al no reconocimiento de 

la alteridad o de discursividad entre lo que concibe su pensamiento, en contraposición a lo 

que siente el corazón, haciendo de ellos unos sujetos escindidos con dificultad en asumir 

una identidad. La misma situación de identidad y encuentro que se presenta en los Estados 

Nación en Latinoamérica. 

 

          En la novela Abril Rojo con el fiscal Félix Chacalta Saldìvar, se maneja un vínculo, 

un encuentro, que logra en lo recóndito de su ser  un equilibrio. No importa que se dé desde 



109 
 

 
 

lo onírico, o desde lo ideal; lo importante es que este acontecimiento se hace un hecho en la 

novela. Desde el ideal, lo onírico y la ensoñación, la estabilidad entre mente y corazón, o en 

su defecto Estado y Nación se logra. La labor mediadora que logra el fiscal, da un profundo 

sentido a la novela.  Difiere este momento con el cuerpo fragmentado que arma Carrión, 

siendo su propia cabeza la que representa el cuerpo de esa nación martirizada por esa 

cabeza o estado que es sinónimo del caos, muerte y destrucción. 

 

        En la novela Los Ejércitos, el pensar y el sentir del profesor Ismael se encuentra 

escindido, bifurcado, pierde subjetividad al no asumir su personalidad e identidad como tal; 

se encuentra completamente dominado por la presión del temor y la intimidación, no 

logrando codificar qué es lo que pasa  no se concibe uno con el todo. Es un personaje cuyo 

padecer, es símbolo que representa una personalidad completamente subyugada, reducida, 

manipulada y dominada. Es el estar presente en cuerpo y ausente en sentimiento y 

pensamiento. Es una personalidad que se torna fragmentada, donde pierde el control de 

todo su cuerpo y todo su ser a raíz de ese monstruo exterior representado en el Estado y su 

institucionalidad. 

 

       Desde el plano colectivo, lo que se presenta es cómo esa cabeza representada en una 

institucionalidad avalada por un Estado, devora y destruye la cabeza concebida de la 

Nación. Es el total desequilibrio de la mente y el corazón. Es la disfuncionalidad total entre 

la cabeza representada en el Estado y el corazón representado en la Nación. Es la muestra 

de la crasa irracionalidad, a la que puede caer un Estado cuando anula y elimina y escinde 

el sentir de una población. También puede ser un exceso de racionalidad que al ser 

implantado de forma incisiva y visceral, en su aplicación se torna muy salvaje.  

El conflicto que se vivencia en lo local, es un reflejo del conflicto que vive cada nación. En 

la medida en que no funciona el cuerpo y el ser en la individualidad de los personajes, es 

una muestra de la disfuncionalidad del Estado que presentan las novelas. 

 

        Los personajes hacen la labor de hermeneutas que tratan de comprender y darle 

sentido a todo cuanto viven y experimentan, a la vez que muestran una crisis de identidad 
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en el desempeño de sus roles. Por más que el poder pretenda de manera despótica ejercer la 

dominación, desde la subjetividad que reside en la cultura, no la puede controlar. El poder 

intenta controlar la subjetividad, pero la cultura no lo deja. El fiscal Chacaltana desde lo 

onírico, lo mismo que el profesor Ismael asumiéndose como Cristo, Simón Bolívar, o Nadie 

a la vez se pueden concebir como un mecanismo de rechazo y defensa en todo en cuanto 

acontece en el exterior. 

 

        Un mundo posible donde se acabe la confrontación en Abril rojo se puede contemplar, 

estableciendo un equilibrio entre el mito y el logos; entre el Estado y la Nación; entre la 

mente y el corazón. En la novela Los ejércitos, aquel universo se torna completamente 

imposible. Es el fracaso total a cualquier intento. Según Hobbes, se corrobora su máxima 

donde expresa que: El hombre es un lobo para el hombre, donde el miedo, el egoísmo y las 

ansias  por el poder dificultan encontrar una posible salida. Se crea un monstruo que 

represente ese poder e instituya un orden, pero el invento resulta peor que aquello que se 

pretende solucionar. 

 

        La búsqueda de un perfecto equilibrio entre  la diversidad, lo individual, lo colectivo, 

el Estado, la Nación, ha de ser una labor mediadora, que a su vez sea portadora de sentido. 

Lo que representa el fiscal Félix Chacaltana Saldìvar es  de suma importancia, debido a que 

en su ser confluyen en un equilibrio todos estos elementos, al momento que experimenta 

desde lo onírico  una transformación asumiendo un nuevo ser. Este cambio comienza desde 

lo individual, tendiente a proyectarse en lo colectivo. Lo importante que se da en el 

personaje es la fase de exorcismo o liberación del lastre del pasado y,  junto con los sucesos 

acontecidos el Domingo de Resurrección, procuran como lo expresa la voz narrativa en la 

novela: …entre los cerros secos el sol insinuaba las primeras luces de un tiempo nuevo. 

(pág. 322) 

 

       Cabe destacar que si bien en este personaje problemático se da una transformación, una 

catarsis, un renacimiento, en estas condiciones, no cuentan con las herramientas ni 

institucionales, ni psicológicas, ni sociales para poder sostener el andamiaje, que daría 
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soporte y fundamento a un Estado. No hay una correspondencia entre el Estado, que 

vendría a ser el pensamiento, con la Nación a quien le corresponde ser el corazón.  Lo 

constante, es la ausencia de la alteridad, el no reconocimiento de lo otro; voces acalladas, 

aniquiladas, que se tornan combativas por ese mismo acto de exclusión. De acuerdo al 

universo posible que representan las novelas, la institucionalidad no entabla una relación 

con las subjetividades de los personajes; no proporciona pertenencia, ni placer, no brinda 

seguridad, dando como resultado unos personajes escindidos, enajenados, controlados, cuya 

identidad no cuenta para nada. 

 

        Las novelas presentan, desde la perspectiva de La Ciudad Letrada de Ángel Rama, 

una continuidad de los poderes instaurados por el imperio español en las colonias. Dos 

cosmovisiones de mundo: una central letrada revestida de institucionalidad  y otra 

periférica donde prima en sus habitantes el criterio cultural, por ejemplo el instaurado en la 

oralidad. Una de carácter dominador y otra tendiente a ser dominada. 

 

     Los Estados  Nación representados por Colombia y Perú, desde la óptica de las novelas, 

presentan unas naciones bastante conflictivas debido a que su pensar y sentir, desde el 

poder central no ha sido tenido en cuenta, siendo esto el origen de todos sus problemas. Las 

obras literarias en mención, son una denuncia de todo aquello que acontece, y que se 

pretende silenciar. 

 

     La institucionalidad que presentan las novelas, son prueba que da como testimonio que 

no se ha podido establecer una armonía entre la población y las instituciones. En vez de ser 

estamentos donde se dé valor y sentido a la población, son fuente de anulación, dominación 

y desconocimiento. 

 

       El ejercicio del poder, tanto en el plano individual, como colectivo, tiende en vez de 

fortalecer una población y  afirmar un Estado de derecho,  procura un vil sometimiento, una 

despiadada subyugación de control y dominio, que degradan la subjetividad, avivando la 

pugna y el conflicto, en vez de eliminarlo. 
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       La subjetividad, es el único medio que les queda a aquellas poblaciones para conservar 

unos  imaginarios y hacer sus vidas algo llevaderas, ya que desde la confrontación armada, 

tampoco se vislumbra un acceso al poder. Es una manera de hacer soportable aquella 

realidad, para quienes se torna insoportable. La subjetividad es la fortaleza que procura la 

conservación del ser. La subjetividad, asumida desde el universo literario, pone al sujeto 

ante zonas de indeterminación que permite la posibilidad de múltiples lecturas, donde se 

contemplan posibilidades de construcción de opciones de mundo que se viven o pueden 

vivir, como asumir el cuerpo del Estado Nación como un cuerpo vivo, íntegro y 

transformado que ha logrado asimilar su pasado, transformando su presente y 

proyectándose al futuro. De manera individual puede decirse que desde lo onírico e 

individual, el fiscal Chacaltana experimenta aquella catarsis y transformación. Se da una 

situación contraria con el personaje Ismael cuya subjetividad se torna confusa y escindida 

al terminar siendo subyugado y controlado por la presión que experimenta desde el exterior. 

 

       Desde la perspectiva de género se evidencia que entre lo masculino y femenino se 

presenta una confrontación. No hay una armonía entre el lenguaje dado por el género 

femenino, y la normatividad instaurada por el género masculino. Los roles que son 

inmanentes a cada género han sido degradados. La falta de ese equilibrio son germen de 

conflicto. La ausencia de feminidad en lo masculino, lo hace irracional y salvaje (cuando se 

sobredimensiona la violencia). La ausencia de lo masculino en lo femenino, la hace débil y 

desadaptada (su presencia es difuminada).  

 

      Los imaginarios de la ideología y la religiosidad son unas máscaras que no dan 

respuesta a los deseos de una población. La lucha entre los imaginarios de quienes detentan 

el poder, está en confrontación con el imaginario de la población dominada. Una intenta 

controlar y dominar, en tanto que la otra lucha por sobrevivir. 

 

      El poder, desde lo colectivo e institucional como lo contempla Hobbes, así como los 

micropoderes desde lo individual como lo desarrolla Foucault, permean desde ambas 
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esferas lo más recóndito del ser, intentando ejercer un completo dominio, haciendo perder 

autonomía, intentando eliminar cualquier otra posibilidad. Los poderes que se emanan, no 

afirman una subjetividad, sino que la hacen alienada, donde los sujetos pierden el control 

sobre su cuerpo y su ser. 

 

       En el libro La hora de los dinosaurios, de Boris Salazar y María del Pilar Castillo, 

publicado en el año 2001, consideran respecto a la situación en Colombia que ante la 

disolución y debilidad del Estado, ante la entrega de sus funciones a agentes privados o a 

organizaciones armadas fuera de la ley, los ciudadanos han optado por acceder a formas 

espontáneas de organización y de supervivencia que abarcan organizaciones armadas, 

comunitarias, creando una red de instituciones, intercambios y contratos que no pasan por 

la regulación del Estado, y que en muchas regiones lo engloba, recubre y modifica. 

Consideran que la Colombia de hoy es contemporánea del mundo posible pintado por 

Hobbes en tres sentidos fundamentales: 

 

Lo es, primero, porque los individuos saben que incrementarán sus probabilidades 

de supervivencia si se “adelantan” y atacan a sus pares antes de que estos lo hagan: 

Depredar primero siempre paga. Segundo, porque el Estado al renunciar a las 

funciones básicas en el campo de la defensa y la seguridad, al perder el monopolio 

de las armas, y al permitir la aparición y crecimiento de ejércitos privados, creó las 

condiciones para un regreso inevitable aun estado de anarquía. Y lo es, tercero, 

porque el vacío dejado por un Estado en retirada es cubierto por una red de 

contratos y acuerdos, en la cual es difícil distinguir entre la transferencia voluntaria 

y mutua de derechos y la generada por la coerción propia de las armas y del terror. 

Este último elemento ha ido creciendo a la par y de la mano del deterioro del 

monopolio de las armas por parte del Estado (Salazar y Castillo, 2001: 38). 

 

      Según Hobbes, sería un retorno al estado de naturaleza, debido a que no surge un ente 

regulador absoluto y superior, sin pretender el regreso a la monarquía. La novela. Los 

ejércitos es una prueba de la absoluta anarquía por la ausencia de un ente regulador. 

 

      Los anhelos y deseos de una población que se reprimen, en algún momento explotan 

creando monstruos, que son sinónimo de violencia. Lo que se pretende controlar y dominar 

resulta posiblemente siendo peor que quien controla y domina. 
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      Lo irracional campea en la institucionalidad emanada de una legalidad, ante su 

imposibilidad de otros medios para conservar un Estado de Derecho, volviéndose 

absolutamente degradado y torcido. Las connivencias entre gobierno e iglesia, o en su 

defecto gobierno y actores armados, con el fin de conservar un estatus, develan una 

ausencia de legitimidad y poder. Llegar a un máximo nivel de degradación, hace una 

ruptura de la espiral, para la búsqueda de un cambio. Es una sutil manera de hacer que todo 

siga igual. 

 

      Se asemejan aquellos Estados que se redescriben en los mundos posibles que proponen 

las novelas, a lo que Ernest Gellner bautizó Estados odontológicos, caracterizados por ser 

un sistema de dominación de carácter premoderno, donde la especialidad de los  

gobernantes era la extracción por medio de la tortura (Bauman, 2010: 42). 

 

     El pensamiento binario, de constante confrontación refuerza la espiral de la violencia, 

donde no se contempla otra forma de pensamiento. Las novelas son evidencias latentes de 

ese tipo de pensamiento que se hace incapaz para concebir algo distinto donde se contemple 

una salida. 

 

     Respecto a la Ciudad Letrada que reside en la escrituralidad y la Ciudad Real que se 

afianza en la oralidad, Walter J. Ong en  Oralidad y Escritura, pone en conocimiento unas 

características propias de cada una de ellas, a la vez que sirven de sustento al presente 

trabajo:  

 

La oralidad primaria propicia estructuras de personalidad que en ciertos aspectos 

son más comunitarias y exteriorizadas, y menos introspectivas de las comunes entre 

los escolarizados. La comunicación oral une a la gente en grupos. Escribir y leer 

son actividades solitarias que hacen a la psique concentrase sobre sí misma… Sobre 

estas bases, un ejemplo del contraste entre la oralidad y la escritura es aportado por 

Carother (1995) cuando afirma que los pueblos orales por lo general exteriorizan un 

comportamiento esquizoide, mientras los escolarizados lo interiorizan y a menudo 

manifiestan sus tendencias (pérdida de contacto con el entorno) mediante el 

ensimismamiento psíquico en un mundo de sueños personal (sistematización 
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alucinatoria esquizofrénica), La gente oral  regularmente expresa sus tendencias 

esquizoides mediante una extrema confusión externa, la cual con frecuencia 

conduce a acciones violentas, incluyendo la mutilación de sí mismo y de otros. Esta 

conducta es lo bastante común para haber dado origen a términos para quien es 

presa del estado frenético, o para designar la locura homicida. (Ong. 1996: 73) 

 

      El hombre, en un intento de crear una organización para darle sentido a su comunidad, 

terminó haciendo un monstruo cuya institucionalidad lo devora así mismo. 

 

      Santiago Castro Gómez, expresa que Homi Bhaba ve  la gramática de la modernidad 

como auto representaciones europeas que postularon al hombre como sede y origen del 

lenguaje y el sentido. Para legitimarse el proyecto europeo, necesitó producir una auto 

imagen metafísica del conquistador como dueño, constructor del mundo y su destino. 

También pone en conocimiento las etapas de control desde el exterior, revaluando estos 

conceptos, asumiendo una posición: 

 

Nos encontramos en una  etapa de poscolonialismo, ya que después de la segunda 

guerra mundial, las políticas de dominación no desaparecieron, sino que cambiaron 

de procedimiento, ya no se trata del control militar de un territorio, sino de nuevos 

sistemas abstractos (poder, dinero, uso de medios de comunicación) sistemas 

expertos (investigaciones con fines a establecer controles) tendientes a colonizar 

nuestras vidas, generando una producción simbólica de la misma (Babba, citado 

por Gómez 2004:125). 

 

       Para finalizar, creo conveniente hacer mención desde una perspectiva axiológica, 

dando fundamento a la alteridad, a las palabras de Emma León y Hugo Zemelman, en 

Subjetividad: umbrales del pensamiento social (1997)  quienes desde una perspectiva 

exterior hacen una radiografía de lo que interiormente presentan las novelas: 

 

…La Esperanza habrá que situarla en el poder transformador de las interacciones 

entre los sujetos, ya que no estamos hablando de subjetividades estáticas que se 

definan por una esencia impérenme. Pero, justamente por eso mismo, nos 

enfrentamos con un segundo aspecto del problema de las incompatibilidades entre 

subjetividades. Estas no sólo se sitúan a nivel de “contenidos”, la dimensión 

temporal nos muestra tanto la dificultad de hacer coincidir los ritmos de las 

subjetividades que corresponden a concepciones del tiempo distintas.(…) Nuestro 



116 
 

 
 

proyecto futuro no es otro que llevar a cabo la realización de una democracia plena 

en nuestros países y la consecución de un proceso de desarrollo realmente 

sustentable, dejando al margen las concepciones trascendentales (esencialistas si se 

quiere) y trascendentes (con pretensiones de universalidad) de la democracia, de lo 

que es ser ciudadano, o de la misma idea de progreso. Esto definiría nuestra 

historicidad y dentro de ella nuestras relaciones. (León y Zemelmàn, 1997: 134) 

 

      Las novelas estudiadas estructuran unas identidades narrativas que dan muestras de un 

contexto histórico de dos naciones, sus búsquedas, sus obsesiones, sus manifestaciones, los 

lenguajes, los registros simbólicos que han sido acallados, ocultos, invisibilizados en una 

prueba absoluta de la ausencia de reconocimiento de la alteridad. En los Estados Nación 

que presentan las novelas, el ejercicio del poder no ha llevado a que el sujeto asuma en él 

una identidad de ciudadano, ni se sienta cobijado por las instituciones, ni la sociedad. Por 

otra parte, con el manejo del poder no salvaguarda la vida, ni los bienes de la población, 

haciendo que no se sienta reconocida. Los Estados Nación desde su institucionalidad no 

brindan espacios que establezcan una red de sentido que brinde estabilidad a la 

subjetividad, ni en lo colectivo, ni lo individual. Los Estados  Nación no corresponden a la 

complejidad de las poblaciones. 

 

      Hay una  situación que se hace evidente: se establece un contraste entre el poder 

emanado desde el Estado con la subjetividad individual. No se establece una 

correspondencia que brinde un espacio tendiente a que los sujetos encuentren en él acogida; 

sucede todo lo contrario, es asumido como un padre monstruoso, despótico y autoritario, 

negando a la subjetividad individual la oportunidad de convertirse en el andamiaje que dé 

soporte a la estructura de un Estado. 
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